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

DIA 8
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DEBEMOS TRABAJAR CON PASIÓN PARA JESÚS
Flp 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
Gál 2:20 Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino
que Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.

- Para el apóstol su mayor motivación y pasión era vivir para Cristo, él
decía “para mí el vivir es Cristo” y “ya no vivo yo, sino que Cristo vive
en mí…”
- En este mundo en el cual vivimos, la pasión es la fuerza que está detrás
de los grandes hombres y que genera las grandes obras de arte y
también impulsa a los grandes deportistas cantantes, músicos,
científicos, políticos, y emprendedores en general.
- Para los cristianos hacer todo para Dios es el impulso que nos debe
levantar de un salto de la cama todos los días.
- Pablo enseñó lo siguiente: Col 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de
corazón, como para el Señor y no para los hombres;
- En nuestra cultura si decimos que somos apasionados por Jesús nos
tildan de fanáticos o extremistas, y en parte tienen razón por los malos
testimonios de cristianos que no aplican correctamente la pasión por
Jesús.
- Los fanáticos son personas que muchas veces dicen una verdad, pero
desequilibrada, llevada al extremo, dicha en un momento inoportuno,

vociferada a las personas incorrectas, usando palabras tóxicas que
dejan un aire enrarecido, carcomiendo el ánimo de los oyentes.
- Jesús cuando hablaba daba esperanza, daba aliento a las personas,
mostraba un camino en el cual Él andaba, practicaba lo que enseñaba
y daba el ejemplo.

- Jesús creaba entusiasmo en las multitudes y esa era una de las razones
por las cuales lo seguían.
- Jesús vivió una vida apasionada por Dios y fue apasionado por expresar
Su amor por nosotros.
- La Biblia enseña:
- Efe 5:2 Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo.
Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como
aroma agradable a Dios. NTV
- Rom 12:11 Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos; sirvamos
al Señor con espíritu ferviente.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Flp 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
PARA MEDITAR
¿Tienes una vida apasionada por Jesús, que inspire a los que te rodean y
cause pasión por querer ser un discípulo de Jesús?
El fuego alimenta al fuego, te animamos a que cada día te acerques a Jesús y
pases mucho tiempo con Él, y al hacerlo, Él despertará cada día más pasión
en ti,… por Él.
Ministerio de Educación Cristiana

