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

DIA 15
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

CREAMOS EN LO QUE DICE DIOS Y NO EN LO QUE DICE
NUESTRA EXPERIENCIA
Luc 5:4 Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia la
parte honda del lago, y echen allí sus redes para pescar.»
Luc 5:5 Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y no
hemos pescado nada; pero ya que tú me lo pides, echaré la red.»
Luc 5:6 Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon, que la
red se rompía.
- Pedro era un hombre experimentado en la pesca, y en forma sutil le
dice a Jesús que no sabía las técnicas de la pesca porque le dice que
ellos habían estado pescando de noche, no de día, y para pescar hay
que estar mucho tiempo, y ellos habían estado toda la noche.
- Recordemos que Jesús además era hijo de un carpintero.
- Pero aunque la experiencia de Pedro estaba basada en sólidos hechos,
sin embargo no dejó que su experiencia contradiga lo que Jesús le
decía.
- Muchas veces, nosotros como discípulos de Jesús, seremos
enfrentados a creer lo que dice nuestra experiencia versus lo que dice
la Palabra de Dios.
- Hoy, el Señor no nos pide tirar una red para pescar peces, pero nos
puede hablar a través de una predicación que debemos predicarle el
evangelio aun vecino o a un amigo, y en esa situación puede emerger
nuestra experiencia que nos dice que esa persona ha sido evangelizada
muchas veces y nunca ha decidido seguir a Jesús a pesar de que se le
haya explicado con claridad el mensaje.

- Pero muchas veces, ese es el momento en el cual debemos tirar la red,
y debemos confiar que nosotros colaboramos con Dios, Nosotros
tiramos la red y Dios echa los peces adentro.
- Cuando damos un paso de fe entonces Dios se manifiesta, porque
agradamos a Dios por nuestra fe.
- Heb 11:6 Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que
el que se acerca a Dios crea que él existe, y que sabe recompensar a
quienes lo buscan.
- Dios te quiere recompensar por con fiar en Él al dar pasos de fe.
- Decide creer y confiar en lo que Dios dice, y no en lo que dice nuestra
experiencia, y cuando lo hagamos, y demos ese paso, entonces
veremos como se llena nuestra red.
- Luc 5:6 Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon,
que la red se rompía.
- Para impactar a la sociedad, tendremos que tirar muchas ves la red,
aunque se ofenda nuestra lógica, y escandalicemos a nuestra razón.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Luc 5:5 Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y no
hemos pescado nada; pero ya que tú me lo pides, echaré la red.»
PARA MEDITAR
- ¿Qué paso de fe crees que Dios te está pidiendo, pero que estás
luchando porque no crees que se pueda realizar?
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