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Tu Puedes Causar Que Llueva
La lluvia nos da agua. No podemos tener vida en la tierra sin el agua. Por
eso Dios creo mucho agua. Dos tercios de la tierra esta cubierta en agua. Tu
cuerpo es aproximadamente 60% agua. Cada célula de tu cuerpo tiene agua.
Por todo el tiempo la humanidad a dependido en Dios mandando agua de los
cielos. No hay nada que puedas hacer por ti mismo para que esto ocurra.
Siempre pasa por la misericordia de Dios. Pero lo que no puedes hacer en el
mundo física por ti mismo si lo puedes hacer en el mundo espiritual: puedes
lograr que llueva. Todo hombre puede lograr que llueva, dejando que las aguas
broten del trono de Dios a sus corazones. Y me mostro un rio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero
(Apocalipsis 22:1).
El agua de vida esta para ti, amigo. Dios te invita que bebas de ella. Esta
es tu invitación directamente de la palabra de Dios: Todos los sedientos, venid
a las aguas... (Isaías 55:1). Si, el agua es la vida de Jesús.
Cuando bebas de ella toda tu vida será cambiada. Acuérdate de la mujer
Samaritana. Su vida estaba desbaratada después de cinco matrimonios. Jesús
le dijo de esta agua e inmediatamente fue sedienta por ella. Por esto, no solo
bebió de ella y cambio su vida, mas bien también la vida de toda su aldea. Pero
tu debes de ser sediento por ella. Y debes de ser tan sediento que abandonaras
cualquier otro pozo del cual has bebido anteriormente, tanto que abandonaras
todo para vivir completamente por Dios.
Para fortalecer este concepto tenemos que ver al Antiguo Testamento. De
todos los hombres que habían cruzado el Mar Rojo, de todo los que habían sido
cubiertos por la sangre del cordero sobre sus puertas, solo dos pudieron beber
de los pozos de Canaán: Josué y Caleb (Moisés fue un caso especial). Aparte de
Josué y Caleb, todos los demás estaban sedientos de una manera carnal;
buscaban su pan y sus pescados. No estaban sedientos de una manera
espiritual. Por esto fueron sepultados en el otro lado del rio Jordán. En cual
lugar serás sepultado? Millones de iglesias están sedientas por las bendiciones
del cielo en una manera carnal, pero no están sedientas de manera espiritual,
sedientas pos Dios mismo: el querer a Dios y solo a Dios para que fuera
glorificado en sus vidas. Por eso, aunque hagan cosas espirituales, sus huesos
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son secos y sus almas sedientas. Pero si quieres a Dios como lo hizo Josué,
Caleb, y la mujer Samaritana, causaras que llueva y esta lluvia tendrá con ella
estas bendiciones:
1. Experimentaras la vida completa. Dado que haz crucificado tu vida
vieja, la nueva vida puede entrar en ti sin estorbo. Ahora vives por la palabra
de Dios, de tal manera que desde tu ser interno... brotaran ríos de aguas vivas
(Juan 7:38). Date cuenta que dice ríos, tal como el Amazonas, el Ganges, el
Mississippi y el Nilo, todos unidos como uno.
2. Empezaras a tener discernimiento espiritual. Puedes leer todo tipo de
libro religioso y atender todo tipo de reunión religiosa, pero hasta que empieces
a caminar con Dios, tu no tendrás discernimiento. En otras palabras, el
discernimiento no viene por estudiar las escrituras, sino mas bien por
siguiendo. Los Fariseos eran estudiantes expertos de las escrituras, pero no
tenían discernimiento y por eso mataron a Jesús, pensando que el era un tipo
de criminal. Hasta que tengamos discernimiento siempre mataremos las cosas
que tienen a Dios. En las palabras del Apóstol Pablo, los Fariseos estaban
siempre aprendiendo, pero…nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la
verdad (2 Timoteo 3:7). Con este discernimiento aprenderás si cualquier cosa
que hagas enriquecerá tu vida espiritual o si te limitaran. Tendrás la
sensibilidad para saber cuales cargas son tuyas para guardar y cuales no
deberías de tener. Empezaras a tener guianza del Espíritu Santo. Sera como
tener un semáforo en tu corazón que te indica cuando puedes avanzar. Tu
conciencia y tu compas moral se convertirá mas y mas sensitivo mientras te
acerques al Maestro. Te unirás a lo que el se una y odiaras lo que el odia. Esto
es algo con el cual tu puedes contar, como dice la Biblia: Mis ovejas oyen mi
voz, y la conocen, y me siguen (Juan 10:27).
