Devocional, domingo 7 de octubre del 2018
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre, él os lo dé. Juan 15:16
Leer Isaías 49:1-7
Fuimos escogidos por Dios con un propósito específico llevar su Gloria a todas las
naciones, Juan nos dice que nosotros no escogidos a Dios, nunca se nos pudo haber
pasado por la cabeza siquiera el haber buscado a Dios, por esa razón Jesús nos dice que
Él nos ha escogido a cada uno de nosotros, con qué propósito, el llevar fruto y que este
fruto a su vez permanezca en nosotros.
Cuando leemos Isaías 49, nos damos cuenta, de que Dios no nos ha escogido por ser
bonitos o simpáticos, tampoco fuimos escogidos para quedarnos en el asiento, todos
tenemos un propósito para nuestra vida.
Dios tiene un propósito para nosotros, muchas veces tenemos que preguntar a Dios, cual
es el propósito por el cual él nos ha llamado, y así poder llegar a cumplirlo, uno de esos
propósitos es poder llevar el evangelio a toda criatura, pero muchas veces nos
empezamos a acomodar y olvidamos ese propósito.
Para poder hacer una flecha debemos, en primer lugar, buscar la materia prima, una vez
que tengamos la materia, podemos comenzar a pulirla y sacar todas las asperezas para
así dejarla lisa, no nos sirve cualquier materia, debe ser una adecuada para lo que
queremos hacer. Después debemos agregarle unas plumas para que le dé dirección, sino
la flecha saldría cualquier lado, y por último buscar una punta para poner en la flecha
para que ella pueda penetrar el blanco.
Hemos sido escogidos por Dios y nos ha puesto como saetas, Él ha sacado toda aspereza
de nuestra vida y nos ha preparado para serle útiles, nos ha dado su Espíritu Santo para
guiarnos y nos da su Palabra (He. 4:12), la cual traspasa hasta lo más profundo de nuestro
corazón.
Dios quiere usar nuestras vidas, pero nosotros estamos como flechas sin punta, no estamos
dando en el blanco, debemos volvernos a su Palabra y entender cuál es el propósito de
Dios para nosotros, “lo más importante para Dios no es que seamos sus siervos, sino que
seamos luz a las naciones”.
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