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

DIA 26
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DEBEMOS APRENDER A ENFRENTAR LAS GRANDES
DIFICULTADES EN LA VIDA
1Sa 17:45 Pero David le respondió: «Tú vienes contra mí armado de espada,
lanza y jabalina; pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
1Sa 17:46 Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer, y
te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a
dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos
se sabrá que hay Dios en Israel.
- Cada vez que debemos enfrentarnos a un problema gigante, sacará lo
que tenemos dentro, revelará de qué estamos hechos.
- David llegó a ser un gran rey y un gran líder porque primero fue
enfrentando a otros gigantes, como osos y leones, en la vida secreta
con Dios, cuando nadie lo veía. Pero esos triunfos en la vida secreta lo
prepararon para ganarle a un gigante en público.
- Todo discípulo de Jesús tiene osos y leones que debe vencer en su vida
privada con Dios. Cuando tengas la práctica de vencerlos
constantemente, Dios te honrará en público.
- Los osos y los leones son una oportunidad que Dios te da para
entrenarte y endurecerte.
- Él te ama y quiere hacerte cada día más poderoso y quiere que ganes
más influencia en la sociedad, pero para respaldarte en público
primero tienes que pasar tiempo con las ovejas mostrando
preocupación y amor por ellas, recuerda que Jesús murió por personas,
y él ama a las personas.
- Jesús no nos mandó a ser miembros de una institución o
denominación, nos mandó a hacer discípulos.

- Si no demuestras amor práctico por las personas él no te va a enviar
ningún león y ningún oso, porque saldrás huyendo. ¿Para qué entonces
te hará crecer si no tienes en tus planes el cuidar y amar a las
personas? ¿A quién vas a defender si estás sólo? ¿Para qué te hará
desarrollar músculos espirituales si no tienes y no quieres defender a
nadie? ¿Entiendes ahora por qué eres tan raquítico espiritual? ¿No
estás cuidando a nadie, no estás discipulando a nadie, no tienes a
nadie y a los pocos que quizá tienes los tienes a medio cuidado. No
tienes a quien defender. ¿Para qué entonces Dios te va enviar a matar
osos y leones si no estás al lado de las ovejas?
- Si no hay ovejas que defender, entonces no habrá osos ni leones que
derrotar, y tampoco habrá ningún filisteo que derrotar, porque
tampoco tendrás el deseo de defender a un ejército con un líder
temeroso e inseguro como Saúl, que está confundido sin saber qué
hacer.
- Como Iglesia debemos pensar en grande, pero comencemos amando
primero a las ovejas y estemos dispuestos a defenderlas de los osos y
leones que las ataquen, y después el Señor nos irá abriendo espacios
en la sociedad para derrotar a todos los Goliat que se nos aparezcan en
el camino.

- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1Sa 17:45 Pero David le respondió: «Tú vienes contra mí armado de
espada, lanza y jabalina; pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor
de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has
provocado.

PARA MEDITAR
- Entiendes que debes desarrollar el amor por las personas al nivel de
querer defenderlas de los ataques de los osos y leones.
- Si lo estás haciendo, ¿Puedes identificar cuáles serían tus osos y leones
personales que estás enfrentando? ¿Los estás enfrentando o estás
huyendo? Te invito a aceptar el desafío.
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