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

DIA 6
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

TENGAMOS UN COMPORTAMIENTO SABIO CON LOS NO
CREYENTES
- Col 4:5 Compórtense sabiamente con los no creyentes, y aprovechen
bien el tiempo.
- Col 4:6 Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen
gusto, para que den a cada uno la respuesta debida.
- Muchas personas que no son discípulos de Jesús se preguntan ¿Cuál
será la religión verdadera?
- Aunque esta pregunta no está formulada correctamente, sin embargo
nosotros la podemos traducir diciendo que ellos quieren saber, algo así
como, “…si existe Dios, ¿Quiénes serán los que verdaderamente lo
están siguiendo? ¿Qué personas van en el camino correcto?
- Esta pregunta que muchos se hacen, cobra un verdadero significado al
leer este pasaje, porque Pablo nos está diciendo: “Compórtense
sabiamente con los no creyentes….”
- Nuestro comportamiento habla más fuerte que nuestra boca, dice más
de lo que somos que de lo que decimos creer.
- Si queremos impactar a la sociedad con el evangelio de Jesús, debemos
tener un comportamiento que sea atrayente y no repelente.
- La Biblia enseña lo siguiente:
- Pro 12:18 Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de
los sabios sana las heridas.
- Este texto explica por qué las personas no hacen preguntas a algunos
cristianos… o siempre se están alejando de ellos… los inconversos

saben que cuando hablan salen puñaladas de su boca, quizá palabras
de condenación en vez de esperanza.
- Santiago dice:
- Stg 3:13 Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios,
demuéstrenlo viviendo una
- vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene
de la sabiduría.
- Hay cristianos que se jactan de entender la Biblia, o se jactan de
entender los caminos de Dios, pero Santiago dice DEMUESTRENLO
viviendo una vida honesta y hagan buenas acciones.
- Jesús dijo lo siguiente:
- Luc 6:43 »Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol
malo no puede producir frutos buenos.
- Luc 6:44 Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen
de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas.
- Luc 6:45 Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su
buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de
su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón.
- Si queremos impactar a la sociedad, tengamos un comportamiento
sabio con los no creyentes
- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
- Sal 90:12 Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que
crezcamos en sabiduría. NTV
- PARA MEDITAR
- ¿Estás aprovechando cada oportunidad para hablar de Jesús?
- ¿Eres una persona estudiosa de la Biblia, para dar respuestas sabias
como un embajador de Jesús aquí en la tierra?
- ¿Estás causando impacto en tus amigos, familiares, o vecinos, debido
a tu comportamiento cristiano?
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