SEMANA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE

DEVOCIONAL
SEMANAL
“El gran uso de la vida es invertirla
en algo que durará toda la eternidad.”
W. Jones

DOMINGO
HECHOS 15:13-39
Desde el Medio Oriente hasta el parque más cercano, todos
tenemos que decidir en ceder algo de libertad si vamos a vivir y
trabajar con personas que son diferentes a nosotros.
En el pasaje de hoy, las culturas de los judíos y los gentiles se
encuentran en conﬂicto porque algunos de los cristianos judíos
todavía estaban practicando las tradiciones culturales con las que
habían crecido, y los cristianos gentiles no entendían por qué debían
seguir tales tradiciones. El principal punto de contienda era la
circuncisión, Jacobo y el concilio de Jerusalén enviaron el mensaje
por medio de Pablo que no era necesario que los cristianos gentiles
siguieran los hábitos culturales de los judíos, sin embargo habían
ciertas cosas que podrían promover la unidad entre los creyentes
(v 29). ¿Y cuál es tu reacción cuando enfrentas discordias? ¿Eres un
paciﬁcador, que con la sabiduría de Dios, encuentras el camino para
mantener la unidad? ¿ O eres cerrado, intolerante e intransigente
cuyo solo objetivo es imponer su razón?

lunes
HECHOS 15:30-41
¿Recuerdas la última vez que tuviste una discusión con alguien y
necesitaron de un mediador o una situación en que ambos
decidieron estar de acuerdo a ﬁn de seguir siendo amigos? Pablo y
Bernabé tenían un desacuerdo en llevar a Marcos (quien más tarde
escribiría el evangelio de Marcos) con ellos en el viaje misionero,
porque él los había abandonado la vez anterior y se había vuelto a
casa. Pablo tomó a Silas y Bernabé a Marcos para ir a ministrar a
diferentes personas. Ya que Bernabé trabajó con Marcos y le dio
otra oportunidad, luego Marcos fue muy útil para Dios y Pablo en el
ministerio (2º Timoteo 4:11 y Filemón 23 - 24). Una falla no es un
fracaso total. Dios puede cambiarnos y usarnos sin importar lo que
haya sucedido. ¿Hay alguien que merece que le des otra
oportunidad? ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios y te ha dado
otra oportunidad?

martes
HECHOS 16:1-13
Todos nosotros hemos dicho la famosa frase, “No quiero” a lo que
muchas madres han respondido, “Yo hago muchas cosas que no
quiero.” La realidad con la que tenemos que vivir es que, para
completar muchas de las cosas que queremos, vamos a tener que
hacer otras que no queremos. Timoteo era un joven piadoso que
Pablo había discipulado y quería que lo acompañara (v.3) pero tenía
que ser circuncidado primeramente, para que no ofendiera a los
judíos en esa área. Timoteo estaba dispuesto para hacer algo que no
necesariamente quería, a ﬁn de que el evangelio fuera esparcido.
En este mismo pasaje Pablo también estaba siendo dirigido por el
Espíritu Santo para ir a donde él no lo había pensado pero,
igualmente obedece. Menciona dos cosas que has visto a creyentes
hacer en obediencia a Dios, aunque en ese momento fuera difícil
para ellos. Menciona dos cosas difíciles que tú deberías hacer y
pídele la ayuda a Dios para hacerla en obediencia sólo a él.

miércoles
HECHOS 16:14-24
Sería una noticia sorprendente si leyéramos un día en los periódicos
que un capo de la droga está usando el dinero que obtiene de sus
ganancias para alimentar a los pobres y construir casas a los
desamparados. El problema que muestra este ejemplo es que
beneﬁciarse de algo ilegal siempre está mal, no importa cuán ‘bueno’
sea lo que se trata de hacer. Pablo conoció a una mujer que era una
adivina, y estaba poseída por un demonio. Ella dijo la verdad acerca
de Pablo, que era un siervo de Dios proclamando la salvación,
pero aún así, seguía poseída por el demonio. Pablo no iba a permitir
que un demonio (a través de la muchacha) anunciara lo que él
estaba haciendo, porque iba a dar la idea de que Pablo estaba
trabajando en conjunto con los demonios, lo cual no era cierto.
Analiza en qué posibles cosas estás involucrado que parecen como
si fueran una buena causa pero en realidad no sirven a la causa de
Cristo. ¿Qué harás para que eso cambie?.

