
L E M A     2 0 1 9



“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del SEÑOR      
moraré por largos días.”

Salmo 23:6

“Vuelve ahora en amistad con Él, ponte de acuerdo con Él, muéstrate a ser conformado a Su 
voluntad y está en paz; por esto prosperarás y gran bienestar vendrá a ti.”

Job 22:21 La Biblia Amplificada 
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Vivir el bienestar del Padre es vivir desde un lugar de reposo, en completa confianza y seguridad de ser y manifestar quiénes somos en Él y con Él. Es vivir con 
su medida de fe enlazada con las Palabras reveladas que fueron apresadas por su corazón y accionando sobre su creencia con plena certeza. Vivir el 
bienestar del Padre no solamente le permite vivir en las alturas que Él ha provisto para usted, le permite mirar desde arriba con Su perspectiva de cada 
situación y apropiarse de las soluciones y recursos. Todavía hay mucho para captar y  vivir con  respecto a la frase  "como en el cielo,  así  también  en la tierra".
¿Qué es lo que se vive en el cielo? El bienestar del Padre; su amor, su seguridad, su provisión, su enfoque y su plan eterno. El bienestar del Padre le lleva a 
involucrase intrínsecamente con Su plan eterno a beneficio de otros. El bienestar del Padre jamás es egoísta sino generosamente enfocado en ver dónde  
todavía no existe y soltarlo a favor de otros.

Ÿ Confianza frente a cada circunstancia con la manifestación correspondiente a Su bienestar.
Ÿ Seguridad en su identidad de un hijo maduro.

Ÿ La paciencia de "quemar por largo tiempo" y no abandonar su creer, sino preservar hasta verlo manifestado tangiblemente en su vida y a favor de otros.
Ÿ Pasión para ver a otros ser restaurados y restituidos en lo que Dios tiene para ellos.
Ÿ La determinación de vivir en el llamamiento supremo y manifestar "La escritura" en un plan eterno y maravilloso, en sus días. 

El bienestar del Padre es la vivencia con Él, en familia, con consciencia de una visión celestial y en una profunda reverencia de ser parte del mayor plan que 
jamás haya existido en la tierra. El bienestar del Padre es lo que le eleva a las alturas de ese plan y le consume con la misma pasión que el Padre tiene para la 
tierra, para cada persona, cada barrio, cada ciudad y nación. Es el bienestar del Padre que nos enfoca y nos cautiva para vivir "el cielo aquí en la tierra" y por lo 
tanto, todos a nuestro alrededor son beneficiados.
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