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

DIA 9
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

NO PERMITAS QUE UN PATRON INCORRECTO DE CONDUCTA
TE EXTRANGULE LA PASIÓN POR DIOS
Mat 13:22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y
se hace infructuosa.
- Una de las razones por las cuales los cristianos descuidan su relación
con Dios es por el estrés, por el afán y por el agotamiento.
- Sumado a este problema está también el sobre endeudamiento que
hace a algunas personas tomar horas extras en sus trabajos.
- Jesús dijo que el afán de este siglo ahogan la Palabra que fue sembrada
en el corazón, y como consecuencia la persona se vuelve infructuosa.
- Muchos cristianos no apartan un tiempo para tener una conversación
profunda y tranquila con Dios, mucho menos dedican tiempo para
escuchar a Dios a través de la lectura de la Biblia.
- Cuando esto ocurre como una rutina en la vida de los cristianos,
entonces su vida espiritual y su pasión por Dios se estrangula, y
pierden la pasión.
- Salomón enseña que es mejor tener lo necesario con descanso, que
tener abundancia doble pero tener el doble de trabajo y aflicción.
- Ecl 4:6 Más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos
con trabajo y aflicción de espíritu.
- Al emprender algo en esta vida debemos asegurarnos que tenemos el
respaldo de Dios en lo que estamos haciendo de lo contrario nuestro
esfuerzo será inútil.
- El salmo 127:1-2 dice:

- Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una
pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con
guardias no sirve para nada. NTV
- Sal 127:2 Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano
hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento; porque
Dios da descanso a sus amados.
- Hay otro patrón incorrecto de conducta, que también estrangula
nuestra relación con Dios y es: Saber pero no hacer.
- Stg. 4:17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
- Cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, ese
acto nos quita el gozo y la comunión con Dios, y perdemos la pasión
por servir a Dios.
- Dios no nos pide perfección, pero nos pide devoción y dedicación.
- Si queremos impactar a la sociedad, además debemos tener pasión por
Dios en lo que estamos haciendo, y cuando somos ejemplo de pasión
causaremos inspiración.
- Jua 13:15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis.
- Jua 13:16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su
señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
- Jua 13:17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
- No debemos permitir que los patrones equivocados de conductas,
estrangulen nuestra relación con Dios.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Mat 13:22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y
se hace infructuosa.
PARA MEDITAR
¿Puedes identificar un patrón de conducta equivocado en tu vida, que está
impidiendo tener una buena relación con Dios, y como consecuencia estás
perdiendo la pasión por Él?
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