JUEVES
HECHOS 16:25-40
Algunas veces sufrimos por hacer lo correcto. Le sucedió a Daniel
cuando fue echado en el foso de los leones por estar orando a Dios.
Cristo sufrió y murió porque los líderes religiosos le entregaron por
envidia. En el caso de Pablo y Silas, fueron golpeados y puestos en
prisión porque Pablo sacó el demonio de la muchacha y sus amos
no podían obtener más dinero a través de ella. En lugar de estar
molestos porque habían violado sus derechos, Pablo y Silas estaban
cantando himnos y, orando, (v 25) Dios envió un terremoto que
liberó a todos los prisioneros. El resultado fue que Pablo pudo
testiﬁcarle al carcelero y guiarlo a Cristo. Cuando las personas ven
que manejamos situaciones difíciles y conﬁamos en el Señor en
lugar de enojarnos, ellos nos van a preguntar la razón.
¿Ven las personas que confías en el Señor? ¿Qué tan diferente a los
demás eres cuando te encuentras en diﬁcultad? ¿Te han preguntado
alguna vez por tu fe?

viernes
HECHOS 17:1-9
Lo que decimos y hacemos siempre va a afectar más que sólo a
nosotros. Pablo y Silas fueron a la sinagoga para enseñar quién era
Cristo y muchos creyeron, tanto de los judíos como de los griegos.
Pero los judíos que no creyeron estaban celosos (v.5) porque la
gente le creía a Pablo y no a ellos, por eso, comenzaron una revuelta
que puso en peligro las riquezas de un nuevo creyente llamado
Jasón (v 6). No se menciona todo lo que sucedió con Jasón más
adelante, pero ese día se le puso una ﬁanza y se le dejó en
libertad. Pablo, en consideración por su amigo, decidió salir de la
ciudad en la noche. Los cristianos, a pesar de eso, no se dieron por
vencidos. Compartieron su fe en la iglesia y crecieron a pesar de la
oposición y la ausencia de Pablo. Hoy haz algo diferente.
Ve a 1 Tesalonicenses y lee todo el capítulo 3 para que puedas
conocer toda la historia de la ﬁdelidad de Dios. ¿En qué cosas en tu
vida viste esa ﬁdelidad? Toma un tiempo especial para agradecer y
alabar a Dios por ello.

sábado
HECHOS 17:10-21
Cuando vemos jugar a nuestro equipo favorito, nos damos cuenta
que para ser los mejores no tienen que darse por vencidos. Después
que fueron esparcidos de la ciudad, Pablo, Silas y Timoteo dejaron
Tesalónica y fueron a Berea para predicar el evangelio. Ellos no se
iban a dar por vencidos en compartir de las buenas nuevas de
Cristo. No pasó mucho tiempo antes que los judíos en Tesalónica
los siguieran y todo terminara en problemas en Berea, así que Pablo
fue a Atenas y comenzó a razonar con ellos (v 17) respecto a Cristo
y su resurrección. La cultura griega se interesaba muchísimo en
saber todo lo que pudieran, así que escucharon a Pablo atentamente
todo lo que tenía para decirles de Cristo (vv 20-21), dándole a Pablo
la oportunidad de compartir las buenas nuevas. ¿Qué haces cuando
estás queriendo darte por vencido? Menciona tres oportunidades
que Dios te ha dado para que les cuentes a otros de Cristo aún
cuando ha sido difícil.

