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

DIA 2
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

SIGAMOS EL EJEMPLO DEL AMOR DE DIOS
1Jn 4:19 Nosotros lo amamos a él, porque él nos amó primero.
- Ser ejemplo en algo bueno y noble, como por ejemplo, trabajar en
unidad, significa que no es imposible hacerlo, no es imposible estar
unidos si hay personas que lo demuestren, que lo modelen.
- Jesús no enseñaba, si antes no lo modelaba.
- Jua 13:14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
- Jua 13:15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis.
- No es un signo de debilidad lavar los pies a las personas, porque Jesús
no era débil y sin embargo nos dejó ejemplo que Él siendo el creador
del universo, le lavó los pies a Sus criaturas.
- El ejemplo que damos, sea bueno o malo tiene un tremendo poder de
influencia.
- Al levantarnos debemos predeterminar que ese día lo dedicaremos a
inspirar a las personas. Y la herramienta que es muy poderosa para
este fin es ser ejemplo de lo que decimos, y de lo que creemos.
- Si no inspiramos a las personas, seguramente es porque no estamos
poniendo en práctica el amor de Dios, y si no hay amor, tampoco hay
pasión, y si no hay pasión tampoco hay inspiración.
- Amar primero, es sembrar una semilla, en el corazón de las personas,
que después germina en el terreno fértil de la voluntad, de no sólo
pensarlo, sino de también querer hacerlo.
- Nosotros amamos a Dios, porque Dios nos amó en Cristo, nos amó
cuando lo entregó en la cruz por nosotros.
- 2Co 5:14 El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno
murió por todos, entonces todos murieron;

- 2Co 5:15 y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para
sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. RVC
- Dios no esperó que primero fuéramos buenos para después amarnos,
sino siendo malos nos amó.
- Rom 5:8 Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. RVC
- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
- 1Jn 4:19 Nosotros lo amamos a él, porque él nos amó primero.
- PARA MEDITAR
- Si Dios nos amó primero dejándonos el ejemplo, ¿En qué estás
dispuesto a ser el primero, para que ese acto de amor, sea un motivo
de inspiración a las personas, y así sirvan con una mayor pasión al
Señor?
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