40 DIAS de ORACION UBACH 2018
E N F A S I S:
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS EN LA SOCIEDAD
DIA 17 *

DEVOCIONAL

V I E R N E S 17 de AGOSTO de 2018

Texto bíblico:  “ “Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de
una colina que no puede esconderse”. (Mateo 5:14 NTV)
Imagino que usted al igual que yo ya ha participado en esta campaña en años
anteriores. Todavía puedo recordar cuando hace unos años atrás dábamos inicio a los 100 días
de oración. Hoy nos hemos conformado con orar tan sólo cuarenta días como obra bautista
nacional. Imagino que esto obedece a que cada vez cuesta más comprometer a pastores e
iglesias con un desafío nacional. Así que no les escribiré acerca de lo que es la oración o
les recordaré las frases que en antaño nos enseñaron en la escuela dominical, pues imagino que
usted al igual que yo las recuerda; sino que quiero animarle y exhortarle a que si usted junto
con su iglesia se sumó a esta campaña nacional de oración, siga orando y no baje los brazos pues
si queremos ver respuestas a nuestras oraciones tan sólo debemos doblar nuestras rodillas ante
nuestro Dios.

Tengo la bendición de pastorear una iglesia y una misión que está formada por
hombres y mujeres de oración, lo cual ha permitido que podamos ver de diferentes
maneras la respuesta del Señor a nuestras oraciones y este año nos desafiamos a
que si queríamos alcanzar a otros para Cristo, la gente que nos rodea debería ver a
Cristo en nuestras vidas. Y ese es el mensaje que encierra el texto de hoy: ser luz en
medio de tanta oscuridad.
La gente está cansada de la religión, y cuánto más hoy, cuando con tanta marcha de
los movimientos pro familia contra la agenda anti valórica que el gobierno de turno
promueve, han generado que la gente nos vea con rechazo y malestar. Todos
debemos esforzarnos por ser la luz de Cristo en el lugar donde hoy el Señor nos
puso, no nos escondamos, alumbremos para que otros puedan ver el amor de Jesús
que tanto necesitan.
ORACION: “Amado Señor, tú me has alcanzado para que yo alumbre
con tu amor y tu poder en medio de mi sociedad. Ayúdame para que la gente te
vea en mi y descubra tu inmenso amor que me alcanzó y me perdonó. Amén.”
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