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

DIA 20
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DEBEMOS DEJARNOS IMPACTAR POR DIOS CUANDO NOS
LLAME
Jer 1:4 El Señor me dio el siguiente mensaje:
Jer 1:5 —Te conocía aun antes de haberte formado en el vientre de tu madre;
antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones.
Jer 1:6 —Oh Soberano Señor. ¡No puedo hablar por ti! ¡Soy demasiado
joven!
Jer 1:7 —No digas: “Soy demasiado joven” —me contestó el Señor—,
porque debes ir dondequiera que te mande y decir todo lo que te diga.
Jer 1:8 No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré.
¡Yo, el SEÑOR, he hablado!
- Dios llamó a Jeremías cuando era muy niño, muy joven, y tenía una
muy buena razón humana y lógica para no querer responder al
llamado de Dios, pero Dios le dijo, que no use esa excusa para no
obedecer al propósito que tenía con él.
- Muchas veces cuando nos vemos enfrentados a responsabilidades que
sobrepasan nuestra capacidad nos vemos tentados a responder a Dios
como lo hizo jeremías.
- La excusa de Jeremías fue que era muy joven, la de Moisés fue que era
torpe para hablar, y la de muchos es una buena razón que la lógica
humana no podría cuestionar y la nuestra podría ser la poca
educación, la falta de recursos, o la edad avanzada, etc.
- Pero Dios no usa la lógica o la razón humana para llamarnos.
- 1Co 1:19 Como dicen las Escrituras: «Destruiré la sabiduría de los
sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes».
- 1Co 1:20 Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a
los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la
sabiduría de este mundo parezca una ridiculez.

- 1Co 1:21 Ya que Dios, en su sabiduría se aseguró de que el mundo
nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra
predicación «ridícula» para salvar a los que creen. NTV
- Dios le habló a sus hijos muchas veces y de muchas maneras, pero
hubo un patrón que siempre se repite, y es que siempre Dios se
encarga de que las personas sepan que es Dios quien les está
hablando.
- Así que no busques una zarza ardiendo para que Dios te hable, o no
esperes que se te aparezca una luz del cielo.
- Por ejemplo, Dios le habló a Nehemías al corazón después de haber
estado orando, y Nehemías supo que tenía el respaldo de Dios, cuando
se le empezaron a abrir las puertas de los recursos, y eso ocurrió
porque su motivo era glorificar a Dios y beneficiar a sus hermanos
judíos.
- Neh 2:12 me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos
cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que
Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén…NTV
- No te concentres en el método que usará Dios para hablarte,
concéntrate en buscar la presencia de Dios en oración y concéntrate
en que todo lo harás para que Dios reciba la gloria y para que las
personas sean bendecidas a través de tu servicio.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1Co 1:28 Dios escogió lo despreciado por el mundo —lo que se considera
como nada —y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera
importante. NTV

PARA MEDITAR
Así como Nehemías tuvo una “carga” en su corazón, ¿De qué manera crees
que Dios te está hablando a ti personalmente? ¿Qué crees que Dios te está
pidiendo que hagas por Él?
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