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

DIA 25
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

TENDREMOS QUE DESARROLLAR NUESTRO CARÁCTER
1Jn 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él
anduvo.
- Tendremos que desarrollar el carácter de un entrenador: 2Ti 2:2 Lo
que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros.
- Tendremos que desarrollar el carácter de un soldado: 2Ti 2:3 Tú,
pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2Ti 2:4
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de
agradar a aquel que lo tomó por soldado.
- Tendremos que desarrollar el carácter de un atleta: 2Ti 2:5 Y también
el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente.
- Tendremos que desarrollar el carácter de un agricultor: 2Ti 2:6 El
labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
- Tendremos que ser estudiosos, metódicos, y minuciosos en estudiar
la Palabra de Dios: 2Ti 2:15 Procura con diligencia presentarte ante
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que
usa bien la palabra de verdad.
- Tendremos que tener una vida integra: 2Ti 2:19 Pero el fundamento
de Dios está firme, y tiene este sello: «El Señor conoce a los que son
suyos»; y: «Que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el
nombre de Cristo.»
- Tendremos que ser personas apacibles y amables: 2Ti 2:24 Y el
siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido;
- El carácter es una elección, es la elección de buenos hábitos.

- No nacemos con carácter, nacemos con temperamento.
- El carácter se debe ir desarrollando todos los días, porque no es
automático.
- Un discípulo de Jesús debe ir aprendiendo a aplicar en su rutina diaria
los hábitos de Jesús. Debe desarrollar el fruto del Espíritu, debe
perfeccionar el amor relacional, el amor práctico hacia el prójimo.
- Un maestro con malos hábitos no tendrá autoridad para enseñar.
- Un soldado que no obedece a la disciplina, será destituido, o morirá en
una batalla.
- Un atleta que no entrena no desarrollará los músculos ni la voluntad
para ganar cuando ya no le queden fuerzas, porque muchas veces hay
que ganar con el corazón cuando no queden músculos ni pulmones.
- Un agricultor no tendrá frutos si primero no siembra.
- Los buenos hábitos forman nuestro carácter y los malos hábitos
deforman nuestro carácter.
- Si desarrollamos nuestro carácter estaremos bien preparados para
impactar a la sociedad.
- Por sobre todo, es posible hacerlo, Pablo decía, “Todo lo puedo Cristo
que me fortalece”
- Necesitamos tener una correcta motivación y volaremos como las
águilas.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1Jn 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él
anduvo.

PARA MEDITAR
De las figuras que Pablo menciona, la del maestro, la del soldado, el atleta, el
agricultor, ¿Con cuál de ellas te identificas más? O ¿En cuál de esas figuras
no te identificas y debes desarrollar más tu carácter?
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