3. Porque cuando causas que llueva, ...el amor de Dios será derramado
en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo.. (Romanos 5:5). El amor
humano tiene sus limites. Puedes intentarlo, pero se te hará difícil el olvidar
los resentimientos, enojo y amargura que existe dentro de tu corazón. El amor
humano no brota como rio, pero por lo mejor es un goteo de esfuerzo humano.
Pero si tienes amor divino, este será como un rio torrencial el cual brotara
tanto a tus amigos y enemigos. Este amor te traerá saneamiento espiritual y
también resultara en la sanación de problemas espirituales y emocionales. Te
quitara el enojo, resentimiento, y amargura. Dios no es solamente curador,
también es psiquiatra.
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4. Podrás recibir las revelaciones de Dios. Dios te invitara a lugares de
verdad sagrada que han sido escondidas de ti antes. Hizo esto por Ciro, el Rey
de Persia, a quien le dijo: Te daré los tesoros ocultos, y las riquezas de los
lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel (Isaías
45:3).
5. Aprenderás estar en el lugar correcto al tiempo correcto, hablando las
palabras correctas con el espíritu correcto mientras sigues tratando de seguir
la voluntad perfecta de Dios. Dios hizo esto por la gente del Antiguo
Testamento que fueron dados a el perfectamente. Mira este pasaje asombroso
que le dio Dios a Samuel como instrucción para el rey Saúl quien estaba
buscando por las cenizas perdidas de su padre: De allí seguirás mas adelante,
llegaras hasta la encina de Tabor, y allí te encontraras con tres hombres que
suben a Dios en Betel, uno llevando tres cabritos, otro llevando tres tortas de pan
y otro llevando un odre de vino; ellos te saludaran y te darán dos tortas de pan,
las cuales recibirás de sus manos (1 Samuel 10:3-4).
Es menor el Dios del Nuevo Testamento que el del Antiguo? De nuevo,
Jesús dijo, Mis ovejas oyen mi voz... y me siguen. El Apóstol Pablo dijo: Porque
tantos como son lidiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios
(Romanos 8:14). No lidio Dios también a los que fueron nacidos del Espíritu de
Dios después de Pentecostés? El Espíritu Santo llevo Pedro a la casa de
Cornelio (Hechos 10) y de la misma manera llevo a Felipe al eunuco Etíope: El
Espíritu le dijo a Felipe, acércate, y únete a su carrota (Hechos 8:29). Le revelo
sus planes a Pablo mientras esta en rumbo a Roma que su barco se hundiría,
pero que ninguno de los pasajeros morirían en este accidente (Hechos 27:2227).
6. Dios te confiara con todo mientras tomes lluvias de bendiciones del
cielo. El sabe ahora que lo tomas seriamente y que haces todo lo que pide de ti.
Sabe que haz desechado de todas tus preferencias para hacer lo que le de el
gusto. Sabe que tu ultima excusa fue hace mucho tiempo y que haz sacrificado
a tu ultimo dios, sea el dios de los deportes, del entretenimiento o de tu primer
familia. No solamente se trata de que Dios es tu absoluto, sino también que tu
eres uno de los absolutos para Dios, completamente confiable. Por eso el te
puede decir: Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco,
ten autoridad sobre diez ciudades (Lucas 19:17). Dado que Abraham había
aprendido como vivir en la voluntad de Dios, hasta el punto de ofrecer a su
propio hijo, el tenia sus credenciales. Por eso Dios le conto su plan para
destruir a Sodoma y Gomorra. De la misma manera, Dios confió en José con el
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Imperio Egipcio y Daniel con el Imperio Babilonio. Cuando te conectas con Dios
como tu todo, Dios confiara en ti con todo lo que sabe.
7. Finalmente tendrás mucho fruto. Jesús dijo, ...El que permanece en
mi, y yo en el, el dará mucho fruto... (Juan 15:5). Ya que estas sembrado en
buena tierra, el fruto seguirá de manera automática. La iglesia se molesta
mucho con el tratar de crecer fruto. Se esfuerza y trata de encontrar todo tipo
de método y plan para tener mas fruto. Es posible que tu también has tomado
mucho tiempo tratando de tener fruto, solamente para no tener casi nada por
todos tus esfuerzos y tus sacrificios. Amigo, es posible que todo este tiempo has
estando trabajando en el lado incorrecto de la planta! Es posible que te
preocupaste mas con el fruto que con la raíz, siendo plantado firmemente en
Cristo. Nuestros antepasados se preocuparon bien por las raíces y por eso su
influencia a sido sentida por generaciones. Sugiero que hagas lo mismo: sed
sediento por el y pon tus raíces en el. Solamente con eso vivirás como debería
de ser.
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