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

DIA 18
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DEBEMOS DEJAR TODO EL CONTROL A DIOS Y RESPETAR EL
TIEMPO DE DIOS
Gén 16:1 Ahora bien, Sarai, la esposa de Abram, no había podido darle
hijos; pero tenía una sierva egipcia llamada Agar.
Gén 16:2 Entonces Sarai le dijo a Abram: «El Señor no me ha permitido
tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva; quizá yo pueda tener hijos por
medio de ella». Y Abram aceptó la propuesta de Sarai. NTV
- Este relato Bíblico nos muestra lo que algunas veces los seres humanos
hacemos cuando la Palabra de Dios no se cumple en el tiempo que
nosotros esperamos. Sarai había tenido 10 años de esterilidad desde
que Dios le había hecho la promesa a Abraham en Génesis 12:4 “ Y se
fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad
de setenta y cinco años cuando salió de Harán.”
- Gén 16:3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al
cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y
la dio por mujer a Abram su marido.
- La conclusión a la cual llegó Sarai fue que Dios no le había permitido
tener hijos. Y esa afirmación fue una media verdad, porque era verdad
que Dios no le había permitido tener un hijo, pero no porque no
quisiera, o porque no pudiera, o porque se hubiera arrepentido, o que
se haya olvidado, la razón fue porque Dios tenía una plan.
- Muchas veces seremos probados en la dura espera.
- “No podemos apurar un árbol para que dé peras, es mejor si esperas a
que llegue el verano para comer peras”
- Dios en su soberanía también tiene estaciones espirituales si se las
puede llamar así.

- Dios actúa por principios, y repite patrones que debemos descubrir,
porque Él se reveló a nosotros, para que le conozcamos. No lo
sabremos todo, pero sabremos lo que Él quiere que sepamos y lo
incorporaremos al tomar nuestras decisiones diarias.
- Finalmente Dios cumplió Su Palabra, en el tiempo, en el lugar, en las
condiciones, en las personas y en las circunstancias que Él tenía
planeado.
- Ese es el poder de una promesa de Dios, siempre se cumplirá.
- Este pasaje nos enseña a no equivocarnos con Dios, a no tratar de
ayudar a Dios y a no arrastrar a otras personas a dudar de lo que Dios
puede hacer.
- Dios quiere salvar a la sociedad en la cual vivimos, pero no debemos
perder el control ni tratar de tomar una fruta si todavía no está
madura, ni tratemos de sembrar en un terreno en el cual el Señor nos
indicó que no debemos hacerlo. Necesitamos la sabiduría de Dios,
aprendamos cómo lo hacía Jesús.
- Aprendamos de la experiencia de Sarai.
- Debemos dejar todo el control a Dios y respetar el tiempo de Dios

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Sal 145:18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan,
A todos los que le invocan de veras.
Sal 145:19 Cumplirá el deseo de los que le temen;
Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará.

PARA MEDITAR
- ¿Qué práctica equivocada o actitud equivocada debes corregir sobre
saber esperar a que Dios cumpla sus promesas?
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