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

DIA 23
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DEBEMOS ALINEAR NUESTRA ORACIONES A LOS PLANES DE DIOS
Jua 12:27 »Ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré: “Padre, sálvame de
esta hora”? ¡Si para esto he venido!
Jua 12:28 Padre, ¡glorifica tu nombre!» En ese momento vino una voz del
cielo: «Lo he glorificado, y volveré a glorificarlo.»
- En este relato podemos leer que Jesús tomó muy en serio su misión
aquí en la tierra, y también podemos ver que fue muy angustiosa esa
decisión.
- En este pasaje podemos distinguir varios principios de un verdadero
siervo cuando toma la decisión de alinear su vida a los planes de Dios
hasta las últimas consecuencias.
- Primero, no negó sus emociones, las expresó.
- Segundo, Entendió el momento y el contexto en el cual estaba
viviendo.
- Tercero, No buscó un atajo, no buscó un descuento, estuvo dispuesto a
pagar el precio real de su misión.
- Cuarto, Su enfoque siempre fue que Dios sea glorificado, manifestando
Su poder.
- Lo que aprendemos de este pasaje es que nuestra misión siempre
debe estar alineada a los planes de Dios.
- Nuestra misión, no es nuestra misión, es la misión de Dios revelada a
través de nosotros que somos sus siervos.
- Por supuesto que está claro que Dios no nos dio la misión de morir en
una cruz para salvar al mundo.

- La obra de la salvación del hombre fue consumada, pero ahora
debemos proclamar el mensaje de salvación a una sociedad que está
sin Cristo.
- El cómo lo haremos como Iglesia, y cómo contribuiremos
personalmente a esta causa, es lo que estamos estudiando.
- Cada uno de nosotros somos una pieza muy importante en los planes
de Dios.
- El problema que tenemos todos los días, es que nuestras oraciones no
están siempre enfocadas en el Reino de Dios, ni tampoco están
enfocadas necesariamente que se haga siempre la voluntad de Dios,
más bien nuestras oraciones están enfocadas en que Dios nos dé el
pan cotidiano y supla nuestras necesidades familiares, laborales,
emocionales, sociales, etc, etc
- Lo cual es importante, pero si nuestras oraciones son así, no están
siguiendo el patrón que nos enseñó Jesús.
- Antes de pedir por el pan, debemos pedir que venga Su Reino y que se
haga Su voluntad y después debemos pedir por el pan cotidiano, así
está enseñado en el padre nuestro.
- Cuando ordenemos nuestras oraciones a los planes de Dios, los planes
de Dios para nuestras vidas se harán también realidad en nosotros.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Jua 4:34 Entonces Jesús explicó: —Mi alimento consiste en hacer la
voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra.

PARA MEDITAR
- ¿Tus oraciones son hechas en el orden correcto?
- Te invito a revisar la oración modelo que es el padre nuestro y revisa
cómo ordenó Jesús nuestras oraciones diarias. Ahí nos enseña cómo
debemos empezar una oración, como desarrollarla y como terminar la
oración. Observa cómo están ordenados los temas, cual va primero y
cual va después, observa los motivos que a Dios le interesa que
oremos, porque esos motivos son esenciales para Él.
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