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La Jornada de la Recuperación.

(2) Génesis 3:24 Expulsó, pues, al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén,
y una espada incandescente que se movía en toda dirección, para guardar el camino al árbol
de la vida.

Hay dentro del ser humano un sentir que esta relacionado con los cambios de
tiempos, lo cual lo hace experimentar ciertas expectativas en la vida.
Hay algunos que sus expectativas pueden ser de incertidumbres.
Otros de anhelos y de cambios, pero no saben como traerlos a la
realidad.
Bíblicamente hablando encontramos base para saber que fue Dios que lo
estableció como algo natural es decir en su naturaleza esos tiempos de
transición.
(3) Las épocas de cambio.
LBA

Génesis 1:14 Entonces dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para
separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años;

SEPARAR: #H914 BADAL; Significa dividir, diferir, diferencia, excluir.
En esto vemos que los actos de misericordia de Dios han sido
establecidos antes de nuestro arribo, antes de nuestro nacimiento.
Quiero decir que cuando nosotros nacimos ya existían cosas que estaban
relacionados con los CAMBIOS en nuestra vida.
Oportunidades para RE-cuperarnos de un día anterior, épocas,
años.
Los Cambios.
Es la esperanza por algo diferente, que esta dentro de cada uno de nosotros, y
fue Dios que la puso en cada uno de nosotros.
Quien de nosotros no se a sentido alguna vez insatisfecho de cómo
es, lo que ha hecho o no, donde esta Etc.
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El punto es que la mayor parte de los creyentes no saben como ir por esa
jornada de la recuperación y por eso quiero enseñarles para que nuestra nueva
época sea aprovechada al máximo.
(4) La jornada de la recuperación.

Si el hombre no sabe como recuperarse en la vida, sino sabe cual es el camino
es como que este guardado de algo o alguien que no le deja pasar a otro
tiempo.
Adán no podía tomar de nuevo lo que había perdido sin saber los
puntos de esa jornada.
Génesis 3:24 24 Expulsó, pues, al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén, y
una espada incandescente que se movía en toda dirección, para guardar el camino al árbol de
la vida.

(5) #1 La jornada de la recuperación comienza con “EL PERDON”

El perdón de Dios es una expresión de su amor y él lo ofrece a todo aquel que
confiesa su pecado, al que le ha desobedecido.
Salmo 51:10-12 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de
mí.
11
No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu.
12
Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sustente.

Pero por otro lado los que hemos sido perdonados podemos tener
problemas cuando no nos perdamos nosotros mismos.
Lo más difícil para Dios es cuando alguien no se perdona a sí mismo y se
estanca en la fase primaria para la recuperación.
La falta de perdonarse nos ubica en el riesgo para el pecado futuro.
(6) A- La condenación personal

Mucha gente se estanca en la jornada de recuperarse por que se auto-condena
por las cosas que no hizo bien o malas.
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Pasando por alto que eso no debe de ser excusa para quedarse allí
donde esta o como esta etc.
(7) B- Abre la puerta a Satanás.

La condenación personal, nos estanca en la jornada de la recuperación.
y abre la puerta a Satanás y a las fuerzas diabólicas para que
trabajen en nosotros con duda y más culpabilidad.
(8) C- Culpabilidad.

Nos priva de buscar a Dios activamente, nos priva de buscar el poder y la
sabiduría.
Porque nos avergüenza para que no entremos a la presencia de
Dios.
Esclaviza a sentirse sin fuerzas y en este estado la persona
abandona todo de manera que nunca lograra RE-cuperarse de todas
las cosas. (Las acusaciones personales.)
No se hace nada, es que no lo se hacer bien, Dios no me oye, quien sabe si
me ha perdonado, varias veces he hecho lo mismo Etc.
Salmo 103:8-12 8 Compasivo y clemente es Jehovah, lento para la ira y grande en
misericordia. 9 No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
10
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a
nuestros pecados.
11
Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre
los que le temen.
12
Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.

Mucha gente que no se levanta y no sale de ESTANCAMIENTO, mucha gente que
no se recupera esta batallando con la falta de perdón así mismo.
(9) #2 La jornada de la recuperación continua con el trato de nuestro
“PASADO”

La segunda fase de la recuperación es la habilidad de movernos más allá de
nuestro pasado y usarlo solo como información para mejorar nuestro futuro.
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Salmo 103:1 (De David) Bendice, oh alma mía, a Jehovah. Bendiga todo mi ser su santo
nombre.
2
Bendice, oh alma mía, a Jehovah, y no olvides ninguno de sus beneficios.
3
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
4
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia;
5
el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila.

