40 DIAS de ORACION UBACH 2018
E N F A S I S:
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS EN LA SOCIEDAD
DIA 16 *

DEVOCIONAL : J U E V E S 16 de AGOSTO de 2018

Texto bíblico: 
“ Ni se enciende una luzy se pone debajo de un almud…Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” Mateo 5:15-16
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En una vida tan expuesta, en donde la vitrina de las redes sociales empujan a presumir
por la sobre valoración de la competitividad: dónde viajas, con quiénes estás, qué
piensas, etc. pareciera necesario contra restarlo con la modestia y humildad, lo que nos
lleva peligrosamente a distorsionar el criterio de realidad, reduciendo todo a una simple
imagen.
Por una parte exagerando y por otra escondiendo el verdadero realce de lo que
tiene que ser.
El pasaje de hoy nos dice que cuando tú y yo tenemos claro quiénes somos,
cuando entendemos para qué estamos.
No podemos escondernos en un barniz
falsa modestia, porque con ello ocultamos al Señor de la vida, el que la da con
propósito, donde nuestros hechos hablan de su amor y poder, lejos de competir,
simplemente cumplir responsablemente, viviendo la misión.
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Estamos convocados a que en todo le mostremos, para que le conozcan, y así
puedan ver quién es, y de lo que es posible hacer, entonces de forma natural le
glorificarán.
Es como la sensación que queda después de un hermoso viaje en
donde hemos sido conducidos por un experto guía turístico, que destacó y puso toda
nuestra atención en los parajes visitados dándole realce a cada lugar, al extremo que
pasando los años siguen presente en nuestros recuerdos esos rincones, y no en el guía
que nos llevó.
Del mismo modo, estamos llamados a ser estos anónimos guías siervos, que en todo
el hacer llevan la mirada de otros al Señor y así le glorifiquen. No vivimos de una
imagen ni de una falsa modestia, Cristo es real y no una exageración. No podemos
callar ni dejar de mostrar quién es El, sino caeríamos en una negligencia.
ORACION : Oremos para no escondernos ni ser mera propaganda, si no
verdaderas vidas que en humildad llevan la atención de otros al Señor.
Amén.
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