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

DIA 18 *

DEVOCIONAL

S A B A D O 18 de AGOSTO de 2018

Texto bíblico:  “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 5:16 RV60)
Que importante es nuestro testimonio cristiano para que otros puedan ser
alcanzados con el poder del Señor. Por mucho tiempo pensamos que las buenas obras
era cosa del catolicismo, pero que distinto es cuando comprendemos que son la forma
como hacemos práctica nuestra fe. Es tan sólo cosa de ver a nuestro alrededor para
observar cuanta necesidad hay en las personas y cuanto más hoy cuando vivimos en
un mundo donde la delincuencia, la drogadicción y tantas otras calamidades van en
aumento. Se han perdido las confianzas y la gente vive insegura.
Este es el tiempo de alumbrar y de ser una iglesia que ayude a su prójimo tan sólo por
el hecho que Cristo nos lo enseñó y mandó.
Ser luz no es cosa de una campaña evangelística solamente o de un operativo social
programado una vez al año para dar señal de que la iglesia está presente en el sector
donde por años ha permanecido encerrada entretenida en sus programas y
actividades.
No me canso de esperar el día donde tú y yo comprenderemos a
cabalidad todo lo que Cristo pensó cuando diseño su Iglesia y por eso el llamado de
esta campaña nacional de oración a que nos comprometamos con la presencia del
Señor siendo luz en medio de nuestra sociedad.
ORACION : “Señor ayúdame a mirar mi barrio, mi comuna, mi ciudad como
el lugar más fértil para cumplir con la obra misionera que me has encomendado
Ayúdame a estar atento a las necesidades que tienen las personas que
me rodean y que tú las has puesto justamente ahí para que yo sea tu luz para
sus vidas. Amén”.
Pr. MARCELO LEIVA LOPEZ
Pastor Iglesia de VALLENAR
VOCAL de UBACH
RNO: Gratitud al Pr. Marcelo Leiva por su permanente colaboración a esta Red
Nacional de Oración. Bendiciones del SEÑOR en su vida y ministerio. 
MVB

