CADA DÍA DE ESTA SEMANA, fíjate en algo que dice la Biblia acerca del amor de
Dios por los suyos, su deseo de que lo conozcamos y sus planes para alcanzar a quienes
no tienen una relación personal con Jesús.
Mateo 4:19-20

“‘Vengan, síganme’, les dijo Jesús, ‘y los haré pescadores de hombres’. Al instante
dejaron las redes y lo siguieron”.
PRACTICA: ¿Has titubeado en actuar “al instante” sobre algo que Dios quiere que
hagas para alcanzar a alguna persona?
ORA: Ora pidiendo que tu vida despierte la curiosidad de las personas y su interés por
saber más acerca de Jesús.

LUCAS 9:23-26

“Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me
siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa,
la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí
mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará
de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles”.
PRACTICA: ¿Hay algo que necesitas dejar de lado -o comenzar a hacer- para
identificarte más estrechamente con Jesús y su propósito?
ORA: Ora pidiendo que nunca te avergüences de Jesús, sino que te identifiques
osadamente con Él.

Marcos 10:42-45

“Así que Jesús los llamó y les dijo: ‘Como ustedes saben, los que se consideran jefes de
las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero
entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes
deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque
ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en
rescate por muchos’”.
PRACTICA: ¿A quién puedes ayudar o servir hoy? ¿Cómo podría esto abrir una puerta
para que tú le hables de Cristo?
ORA: Ora pidiendo que puedas desarrollar un actitud de humildad y compasión que
refleje acertadamente a Jesús.
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Mateo 5:13-16

“Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará
su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee.
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede
esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el
contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa.
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”.
PRACTICA: ¿Qué estás haciendo para mejorar las vidas de los demás y para
provocarles el deseo de conocer a Cristo?
ORA: Pide a Dios que te ayude a iluminar el camino hacia Jesús para muchas
personas que te rodean.

1 Pedro 2:12

“Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los
acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a
Dios en el día de la salvación”.
PRACTICA: ¿Cuánta bondad y amabilidad puedes mostrar a todos hoy?
ORA: Pide a Dios que te ayude a que tus acciones hablen tan claramente como
cualquier palabra acerca de tu amor por Él.

1 Juan 3:16-18

“En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por
nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos.
Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando
necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios
habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino
con hechos y de verdad”.
PRACTICA: ¿De qué formas necesitas dejar de lado tus propios intereses por el
bien de los demás? ¿Necesita otra persona algo que tal vez tú tengas para dar?
ORA: Pide a Dios que te ayude a reconocer las necesidades de los demás y a
mostrarles compasión supliéndolas.
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