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

DIA 22
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DEBEMOS TOMAR TIEMPO A SOLAS CON DIOS PARA QUE NOS
HABLE DE QUÉ MANERA PERSONAL Y ESPECÍFICA QUIERE QUE LE
SIRVAMOS
Sal 138:8 Jehová cumplirá su propósito en mí;
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre;
No desampares la obra de tus manos.

- Hoy le daremos algunas pautas que le ayudarán a descubrir de qué
manera Dios lo está inquietando y motivando a realizar Su obra en la
Iglesia y en la sociedad.
1. ¿Tiene usted un grado de sensibilidad distinta o que le llame la
atención cuando escucha una notica o sabe de alguna necesidad
que no está siendo satisfecha? Como le pasó a Nehemías por
ejemplo
2. ¿Puede distinguir qué áreas en su vida usted puede discernir que
Dios le abre los ojos de una manera distinta que al resto de las
personas? ¿Hay algo que sólo usted pueda ver, o que sabe que
pocas personas pueden ver? ¿Hay algo que le impacta a usted
mientras que a otras personas no les preocupa?
3. ¿Hay algo que usted puede hacer con facilidad, pero que lo hace de
una manera especial, y que además los demás lo notan? Puede ser
hablar, construir, reparar, pensar, aconsejar, resumir etc
4. Todos tenemos niveles de influencia en las personas, pero ¿En qué
tipo de personas y edad cree que influye más?

5. ¿Hay algo por lo cual a usted le gustaría que sea recordado por
muchas generaciones futuras?
- Así como Nehemías fue usado por Dios para levantar a toda una ciudad
cuando todos habían perdido la esperanza, así también Dios te puede
usar en algún área, para dar esperanza a algunas personas que piensan
que ya no hay solución. Tal vez tú seas esa persona que Dios usar.
- Tal vez podrías pensar que te sientes indigno o indigna de hacer algo
para Dios. Pero déjame recordarte que por la Influencia de Jesús la
mujer samaritana que había tenido cinco maridos y el último no era su
marido, fue un instrumento de evangelización a tal nivel que llevó a
casi toda la ciudad de Samaria a escuchar a Jesús y ellos mismos
dijeron ya no creemos sólo por tu palabra.
- Juan 4:42 Luego le dijeron a la mujer: «Ahora creemos, no sólo por lo
que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora
sabemos que él es realmente el Salvador del mundo».

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Sal 138:8 Jehová cumplirá su propósito en mí;
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre;
No desampares la obra de tus manos.

PARA MEDITAR
- No debemos saberlo todo para empezar, lo importante es empezar.
- ¿Te atreves a empezar hoy día mismo a buscar a Dios en oración y a
pedirle que te muestre y te confirme en qué área le podrías servir de
una manera que esté acorde al diseño que te dio?
- Dios no sólo puede, sino que además quiere levantarte en la iglesia y
en la ciudad para que la conquistemos, para Su gloria.
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