40 DIAS de ORACION UBACH 2018
E N F A S I S:
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS EN LA SOCIEDAD
DIA 30

* DEVOCIONAL : J U E V E S 30 de AGOSTO de 2018
Texto bíblico :  “Y al ver las multitudes…” Mateo 9:36

Cuando Jesús miró a la multitud no sólo vio a los que estaban ese día en Jerusalén,
también me estaba observando a mí. Estaba mirando mi corazón y disposición a servirle.
La Escritura dice:
“Porque los ojos del Señor recorren la tierra de uno al otro
extremo para poner sus fuerzas a disposición de aquellos que tienen un corazón
perfecto hacia él” 2 Crónicas 16:9
Es increíble como Dios trabaja en cada uno de nosotros para hacernos más parecido a
Él, en como él trabaja los bordes ásperos de nuestra vida, limando las asperezas para
prepararnos y equiparnos para su servicio
Este es un tiempo de volver a escuchar la voz del Señor llamándonos a
sumarnos en las tareas del Reino, es tiempo de mirar las multitudes a través de los ojos de
Jesús, observar el testimonio de aquellos que entregaron sus vidas al servicio del Señor, de
retomar las sendas antiguas de aquellos que “se sostuvieron como viendo al invisible”
Miremos hacia el horizonte de nuestras vidas, las promesas de Dios no fallarán, ellas son
nuevas cada mañana. Las multitudes aún en el día de hoy están necesitadas y el
Señor de la mies necesita de tus manos, tus pies y tu corazón para servir en medio de
la comunidad y ser canales de la gracia y misericordia del Dios de la paz.
ORACION : Usa mi vida de modo que todo lo que soy, te honre y traiga gloria y honor a tu
nombre. Amén
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