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

DIA 7
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DEBEMOS TRABAJAR EN EQUIPO PARA SER MÁS EFICIENTES
- Ecl 4:9 Dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus
afanes.
- Ecl 4:10 Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. ¡Pero ay de
aquel que tropieza y no hay quien lo levante!
- Ecl 4:11 Si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan; pero uno
solo no puede calentarse.
- Ecl 4:12 Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El
cordón de tres hilos no se rompe fácilmente.
- Mar 3:13 Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y
ellos se reunieron con él.
- Mar 3:14 A doce de ellos los designó para que estuvieran con él, para
enviarlos a predicar,
- Jesús, aunque tenía todo el poder, para hacer su trabajo sólo, sin la
ayuda humana, sin embargo trabajó en equipo, y él eligió a doce
discípulos para que trabajen junto a Él.
- Nosotros seremos más eficientes en ganar personas para Su Reino, si
seguimos el ejemplo de Jesús.
- De los pasajes antes citados aprendemos lo siguiente:
- Primero, Jesús llamó a los doce…
- Eso significa que nosotros debemos pedir compromiso a las personas,
debemos llamarlas, porque si no las llamamos nosotros, otros las
llamarán. Jesús llamó a los discípulos para enviarlos a predicar.
- No debemos esperar que las personas se muevan, debemos crear el
movimiento.

- Sin embargo debemos estar conscientes que hay cuatro tipos de
personas:
- Los que se mueven solos
- Los que se mueven si los mueven
- Los que mueven a los que se mueven
- Y los que nunca se mueven.
- Debemos identificar con quienes vamos a trabajar en equipo para ser
más eficientes.
- Hay personas que no querrán trabajar, por ejemplo:
- Neh 3:5 A su lado estaban los tecoítas, aunque en las obras del Señor
no se contó con la ayuda de los jefes del pueblo. RVC
- No pierdas tiempo ni energía tratando de convencer a aquellos que no
quieren trabajar.
- Zig Ziglar dijo: El carácter nos saca de la cama, el compromiso nos
mueve a la acción y la disciplina nos permite continuar.-

-

Peter F. Drucker dijo:

-

Thomas Edison dijo:

A menos que se haga un compromiso, sólo hay promesas y
esperanzas; pero no hay planes.
La persona exitosa hace un hábito, lo que la persona que fracasa, no
le gusta hacer.

- Muchas instituciones que no son cristianas tienen más claro el poder
de pedir compromiso que los mismos cristianos.
- Segundo, Jesús los designó, eso significa que debemos delegar el
trabajo, y mostrar una ruta a seguir…
- Para tener éxito en nuestra misión debemos conocer la ruta, avanzar
por esa ruta y debemos mostrar esa ruta.
- Si no delegamos el trabajo, cada miembro del equipo podría hacer lo
que mejor le parezca, pero, lo harán desconectados de una meta en
común.

- Si un equipo no tiene una meta en común es como una flecha sin
punta.
- Aprendamos a trabajar juntos en equipo, como colaboradores para
sumarnos al éxito de nuestra misión en común, que es hacer discípulos
de Jesús.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
- Mar 3:13 “Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y
ellos se reunieron con él.
- Mar 3:14 A doce de ellos los designó para que estuvieran con él, para
enviarlos a predicar,…” RVC
PARA MEDITAR
- Recuerda que adoramos a un Dios trino que trabaja en equipo en una
meta en común de ganar al mundo para Jesús.
- ¿Has visto la posibilidad de complementar tu don con el don de otro
hermano para lograr mayor eficiencia en alguna área de tu grupo de
compañerismo?
- ¿Qué área de tu carácter crees que Dios te está pidiendo que cultives
con mayor esfuerzo, porque esa debilidad está dañando a tu equipo o
grupo de hermanos o familia?
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