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

DIA 17
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

NO DEBEMOS PERMITIR QUE LOS QUEACERES DE LA VIDA
DIARIA NOS IMPIDAN BUSCAR LA PRESENCIA DE DIOS
Luc 10:38 Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a
cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa.
Luc 10:39 Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus
enseñanzas.
Luc 10:40 Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran
cena. Se acercó a Jesús y le dijo: —Maestro, ¿no te parece injusto que mi
hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que
venga a ayudarme.
Luc 10:41 Pero el Señor le dijo: —Mi apreciada Marta, ¡estás preocupada y
tan inquieta con todos los detalles!
Luc 10:42 Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la
ha descubierto, y nadie se la quitará. NTV

- Este relato bíblico está escrito para enseñarnos que nuestro éxito
-

-

-

espiritual está escondido en nuestra rutina diaria.
Nuestra rutina diaria nos puede desenfocar de lo más importante que
es buscar a cada momento la presencia de Dios, y no sólo buscarla sino
también reconocerla en cada detalle de nuestra vida.
Hay un libro muy pequeño pero muy significativo, que se llama “LA
PRÁCTICA DE LA PRESENCIA DE DIOS” escrito por el hermano Lorenzo.
Si usted tiene una mente abierta pero arraigada en la Palabra de Dios y
además no tiene prejuicios, le recomiendo que lo lea y retenga lo
bueno.
La vida cristiana es exitosa cuando es guiada por Dios, porque Jehová
es mi pastor…no es nuestro pastor, aunque Dios es nuestro Padre, no
todos se dejan guiar por Dios, aunque Dios quiera hacerlo.

- Luc 13:34 »¡Oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los
profetas y apedrea a los mensajeros de Dios! Cuántas veces quise
juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus
alas, pero no me dejaste.
- Cuando entendemos que Dios es mi pastor, entendemos que Dios no
ve un puñado de ovejas Él te ve solamente a ti aunque hayan millones
de ellas.
- Éxo 33:17 El SEÑOR contestó a Moisés: —Ciertamente haré lo que me
pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. NTV
- Nuestra relación con Dios es personal, no hay sustituto para tenerla,
nada puede reemplazar la presencia de Dios sobre nuestra vida.
- Isa 26:9 Te busco durante toda la noche; en la mañana busco de todo
corazón a Dios. Pues sólo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente
aprenderá lo correcto.
- Marta nos representa cuando priorizamos lo incorrecto, y cuando eso
ocurre nuestra vida espiritual decae y los demás se darán cuenta.
- Es muy parecido al dicho que hay entre las bailarinas de ballet: Si una
bailarina deja de ensayar un día, se dará cuenta ella misma, pero si
deja de ensayar dos días se dará cuenta la profesora, pero si deja de
ensayar tres días se darán cuenta los compañeros, pero si deja de
ensayar cuatro días se dará cuenta todo el público.
- Nuestra vida espiritual es parecida, en cuanto a priorizar el buscar la
presencia de Dios. El primer día nos daremos cuenta nosotros después
si la seguimos descuidando se dará cuenta nuestra familia, después
nuestros amigos y después toda la sociedad en la que vivimos.
- Eso le pasó a David y le ha pasado a todo discípulo que descuida
priorizar la constante búsqueda de la presencia de Dios.
- La sociedad a la cual queremos impactar se darán cuenta de qué
estamos hechos.
- Mar 1:22 La gente quedó asombraba de su enseñanza, porque lo hacía
con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que
hacían los maestros de la ley religiosa.

- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
- Isa 26:9 Te busco durante toda la noche; en la mañana busco de todo
corazón a Dios. Pues sólo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente
aprenderá lo correcto.

PARA MEDITAR
¿Qué crees que debes corregir en tu rutina diaria respecto a buscar la
presencia de Dios?
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