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

DIA 14
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DEBEMOS TENER UNA VIDA CONSECUENTE
Gál 2:11 Pero, cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a
cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía.
Gál 2:12 Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que
son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando
llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos
gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la
circuncisión.
Gál 2:13 Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de
Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía.
- El dicho popular: “Cambias de color como el camaleón según la
ocasión” se aplica a Pedro en este pasaje.
- Muchas veces algunos cristianos son capaces de actuar contrariamente
a lo que creen por el miedo a no ser acepados entre sus amigos.
- El miedo a la crítica hace que algunos cristianos actúen con hipocresía
como lo hacía Pedro.
- Algunos hijos de Dios muchas veces se pasan al bando enemigo,
buscando refugio porque creen que ahí tendrán seguridad.
- 1Sa 14:21 Además, los hebreos que desde hacía mucho tiempo habían
vivido entre los filisteos, y que luchaban en su ejército, se pusieron a
favor de los israelitas y se pasaron al bando de Saúl y Jonatán.
- Cuando los hijos de Dios no viven su fe tratando de agradar a Dios se
transforman en mercenarios, se trasladan a vivir y compartir la vida y
las creencias de la sociedad, son discípulos sin bandera, no tienen
patria, sus voluntades le pertenecen a los que mejor les paguen en
comodidades.

- Estos hebreos que vivían entre los filisteos se cambiaron al bando
israelita sólo cuando vieron que los israelitas estaban ganando.
- Un cristiano así no es confiable, ni respetado por nadie.
- Jesús nos pide lealtad absoluta delante de los hombres:
- Mat 10:33 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo
también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
- Jesús también nos pide que nos definamos si vamos a tener una vida
de pasión por Su causa o viviremos una vida mediocre y tibia.
- Apo 3:15 »“Yo sé todo lo que haces, y sé que no eres frío ni caliente.
¡Cómo quisiera que fueras frío o caliente!
- Apo 3:16 Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca.”
- Jesús es claro, pide definición, o frío o caliente, en ningún caso tibio.
- Jesús dice que haremos menos daño a Su causa si decimos que no
somos cristianos, es decir que somos fríos. Pero si decimos que somos
cristianos, pero actuamos tibiamente, seremos de tropiezo.
- Para Jesús, no es una opción, ser tibio espiritualmente.
- Debemos ganar autoridad y respeto en la sociedad.
- Pablo era un hombre respetado y con autoridad porque era
consecuente con su fe y tenía muy claro a quien quería agradar con su
conducta:
- Gál 1:10 “Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Ni
ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo
un servidor de Cristo. ¡Para mí, lo importante es que Dios me
apruebe!” TLA
- No debemos pretender estar bien con Dios y estar bien con el diablo al
mismo tiempo.
- Si queremos impactar a la sociedad, debemos vivir nuestra fe en todo
lugar y en toda circunstancia, y delante de todas las personas.
- El beneficio que obtendremos es que ganaremos respeto y autoridad
incluso frente a nuestros enemigos, porque nadie respeta a un traidor.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
- Gál 1:10 “Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Ni
ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo
un servidor de Cristo. ¡Para mí, lo importante es que Dios me
apruebe!” TLA
PARA MEDITAR
Todos queremos ser aceptados en la sociedad y entre nuestros amigos,
pero, ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser un discípulo de Jesús y
de hacer todo para agradarlo a Él?
Los beneficios de ser leal a Jesús son eternos, y cada día serás más
respetado aún con los que no estén de acuerdo contigo.

Ministerio de Educación Cristiana

