ADORNANDO LA DOCTRINA DEL REINO DEL REINO
¿Sabía usted que con amor y humildad se adorna la doctrina de la gracia?
El gobierno de Dios en la tierra basa sus doctrinas en la gracia, por eso Pablo le pidió a Tito que adornara
esa doctrina:
“…para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.” (Tito 1:10), por eso hoy Jesucristo
hombre, Dios mismo José Luis De Jesús enseña a su pueblo a cómo lograrlo:
1. ACCIÓN DE GRACIAS. Un elegido para este reino que es traído por los ángeles adorna la doctrina
dando gracias a Dios en toda circunstancia, o en cualquier etapa de su vida, sin negar al SEÑOR en nada,
porque andamos en las buenas obras preparadas de antemano. Además reconoce el servicio angelical
siendo obediente produciendo con ello humildad. Por eso debido a la apostasía de dos mil años, el mundo
no ha reconocido a Dios y confiesan mal, dicen: estoy muy mal.. en vez de decir, me declaro sano.
Expresan: Me levanté con el pie izquierdo... por eso debemos observar nuestro vocabulario que no exista
queja corrigiéndonos para darle gracias a Dios en todo y por todo, pues es Dios quien nos enseña que
debemos llamar las cosas que no son como si ya fuesen
2. LAS INTENCIONES DEL CORAZÓN. Otra forma de adornar la doctrina del reino es recibir
prudentemente el saludo: ‘Dios le bendiga’, ya que si alguien lo expresa, es porque es el único saludo que
conoce, si hay tiempo de explicarlo correctamente -que es bendecido- es mejor. Otra cosa, si le declaran
‘reciba al ciento por uno’, recíbalo con gozo, eso es prosperidad ya que Jesús de Nazaret bregó con “el
ciento por uno” ya que mantuvo a 12 familias. Si le dicen: Reciba mucho más abundantemente, igual
debe recibirlo, lo ideal es recibir “sin límites’. Aunque esa medida no es bíblica, pero todo lo bueno, justo
y digno de alabanza lo utilizamos en el reino ya que hay que adornar la doctrina.
El correcto proceder nos enseña que si un niño le da un dulce que él usó, usted no lo rechaza, con
proceder lo acepta. En Proverbios 15: 2 dice “La lengua de un sabio adorna la sabiduría;…” el pueblo de
Dios es sabio pues retiene su lengua y la gobierna con paciencia, cordura y calma para no ofender al
hablar. Aunque los necios hablan sandeces.
(Verso 13): “El corazón alegre hermosea el rostro;…” la gracia produce gozo, paz, y esto se refleja en
nuestro cuerpo, nos rejuvenecemos al reposar en la cubierta angelical y no negar a Dios en nada.
Recibimos que desde hoy usted comienza a adornar la doctrina con el proceder correcto que solo Dios
mismo nos enseña.
Apreciado Lector: Hoy en día Jesucristo hombre está activando los frutos del espíritu de su pueblo, por
eso somos un espectáculo al mundo. Bendecido
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