Todos tenemos cosas del pasado que nos avergüenzan.
Que aunque hemos sido perdonados, no han sido borrados de
nuestra memoria para que nos sirvan de información. (Por eso el
perdón de Dios es necesario y el perdón propio)
Dios deja algunas cosas en la memoria para que nos sirvan de INFORMACION
para el futuro.
Si después de nuestra confesión, Dios no-quita de nuestras
memorias algunas cosas, es porque Él quiere que APRENDEMOS a
vivir con nuestras MEMORIAS y permitir que sean una fuerza
positiva en nuestras vidas.
(10) A- Saber manejar la memoria del pasado.

Es entender el poder de la restauración de Dios para nuestras vidas que va
mas allá de:
1. Las negativas opiniones que otros tienen de ti.
2. De los pobres juicios de la gente hacia ti.
3. De las relaciones no saludables que te hicieron daño.
4. De los ambientes perjudiciales, y circunstancias adversas de tu pasado.
La llave para movernos en la jornada de la recuperación es NO
USAR nuestro pasado como UN REFUGIO.
No permitir que el pasado ejerzan AUTORIDAD sobre nosotros para
destruirnos.
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El DESALIENTO puede ser parte de las experiencias pasadas que nos
derrotaron, pero no deben de ser las razones para que continúen
desalentándonos y derrotándonos.
(11) B- Saber reconocer su pasado.
Esto significa estar dispuesto a reconocer y aprender de los errores que
cometimos de esa manera experimentará la recuperación:
Proteger el presente y el futuro del pasado es encarar el pasado
confiando en Dios.
(12) #3 La jornada de la recuperación continua con “REDIMIR” los días.

La siguiente fase para la recuperación es REDIMIR el TIEMPO que nos queda en
nuestra vida.
Salmo 90:9-12 9 Pues todos nuestros días pasan a causa de tu ira; acabamos nuestros
años como un suspiro.
10
Los días de nuestra vida son setenta años; y en los más robustos, ochenta años. La mayor
parte de ellos es duro trabajo y vanidad; pronto pasan, y volamos.
11
¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación, como debes ser temido?
12
Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría.

Ninguno de nosotros puede RETROCEDER el tiempo para hacer las
cosas que quedaron en el pasado.
Lo único que si podemos hacer es CAMBIOS en nuestra vida que permitan que
se USE la SABIDURIA para el resto de nuestros días.
Efesios 5:15-17 15 Por tanto, tened cuidado cómo andáis; no como insensatos, sino como
sabios,
16
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
17

Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.

Estos días no los redime nuestro Dios, sino cada uno de nosotros.
(13) A- Redimir nuestros días.
Para redimir nuestros días debemos saber algo respecto a nuestros días.
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El PRINCIPIO para redimir nuestros días es ser CONSIENTE que el
TIEMPO es un regalo de Dios para cumplir con un PROPOSITO.
Ese TIEMPO comienza con el día que NACISTE y finaliza con el día de
tu MUERTE.
Salmo 139:13-16 13 Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre.
14
Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son tus
obras, y mi alma lo sabe muy bien.
15
No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido en las
profundidades de la tierra.
16
Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron
dados, cuando no existía ni uno solo de ellos.
LBA

Eclesiastés 3:1 Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso
bajo el cielo:
2
tiempo de nacer, y tiempo de morir;...

Dentro de la longitud de nuestra vida física Dios estableció días
para crecer o madurar, físicamente, intelectualmente. (De estos
perdidos Dios los RESTITUIRA)
RVA

Joel 2:25 Yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la
langosta; mi gran ejército que envié contra vosotros.

Pero también hay días para crecer y madurar espiritualmente en
Cristo y para ocuparnos sabiamente en ellos. (Aquí yo debo de
RESTITUIR)
Eso significa que hay días que has perdido en Cristo, los cuales Dios
te los dio con asignamientos para cumplir con tus días con
propósitos.
La pregunta es, estas desperdiciando o usando sabiamente los días que Dios te
ha asignado a tu vida.

Estas es la jornada de la recuperación que comienza con el perdón, con
manejar el pasado y redimir el tiempo.

