
Um Exercito disposto ao combate chamado para vencer

    

En  los Ejércitos del mundo existen muchas clases de soldados, los hay  cristianos y los que no
lo son, aquellos que han sido formados en la  Escuela de Formación Militar y aquellos que
ingresaron con formación  universitaria previa, y muchas otras variaciones más, y la pregunta 
salta por sí sola, ¿Cuál es la clase de soldado que Dios desea tener en  su Ejército?

  

Estudiando el Libro de I de Crónicas, (sólo para recordarles), que nos narra la historia hebrea
desde Adán hasta Salomón y donde el tema principal es el reino de
David y comienza con la línea real de David y
después busca el significado espiritual de su reinado y cuyos puntos centrales son: (1) La
soberanía de Dios, y (2) La
importancia de servirle y adorarle como Él dice en Su Palabra.

  

En  este libro es que descubrí la respuesta a la pregunta ¿Cuál es la clase  de soldado que
Dios desea tener en su Ejército? Y la respuesta la  encontramos en I de Crónicas Capítulo 12

  

La  clase de soldado que Dios desea tener en su Ejército es: primeramente  un soldado
entendido (12:32), después valiente (12:33) y por último leal  y unido (12:38)

  

Entendido en los tiempos, es  decir estudiosos, eficientes, no murmuran, con conocimiento de
los  cambios que suceden en cada época, con discernimiento de las cosas del  Espíritu, ¿Por
qué suceden? ¿Qué puede pasar? ¿Es ventajoso para la  obra?

  

Valientes, dispuesto a pelear sin doblez de corazón. 

  

Leales/unidos, todos  los hombres fueron con corazón perfecto, para poner como Rey a David 
sobre todo Israel; asimismo todos los demás de Israel estaban de acuerdo  en poner a David
como rey.

  

Una  vez más la unidad, que la tenemos como enseña en nuestra AMCF es  levantada como
característica de la clase de soldado que Dios desea  tener en su Ejército, un Ejército dispuesto
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al combate, llamado a  vencer….

  

  

Omar Larrazábal 

  

Coronel FAP (R)

  

VP AMCF Región Sudamérica
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