“…trabajando en unidad de fe para impactar en la sociedad…”

DIA 11
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

TENDREMOS QUE SERVIR A DIOS ESTANDO LIMPIOS DE
TODA MALDAD
1Jn 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
- Este pasaje que acabamos de citar, nos enseña que, para que Dios nos
limpie de toda maldad debemos confesar nuestros pecados.
- Cuando no confesamos nuestros pecados a Dios tiene muchas veces
efectos físicos:
- Sal 32:3 Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se
consumió, y gemía todo el día.
- Sal 32:4 Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí; mi fuerza
se evaporó como agua al calor del verano. NTV
- No confesar también tiene efectos negativos en todas nuestras áreas
de crecimiento, nuestra vida carece de prosperidad:
- Pro 28:13 Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los
confiesan y los abandonan, recibirán misericordia.
- Un discípulo de Jesús debe confesar diariamente a Dios sus faltas y
además debe alimentar su vida de oración para conquistar el pecado.
Jesús dijo lo siguiente:
- Mat 26:41 Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el
espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». NTV
- Nuestra vida diaria se parece a la fuerza de dos caballos de tiro,
mientras estamos en un carro con un caballo negro que nos tira hacia
un despeñadero para que caigamos, otro caballo blanco está en el
mismo carro tirando hacia el lado contrario tirando hacia el valle para
llevarnos a la seguridad del llano.

- El caballo que ganará será al que alimentemos, en cambio el otro se irá
debilitando.
- Así también nos ocurre a nosotros, si alimentamos nuestra carne,
nuestra carne ganará, pero si alimentamos nuestro espíritu, nuestro
espíritu ganará.
- El texto nos enseña que Dios es fiel y justo para perdonar, es decir, el
Señor es confiable, no se guía por su estado de ánimo, se guía por
principios,… la fidelidad y la justicia. Dios cumple lo que promete y lo
hace equitativamente, no tiene hijos preferidos a quien perdonará más
que a otros.
- Si confesamos, Dios nos limpia de toda maldad.
- La limpieza es un lenguaje simbólico que significa que Dios nos
restaura a su comunión y nos da el poder de conquistar el pecado.
- 1Jn 1:7 Pero, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz,
entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su
Hijo, nos limpia de todo pecado.
- Si tenemos mala conciencia frente a Dios por pecados no confesados,
no tendremos poder para impactar a la sociedad.
- La fórmula es “fácil”, debemos confesar diariamente y luchar
diariamente y alimentar diariamente nuestro espíritu.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1Jn 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.

PARA MEDITAR
- Dios nos ha dado la conciencia, que es como un semáforo en rojo que
nos está diciendo que algo está mal.

- ¿En qué área tienes mala conciencia? Es ahí donde debes confesar y
Dios te perdonará y te limpiará.
- La confesión es como bañarse todos los días, si no lo haces todos los
días empezarás a oler mal.
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