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

DIA 21
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

UNÁMONOS EN LA FE, DE QUE DIOS NOS CREO PARA QUE
NUESTRO ESTILO DE VIDA LE DÉ LA GLORIA A ÉL
Isa 43:21 A este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis
alabanzas. NTV
- Aunque este pasaje bíblico habla del pueblo de Israel, están presentes
varios principios aplicables a la Iglesia y a nosotros como sus hijos.
- Uno de ellos es que Dios creó a Su Pueblo, así como creó a la Iglesia,
así como te creó a ti. Eso significa que detrás de lo que vemos hay una
intención, hay un plan, no hay una casualidad.
- Otro principio es el de la elección junto con la intención porque el
texto dice: “…A este pueblo lo he creado para mí…
- Sal 147:19 Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas
a Israel.
- Sal 147:20 No ha hecho esto con ninguna otra nación; las demás
naciones no conocen sus ordenanzas. ¡Alabado sea el Señor!
- Lo que conocemos de Dios es porque Él tuvo la intención de que lo
sepamos, no fue por nuestra investigación o nuestra inteligencia.
- Servimos a un Dios que tiene claro lo que hace, y tiene claro lo que
espera de nosotros.
- Cuando estamos insertos en la sociedad y hacemos obras de luz que
iluminen a toda la ciudad y somos un referente, ocurre lo siguiente:
- Mat 5:15 “Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una
canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos
los que están en la casa.
- Mat 5:16 De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen
a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial.” NTV

- Una de las maneras que debemos hacer para que la sociedad le dé la
gloria a Dios es cuando la Iglesia llegue a toda la ciudad, iluminando
con el evangelio y dando respuestas que da la Biblia a una sociedad
que se hace preguntas pero que no tiene respuestas, porque no sigue a
Jesús ni alumbra su camino con la Palabra de Dios.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Isa 43:21 A este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis
alabanzas. NTV

PARA MEDITAR
- ¿Tu estilo de vida hace que las personas le den la gloria a Dios?
- ¿Tu estilo de vida alumbra a las personas o las confunde?
- ¿Aceptas el desafío de ser un buen referente de amor cristiano, y de
misericordia de Dios, aquí en la tierra?
- Vivimos en una sociedad confundida, brillemos por Jesús.
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