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

DIA 5
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

TRABAJEMOS MIRANDO HACIA LA ETERNIDAD
Heb 6:10 “Porque Dios es justo, y no olvidará el trabajo de ustedes y el
amor que han mostrado hacia él mediante el servicio a los santos, como hasta
ahora lo hacen.
Heb 6:11 Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo
entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza…”
- No debemos olvidar que nos dirigimos hacia la eternidad, Y en la
eternidad amaremos para siempre a Dios.
- El texto que acabamos de leer dice que Dios no olvidará el trabajo ni el
amor que mostramos hacia Él cuando servimos a los santos, es decir, a
los discípulos de Jesús.
- Estos hechos de amor podrían ser olvidados por aquellos que los llevan
a cabo, ya sea consolar y ayudar a las viudas, alimentar a los pobres,
ofrecer alojamiento a los forasteros, o visitar a los enfermos o visitar a
los presos en la cárcel.
- Pero Jesús dice: Mat 25:40 Y el Rey les responderá: “De cierto les digo
que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por
mí lo hicieron.” RVC
- Estas son las obras de amor que Dios no olvidará.
- Así debemos trabajar mirando hacia la eternidad, porque nuestras
obras de amor hechas para Jesús no serán olvidadas.
- El escritor de esta carta vuelve a repetir en el capítulo 10 lo importante
que son los actos de amor hechos con una correcta perspectiva y una
correcta motivación.
- Dice los iguiente:

- Heb 10:32 Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando
después de haber sido iluminados soportaron ustedes los sufrimientos
de una gran lucha.
- Heb 10:33 Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y
las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que
enfrentaban una situación semejante.
- Heb 10:34 Además, ustedes también se compadecieron de los presos, y
gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que
en los cielos tienen una herencia mejor y permanente.
- Heb 10:35 Por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una
gran recompensa. RVC
- Cuando todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios,
mirando hacia la eternidad, todo lo que hagamos valdrá la pena.
- Así que trabajemos mirando hacia la eternidad
- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
- Rom 12:11 Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos; sirvamos
al Señor con espíritu ferviente. RVC
- PARA MEDITAR
- ¿Has perdido el entusiasmo en tu servicio al Señor?
- ¿Qué crees que el Señor está demandando de ti hoy para que renueves
tu perspectiva al trabajar para Él?
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