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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
¡¡ ALEGREMOS EL CORAZON DEL PADRE !!
El devocional de ayer se titulaba “menos palabras más acción”, y hoy deseamos
profundizar en la motivación que nos mueve a la acción o al servicio compasivo a todas
las personas, pero en especial a los excluidos de la sociedad. Jesús nos muestra cual
debe ser el motor que nos mueve a la acción, nos enseña: “para que ellos puedan
ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo” Mateo
5:16. Estas palabras de Jesús fueron su práctica continua, en cada acción bondadosa o
milagrosa, nunca se puso en el centro, sino siempre le rendía el honor a Dios como
Padre, fuente de amor. Como aquella ocasión cuando Jesús libero al endemoniado de
Gadara y le dijo: “Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti” (Lucas
8:39). En otras oportunidades para profundizar la fe de las personas, como fue el caso
de la mujer que hacía doce años que padecía de hemorragias, Jesús le dijo con
humildad y ternura: “Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz” (Lucas 8:48).
El mayor anhelo del maestro fue alegrar todos los días el corazón de su Padre. Por eso,
les animo que en cada acción, palabra o gesto siempre nuestra motivación sea
agradar y alegrar el corazón de Dios, traer honor a su nombre en medio de una
sociedad que necesita tanto de su amor, y que desea ver en nosotros sus hijos
ese amor encarnado, que no sólo se revele en buenas intenciones, sino nuestro
amor a Dios sea demostrado en acciones concretas.
Oración: Querido Padre, te agradecemos en el día de hoy, porque
reconocemos que todo lo que somos, es solo por tu gracia. Ayúdanos
aprender más de Jesús, quien siempre te dio todo el honor a ti en su vida de servicio.
Padre permite que cada día nuestras acciones puedan traer honor y alegría a tu
corazón, líbranos del orgullo y la vanagloria y ayúdanos a caminar en humildad. Te
lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
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