Devocional, domingo 18 de marzo del 2018

10 Porque

somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. (Efesios 2. 10)

Hoy, queridos hermanos y hermanas, comenzamos una nueva jornada de “28 días de
Oración y Ayuno” porque creemos que Dios nos ha desafiado éste año a actuar en
nuestra condición de discípulos y debemos prepararnos para ello. Precisamente el
versículo de hoy nos plantea éste desafío: hacer lo que Dios ya ha preparado para que lo
ejecutemos nosotros, tú y yo.
Esto es sencillamente maravilloso, porque nos ha convocado para sus propósitos. Hizo una
maravillosa obra de transformación en nosotros, nos perdonó, nos limpió, nos consagró, y
ahora nos envía!!!
Nos ha incorporado en Su Proyecto, y es un proyecto que ha venido ejecutándose hace
cientos de años con hermanos y hermanos que ahora están con Él, pero en ésta
generación nos ha convocado a nosotros.
Por eso es que hoy comenzamos un intenso período de oración y ayuno, porque
necesitamos de Su ayuda para comprender éste llamado y obedecerlo. Las excusas y
justificaciones no valen ante Dios. Es muy importante que entendamos que el llamado es
sólo GRACIA de Él. No fue por mérito alguno nuestro, sino sólo por Su bendita GRACIA.
Te convocamos a participar activamente preparando tu vida para ello. Les adjuntamos
los siete propósitos específicos de éste Retiro comunitario que, además, reflejan
integralmente la visión de la Iglesia:
1. Rogar al Señor nos abra la mente a través del conocimiento de Su Palabra y la ayuda
de su Espíritu, para no dejarnos moldear por la lógica corrupta de nuestra sociedad
(Ro. 12. 1).
2. Rogar al Señor de modo que este año podamos comprometernos profunda y
sinceramente en la Iglesia, con un servicio perseverante, fiel y humilde.
3. Rogar al Señor, para que nunca apartemos nuestro ojos de Él cayendo en
comparaciones odiosas que sólo hacen daño y dividen la Iglesia.
4. Rogar al Señor para que nos ayude a entender que todo es para Su Gloria, ya que sólo
somos “siervos inútiles” (Lc. 17. 10).
5. Rogar al Señor para que Su Presencia se manifieste en la comunión de la Iglesia
Cordillera. En cada creyente, en cada actividad, en cada oportunidad de estar juntos.
Su mover sea notorio en poder, paz y gozo.
6. Rogar al Señor para que nos dé el discernimiento y sensibilidad para entender Su
voluntad y propósito para ésta Iglesia Cordillera, de modo de orientar todos nuestros
esfuerzos y disposición para obedecerle.
7. Rogar al Señor nos ayude a abrirnos a la comunidad llevando el testimonio del poder
del evangelio. Salir de las cuatro paredes y desarrollar como, iglesia local, iniciativas en
bien de la sociedad con un claro mensaje evangelístico.
¡¡¡A Dios sea toda la Gloria, la Honra y el Poder!!!
Iglesia Alianza Cordillera

