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

DIA 12
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DEBEMOS APRENDER A CRECER EN LAS PRUEBAS DE LA VIDA
DIARIA
Stg 1:2 Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas,
considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho
Stg 1:3 porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la
constancia tiene una oportunidad para desarrollarse.
Stg 1:4 Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya
desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará
nada.
- Como discípulos, no podemos guiar bien a las personas a un lugar que
no conocemos.
- El mundo en el cual vivimos, está lleno de problemas, pero también
está lleno oportunidades en esos problemas.
- Los problemas son oportunidades, que Dios nos muestra para ayudar a
otras personas a triunfar.
- Cuanto mayor sea nuestro éxito en solucionar los problemas de la
sociedad, mayor será nuestro éxito como discípulos.
- Un gran problema que tenemos todos es la muerte, pero ese problema
lo tenemos solucionado nosotros los cristianos.
- 1Co 15:55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro,
tu victoria?
- 1Co 15:56 Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la
que da poder al pecado.
- 1Co 15:57 ¡Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo!
- Los problemas cotidianos nos sirven también para enseñar a otras
personas a pasar por ellas y salir de ellas airosos.

- 2Co 1:4 Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que
nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por
dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha
dado a nosotros. NTV
- Tendremos mayor autoridad, para hablar de éxito y consolación a
otros, cuando hayamos pasado por lo mismo, y hayamos triunfado.
- Las pruebas de la vida diaria son un tiempo, en el cual el Señor nos
hace pasar, para desarrollarnos y hacernos crecer integralmente, es
decir, las pruebas nos benefician si sabemos aprovecharlas.
- Santiago dice lo siguiente:
- Stg 1:4 Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se
haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les
faltará nada.
- Dios busca la plenitud de la madurez, Él quiere hacernos madurar
plenamente, Dios no va a dejar su trabajo a medias en nosotros.
- Flp 1:6 Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en
ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día
que Cristo Jesús vuelva.
- Impactaremos a la sociedad también, cuando prediquemos a Jesús, y
nos vean como aquellos que triunfan a pesar de los problemas, dando
esperanza, ánimo, inspiración.
- Ayudemos también a hacer, lo que las personas aman hacer.
- Aprendamos a crecer, en las pruebas de la vida diaria, para atraer y no
repeler, seamos agentes de bendición para la sociedad y crezcamos
para la gloria de Dios
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Stg 1:2 Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas,
considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho
Stg 1:3 porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la
fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse.
Stg 1:4 Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se
haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les
faltará nada.

PARA MEDITAR
Las pruebas harán brotar tres reacciones en nosotros
1. Parálisis espiritual y emocional
2. Duda y temor
3. Carácter y tenacidad
¿En cuál de las tres reacciones te identificas?
¿Cómo crees que Dios te está hablando para salir de las reacciones
negativas?
¿Quizá debas cambiar tu perspectiva de los problemas?
Que Dios te bendiga y mañana nos vemos en el siguiente
devocional
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