CADA DÍA DE ESTA SEMANA, fíjate en algo que dice la Biblia acerca del amor
de Dios por su pueblo, su deseo de que lo conozcamos y sus planes para alcanzar a
quienes no tienen una relación personal con Jesús.
1 Timoteo 2:3-5

“Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos sean salvos
y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre”.
PRACTICA: ¿De qué forma puedes mostrar el amor de Dios a alguien que
te ha traído problemas?
ORA: Ora por tres amigos que no conocen a Jesús. Pídele que te ayude a influir en
ellos para Él.

Lucas 10:27

“Como respuesta el hombre citó: ‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu
ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente’, y ‘Ama a tu prójimo como a ti mismo’”.
PRACTICA: ¿Cómo puedes demostrar devoción a Dios con tus intereses, emociones,
esfuerzos e ideas?
ORA: Pide a Dios que renueve tu amor por Él y por los demás de formas que se
evidencien en actitudes y acciones.

Juan 17:3

“Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien tú has enviado”.
PRACTICA: ¿Estás llegando a conocer a Jesús mejor, de modo que puedas
experimentar la vida que quiere para ti?
ORA: Ora pidiendo una mayor disciplina y deseo de pasar tiempo con Dios en oración y
con su Palabra.
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Lucas 19:10

“Porque el Hijo del Hombre [Jesús] vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”.
PRACTICA: ¿A qué persona conoces que está “fuera de curso” en la relación
para la cual Dios la creó, y qué puedes hacer para ayudarla a encontrar su
camino de vuelta a Él?
ORA: Ora pidiendo que vea su necesidad de Jesús y para tener la oportunidad de
guiarla a Él.

Mateo 9:35-38

“Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando
las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las
multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas,
como ovejas sin pastor. ‘La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros’, les
dijo a sus discípulos. ‘Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros
a su campo’”.
PRACTICA: ¿De qué formas prácticas puedes mostrar compasión hacia quienes
no conocen a Jesús?
ORA: Pide a Dios que te ayude a ver a las personas como Él las ve y que te use
de la forma que Él escoja.

Juan 14:6

“‘Yo soy el camino, la verdad y la vida’, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre
sino por mí’”.
PRACTICA: ¿De qué forma refleja tu vida la vida de Jesús? ¿Cómo iluminarás y
señalarás tú el camino hacia Él?
ORA: Agradece a Jesús por darnos el único camino posible para tener una
relación con Dios.
Todas las demás religiones representan las ideas y los intentos
de las personas para relacionarse con Dios a través de sus propios
esfuerzos. Pero la Buena Noticia de Cristo es que Dios vino a nosotros
y abrió el camino para que nos relacionásemos con Él. El verdadero
cristianismo no tiene que ver con la religión; tiene que ver con una
relación con Aquel que nos creó para estar con Él para siempre. El
cristianismo es único, también, porque brinda certeza acerca del
futuro último de quienes siguen a Cristo. Podemos saber sin ninguna
duda que tenemos vida eterna (ver 1 Juan 5:13).
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