40 DIAS de ORACION UBACH 2018
E N F A S I S:
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS EN LA SOCIEDAD
DIA 35

* DEVOCIONAL : M A R T E S 4 de SEPTIEMBRE de 2018

Texto bíblico :  “Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” Hechos 2:47
Este versículo es parte del libro de los Hechos, que describe los inicios de la vida de los
primeros cristianos (v. 43-47). Recordemos que el testimonio de una vida simple y fiel a
los principios del Señor, fue algo palpable que las personas observaron en ese
momento. Este estilo de comunidad que comenzaron a experimentar guiados por el
Espíritu Santo fue lo que comenzó a impactar a las personas que estaban a su
alrededor. Y vemos que a través de este estilo de vida que comenzaron a reflejar, es que el
Señor bendijo con nuevos creyentes cada día que pasaba.
Hoy podemos preguntarnos ¿Estamos siendo fieles a los principios del Señor?
¿Nuestras vidas exaltan el nombre de nuestro Señor diariamente? El ejemplo de vida de
los primeros cristianos nos recuerda que Cristo es la razón de nuestra adoración, obedecer su
Palabra es la que me hace llevar un estilo de vida que otros notarán y que llamará su
atención. Cuando entendemos esto, estaremos haciendo la voluntad de Dios y veremos
la bendición de Dios en nuestras vidas.
Recordemos que cada uno de nosotros somos llamados a seguir llevando su mensaje a
cada rincón de nuestra sociedad y es nuestra responsabilidad que su “presencia”
inunde cada rincón de ésta. Su Palabra dice : “Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha
dado el crecimiento.” (1 Corintios 3:6). ¡¡¡Así será!!!, ÉL dará el crecimiento. No
descuidemos nuestra parte ¡¡¡obedecer!!!
Oración: Señor ayúdanos para ser testigos fieles que reflejen tu gran amor y remueve
los temores en nuestras vidas que nos impidan IR a proclamar tu mensaje. Amén
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