40 DIAS de ORACION UBACH 2018
E N F A S I S:
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS EN LA SOCIEDAD
DIA 29

* DEVOCIONAL : M I E R C O L E S 29 de AGOSTO de 2018

Texto bíblico:  “Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de
tales sacrificios se agrada DIOS” Hebreos 13:16
ORACIÓN = ACCIÓN = BENDICIÓN
Una niña de una familia de la Iglesia, en una ocasión fue objeto de burlas de sus
compañeros. Se mofaban de sus ropas, porque era de las que donaban, pero también
de su perseverancia en la oración y su confianza en Dios.
Ese día uno de ellos le
preguntó: ¿Por qué sigues orando si Dios nunca te contesta? ¡ Por lo menos podría
darte zapatos, porque los que traes están bien rotos! . La niña permaneció en silencio un
rato y luego respondió: Dios siempre contesta, seguramente que ordenó a alguien
ocuparse de ello, pero esa persona lo olvidó. Quizás esta pequeña anécdota le hable a
tu corazón.
Nuestro Señor Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo, siempre dispuesto a ayudar a
los que encontraba. Y esa es la orden que tenemos. El nos dice que cualquiera que
diera un vaso de agua a uno de los pequeñitos no perdería su recompensa. Mateo
10:42.
Alrededor de nosotros las oportunidades son numerosas: a nuestra puerta, en
nuestra ciudad, entre los cristianos o los que no lo son. Pidamos a Dios que abra
nuestra inteligencia y corazón para que veamos las obras que el preparó a fin de
que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10.
ORACIÓN: Señor, te agradecemos porque nos tomas en cuenta para
hacer tu voluntad en medio de la sociedad en la cual estamos.
Que no
perdamos las oportunidades que tenemos para testificar y manifestar tu
nombre en medio de este mundo que tanto necesita de Ti. Que las iglesias
y nuestros hermanos recibamos las fuerzas para testificar en medio de
una sociedad tan alejada de la búsqueda de Dios. Gracias Dios, te lo
rogamos en el nombre de nuestro Señor. Amén.
Pr. ALFREDO FIGUEROA P.
Pastor Iglesia Bautista “LA ESPERANZA” SANTIAGO
Región Metropolitana
RNO: Felicitaciones y BENDICIONES para el Pastor y su
Iglesia que durante los años 2017 y 2018 tomó el desafío
de ORAR los 40 DIAS las 24 HRS.
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