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

DIA 27
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DEBEMOS TOMAR NUESTRA POSICIÓN DE AUTORIDAD QUE NOS
DELEGÓ JESÚS
Mat 28:18 Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el
cielo y en la tierra.
Mat 28:19 Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y
bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Mat 28:20 Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.» Amén.
- Hoy será el último día que usted recibirá devocionales, mañana será un
día de decisiones. Esperamos que el Señor le haya bendecido y
animado y también desafiado a ser una persona grande, para Dios.
- El pasaje que acabo de leer demuestra la grandeza del liderazgo de
Jesús.
- Lo primero que Jesús le dice a sus discípulos no es lo que tienen que
hacer, sino por qué lo tienen que hacer.
- La gran comisión no está fundamentada en un método, está basada en
la autoridad que recibió Jesús de Dios.
- Jesús dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
- Eso significa que esencialmente, Jesús, no nos está enviando a
desarrollar un método, nos está enviando a cumplir un mandato que
está respaldado por Su autoridad.
- Donde quiera que vayamos, primero está la autoridad de Jesús que
nos respalda y después empezamos a elaborar la estrategia.
- No es la estrategia la que en esencia dará resultado, sino la autoridad
con la que vayamos.
- Nadie está sobre Jesús, y tampoco ningún ser creado está sobre
nosotros, porque nosotros somos la autoridad delegada de Jesús.
- Debemos predicar el evangelio en el Nombre que es sobre todo
nombre. En el Nombre de Jesús. No olvidemos eso.

- Si queremos tener éxito en nuestro mensaje, debemos recordar
quienes somos y quien nos envía.
- Por eso Jesús no elaboró una complicada estrategia con cuadros y
gráficos, lo cual no significa que no lo hagamos, pero de nada servirá si
no tenemos la fe correcta para realizar nuestros planes, si no
aplicamos la autoridad con la cual estamos investidos por Jesús.
- Hch 19:13 Andaban por ahí algunos judíos exorcistas, que intentaban
invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus
malignos. Les decían: «En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica,
les ordenamos salir.»
- Hch 19:14 Los que hacían esto eran los siete hijos de un judío llamado
Esceva, que era jefe de los sacerdotes;
- Hch 19:15 pero el espíritu maligno les respondió: «Yo sé quién es
Jesús, y sé también quién es Pablo; pero ustedes, ¿quiénes son?»
- Hch 19:16 Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó
sobre ellos; y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y
heridos.
- Los demonios saben y conocen a los hijos de Dios, y también saben la
autoridad delegada que tenemos.
- No olvidemos que servimos a Jesús y predicamos su mensaje porque él
nos delegó Su autoridad y nos mandó a predicar y nadie tiene más
autoridad que Él.
- Nuestro enfoque correcto al predicar no debe ser QUÉ haremos sino
POR QUÉ lo haremos.
- Que el Señor les bendiga

- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Mat 28:18 Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada
en el cielo y en la tierra.

PARA MEDITAR ¿Aceptarás el desafío de unirte a las filas de los que
cambiarán la historia de esta nación, predicando el evangelio de
Jesucristo y haciendo discípulos para Él?
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