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

DIA 13
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DEBEMOS DEJAR QUE DIOS EMPIECE A TRABAJAR
INTERNAMENTE EN NOSOTROS
Luc 16:10 »El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho; y el
que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. RVC
- Dios quiere usarnos para impactar la sociedad, y lo va a hacer a través
de nosotros.
- Pero Dios quiere darnos oportunidades de mayor nivel de
responsabilidad y autoridad, pero para llevarnos a ese nivel, primero
nos probará en responsabilidades pequeñas para evaluar nuestro nivel
de compromiso a la causa de Jesús.
- Otra área interna en la cual Dios trabajará en nosotros, será nuestra
correcta motivación cuando nos relacionamos con personas difíciles y
cuando tenemos que superar obstáculos que nos agotan o nos duelen.
- Por ejemplo:
- 2Co 11:24 Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes;
- 2Co 11:25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez he sido
apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he
estado como náufrago en alta mar.
- 2Co 11:26 Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo
peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente,
peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto,
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
- 2Co 11:27 He pasado por muchos trabajos y fatigas; muchas veces me
he quedado sin dormir; he sufrido de hambre y de sed; muchas veces no
he comido, y he pasado frío y desnudez.
- 2Co 11:28 Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la
preocupación por todas las iglesias.

- Sólo cuando hemos dejado que Dios trabaje nuestra correcta
motivación podremos soportar niveles grandes de presión, pero si
superamos esa prueba, seremos de bendición a cientos de miles de
personas en una ciudad o en una nación, como lo hizo Dios con Pablo.
- Muchas veces Dios nos sacará de nuestra comodidad:
- Deu 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para
hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que
sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
- Dios trabajará internamente para sacarnos de nuestra dependencia de
lo material. Tendemos a depender del ahorro, o dependemos de los
activos que generan ingresos en nuestras cuentas corrientes, pero,
para aprender la lección de vivir el día a día con Dios, muchas veces
perderemos casi todo, o todo de lo cual dependíamos.
- Pero si pasamos esta prueba, Dios puede darnos, si Él lo quiere cien
veces lo que hemos perdido.
- Mar 10:29 Jesús respondió: «De cierto les digo: No hay nadie que por
causa de mí y del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas,
madre, padre, hijos, o tierras,
- Mar 10:30 que ahora en este tiempo no reciba, aunque con
persecuciones, cien veces más casas, hermanos, hermanas, madres,
hijos, y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna.
- Para Dios no hay nada imposible, aceptemos el desafío de Dios, de
dejar que trabaje internamente en nosotros, para que cada día seamos
más poderosos y podamos impactar la sociedad con el mensaje del
Evangelio.
- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
- Luc 16:10 »El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho;
y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. RVC

- PARA MEDITAR
- ¿A cuál próximo nivel de compromiso crees que Dios te está
impulsando a avanzar?
- ¿Has perdido la motivación de servir a Jesús porque estás rodeado de
personas difíciles?
- Si has perdido algo que te sacó de tu comodidad, ¿Estás preparándote
para superar ese obstáculo y avanzar al siguiente nivel?
- Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana
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