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LA IDEA DEL DON PERFECTO.

“Para cumplir mi fracción de la voluntad de Dios”
17
(2) Santiago 1:17
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre
de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación.

Hoy nos vamos a concentrar en hablar acerca del DON que Dios nos ha dado,
de manera que al saber lo que hemos recibido como DON, sabemos que en
eso somos fuertes es decir en relación con el DON.
De manera que explicare como debo de manejar el DON PERFECTO.
Una de las cosas delicadas en la vida es no saber como identificar
el objetivo para la victoria de nuestra vida.
Mucha gente falla por que no sabe en que debe de ser victorioso o
exitoso. El fin de todo dicen es dar un golpe a todo.
(3) La razón de la frustración y depresión.

Mucha gente sufre fuertes depresiones y frustraciones porque siempre están
ocupados en todo pero nunca terminan nada. (Ocupados en todo pero sin ser
específicos en algo.)
1. Mucha gente ocupada en todo, nunca tendrá tiempo para cumplir la
fracción de la voluntad de Dios.
2. Mucha gente ocupada en todo, nunca tendrá tiempo para cumplir con
su destino.
1 Corintios 3:10 10 Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto,
puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima.

Por ejemplo el apóstol Pablo dio a entender que el no era constructor
general que era especialista en algo.
El problema de mucho creyente que aun no sabe cuál es su
especialidad y se mantiene como entre una frontera.
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(4) La frontera de la mediocridad.

La mediocridad es una región que esta atada por cuatro extremos
cardinales.
1. Norte: Del compromiso.
2. Sur: De la indecisión.
3. Este: Del pensamiento del pasado.
4. Oeste: De la falta de visión.

Mediocridad

De manera que lo que hace, lo hace a medias, porque se mantiene en
esa región.
El Señor Jesús dentro de toda la primer enseñanza del reino les hablo
de la importancia de ser específicos.
LBA

Mateo 5:37 Antes bien, sea vuestro hablar: "Sí, sí" o "No, no"; y lo que es más de esto,
procede del mal.

(5) Con esto estoy tratando de decirle que hay mucha gente
suspendida en la región de la MEDIOCRIDAD sin saber QUIEN ES, sin
saber para DONDE VA y sin saber QUE HACER.
Una persona así no tiene intención de hacer algo real en su vida.
Una persona así no sabe que debe de elegir que va ser en la vida.
Deuteronomio 30:19 19 Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he
puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas,
tú y tu descendencia,

Ser MEDIOCRE en todo lo que se hace, es tener la ESPERANZA, de llegar a ser
EXELENTE en NADA, profesional en NADA.
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Mucha gente deja a Dios por cualquier cosa, porque no sabe que
es lo que Dios le a dado. (Dios y el don que nos da, no tienen
sombra de variación.)
En ese don sin variación que da, Dios basa su demanda hacia
nosotros. (Dios nunca nos demanda algo sino hay una base)

LBA

Apocalipsis 3:16 'Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.

Lo tibio es lo MEDIOCRE, porque lo Tibio no lleva la IDEA del don
PERFECTO.
Santiago 1:16-18 16 Amados hermanos míos, no os engañéis. 17 Toda buena dádiva y todo
don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni
sombra de variación. 18 En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de
verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas.

Cuando Dios te da algo es muy estricto en esto porque el espera
ver en función lo que te a dado.
El se mantendrá expectante por el REGALO que te dio, el no espera
ver menos de lo que ya te dio. (El invirtió en ti, El es un buen Dios
que da buenas cosas.)
Dios dice les he dado un DON a mis hijos que no tiene sombra de variación,
que no tiene cambio para que sean como YO SOY dice JEHOVA.
El verdadero Don posee cosas interesantes y voy a mostrarle.
(6) La naturaleza del Don perfecto
El DON PERFECTO que desciende de Dios posee la naturaleza del mismo Dios,
por eso él lo regala y no pone requisito para darlo.
Pero si espera ver que funcione como tal. (Refinarlo es nuestro
deber, pero no es excusa.)
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(7) #1 Posee Perseverancia.

La perseverancia implica que “yo voy a un lugar” y que voy a tener que
enfrentar CRISIS temporales que trataran de resistirme, pero yo debo de
mantenerme en movimiento hasta llegar donde quiero llegar.
RVA

Romanos 5:4 y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce
esperanza.

Perseverar Lleva consigo la actitud: Yo no voy a renunciar o
abandonar esto, aunque la experiencia sea negativa. (Debo de
saber que la meta es de Dios y la crisis temporal.)
La perseverancia es la actitud que te lleva a conocer la grandeza después de
la crisis.
(8) #2 Posee valentía.

Es la habilidad de mantenerte enfrentándote al temor, no quiere decir que
no tienes MIEDO a algo, por que de ser así, seria imposible decir a alguien
sé valiente.
LBA

Josué 1:6 Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a
sus padres que les daría.

La valentía tiene que ver al temor: Significa tengo miedo pero me
sigo moviendo. (Sin ese miedo no hay porque decir sé valiente.)
Esta valentía es la que hace posible lo imposible.
(9) #3 Posee pasión.

Es el amor con el que te entregas para hacer una cosa que te han dado.
Jeremías 20:7 7 Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me venciste;
cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí.
9
Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, había en mi
corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude.
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Pasión hace historia: Significa que cuando haces algo con pasión
la gente siempre te recordara. (Mucha gente no es recordada por
nadie porque nunca hace las cosas con amor.)

El Don no es algo que se aprende, sino algo que te dan y por eso debes de
usarlo con pasión y amor; Porque es un REGALO que te dieron.
(10) #4 Posee distinción.

Es la habilidad que hace una diferencia entre otras cosas o personas, por el
DON se declara una distinción.
1 Corintios 12:18-21 18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el
cuerpo, como él quiso. 19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo puede decir a la
mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros.

Distinción hace la diferencia: Ser distinto no significa que eres
especial, sino que eres especialista en algo o de algo.
Me han dado un DON para hacer PROGRESO no para dar o tener excusas.
(11) #5 Posee siempre espacio.

Significa que el DON perfecto siempre tiene un espacio abierto para que se
manifieste.
R60

Proverbios 18:16 La dádiva del hombre le ensancha el camino Y le lleva delante de los
grandes.
R95

Proverbios 18:16 Los regalos de un hombre le abren el camino que lleva a la presencia de
los grandes.

El DON Perfecto te hará espacio: Es la llave del éxito y Dios lo lleva

ante los grandes personajes de la tierra; Atrévete a ver eso y no
tengas en poco lo que Dios té a dado.

No hagas lo que te han dicho que te va a dar mucho dinero, sino que debes
hacer aquello para lo cual has nacido.
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(12) #6 Posee fuego.

Eso significa responsabilidad del que lo posee para que no se apague.
LBA

2 Timoteo 1:6 Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la
imposición de mis manos.

El fuego que debe estar vivo: No hay algo tan triste y
desmoralizante que ver apagado a alguien que esta supuesto ha
estar encendido. (Dios nunca esta apagado, ni tampoco da dones
apagados)
El no apaga el pabilo que humea para que no tengamos excusas.
(13) #7 Posee irrevocabilidad.

Eso significa que Dios nunca te lo quita y que nunca te deja sin
equipamiento, sino funciona es porque tú lo has tenido en poco.
LBA

Romanos 11:29 porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables.

La palabra irrevocable: Significa que el no se arrepiente de habértelo
dado porque eso es parte del plan que Dios tiene en tu vida.
Pero si te pedirá cuentas de cómo lo usasteis.

Continuación: Refinando El DON perfecto.

