40 DIAS de ORACION UBACH 2018
E N F A S I S:
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS EN LA SOCIEDAD
DIA 19 *
Texto bíblico:

DEVOCIONAL

D O M I N G O 19 de AGOSTO de 2018

 “Vosotros sois la luz del mundo… Hagan brillar su luz delante de todos,

para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el
cielo” Mateo 5:14-16 NVI
“MENOS PALABRAS, MAS ACCION ”
Nuestro énfasis central en estos 40 días de oración es “comprometidos con la presencia de Dios en la
sociedad”. Sin duda es una misión relevante para todos quienes somos parte de la Iglesia,
entendida como una asamblea de personas que han confesado a Jesús como Señor y Salvador
de sus vidas y que están en continuo seguimiento del carpintero de Galilea. Pero la pregunta es
¿cómo evidenciar nuestro compromiso con Dios en nuestra sociedad? Nuestro maestro
respondería: “Ustedes son la luz del mundo…Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos
puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo” Mateo 5:14/16
En el sermón de la montaña, Jesús expresa sus anhelos más profundos para su comunidad,
manifestados en las bienaventuranzas y varios principios de cómo vivir en la sociedad, trayendo la luz
de Dios en medio de las tinieblas. Pero en este verso quisiera destacar la frase “buenas obras”,
pienso que hoy esto es una clave, porque las personas de nuestra sociedad están cansadas de
buenos y retóricos discursos acerca de Dios, y lo que más esperan las personas es que seamos
consecuentes con lo que confesamos. Es decir, tener una fe práctica demostrada en buenas obras,
como son la acción compasiva hacia los más necesitados; en brindar acogida y servicio a las
personas en situación de calle, visitar a las personas enfermas en sus casas o en el hospital,
acoger a los inmigrantes que están llegando a nuestras iglesias, etc. Jesús tuvo una opción
preferencial por los excluidos por la sociedad, brindando ánimo, sanidad y sobre todo sembrando
esperanza para vida más plena, enraizada en el amor infinito e incondicional de Dios como Padre.
ORACION : Querido Padre, que amas a todas las personas, ayúdanos con humildad a llevar tu luz que
brinda vida y el amor genuino, a quienes has puesto a nuestro alrededor. Perdónanos Señor, cuando
nuestro hablar está divorciado de una fe viva, que nos lleva a la acción amorosa y compasiva. Señor
damos sabiduría y creatividad como Iglesia para alcanzar a nuevas personas con iniciativas que reflejen
tu amor. AMEN.
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