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1. DIOS ES EL HACEDOR DE TODO
Él es la fuente de vida.
Jn 15: 5 “Sin mi nada podéis hacer...” “..si Jehová no edificare la casa..”
Necesitamos una comunión muy íntima con el Padre. Si somos autosuficientes,
no hay resultados.
Reconocer este principio nos dará conciencia de nuestra incapacidad y de
nuestra total dependencia del Espíritu Santo. Nos ubicara como colaboradores
de Dios. No soy el hacedor. Esto evita el orgullo de creerme algo.
Hagamos la obra, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con
temor y temblor (1ªCor 2:3). Ir con debilidad, confiando en Él, ayuno, oración.
Entonces obraremos “según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en
mí...” Col 1:9
2. SI TODOS Y CADA UNO HACEMOS UN POCO, ENTRE TODOS
HACEMOS MUCHO, SI SOMOS CONSTANTES.
Que cada uno obre, que todos asuman su responsabilidad y cada uno haga su
parte.
“...Y o planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios... “1ª Cor 3:6
“... Aquél que es poderoso para hacer todas las cosas m ás abundantemente de
lo que pedimos o entendemos, ¡según el poder que actúa en nosotros!...”
Mi parte no la puede hacer el otro, son las obras que Dios preparo de ante
mano para mi.
3. CADA UNO DEBE TENER UNA PARCELA CONCRETA SOBRE LA CUAL
TRABAJAR CON RESPONSABILIDAD
Si tu terreno está limitado a uno o dos, muy poco podemos esperar de fruto.
Nuestra parcela debe estar en constante crecimiento, siempre ensanchándose,
y esto nos dará muchas posibilidades de fruto y trabajo, y una esperanza
concreta. Una cosa es cosechar en una maceta y otra en un campo.
PARCELA: grupo de personas (sugerimos 10) sobre las cuales oramos día a día.
Las anotamos en una hoja o cuaderno.
¿Cómo confeccionamos la lista?
* Familiares. * Vecinos. * Conocidos que nunca hablé. * Gente por la cual se
tiene carga. * Contactos surgidos de nuestro testimonio diario. Siempre
mirando el campo, siempre regando, velando, visitando...
Nuestro problema no tendría que ser no saber qué hacer, sino el de Jesús,
tener tanto que no da abasto.
2º Samuel 23:11- 12 Sama hijo de Age, ararita. Los filisteos se habían reunido
en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había
huido delante de los filisteos. El entonces se paró en medio de aquel terreno y
lo defendió, y mató a los filisteos; y Jehová dio una gran victoria.

4. SIN DEFINICIÓN NO HAY OBRA
Efesios 5: 15-16 “Mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino
como sabios, aprovechando bien el tiempo...”
Agenda: Horario personal, diario, semanal, mensual. Cuánto dormir, hora de
levantarse, de acostarse, tiempo devocional, tiempo con la familia, tiempo de
trabajo, aseo, comidas, estudio, obra del Señor, reuniones, esparcimiento, etc.
Toda esta planificación hay que hacerla en base a prioridades: Si no definimos
nuestras prioridades, los demás lo harán por nosotros. Ya sea el patrón, con el
trabajo, la esposa, la obra (los hermanos que servimos).
Cada uno debe definir días, horas de trabajo específico y de oración. A quién ir,
cuando ir, con quién ir, arreglar el encuentro. (Para esto es fundamental
ordenar nuestro tiempo).
Entre algo pequeño y constante, todas las semanas, y nada, hay gran
diferencia (para los que dicen que no tienen tiempo). Aunque sea poco lo que
podamos hacer, pero constante, hemos de ver frutos.
El programa no es impuesto ni forzado. Debe ser autoimpuesto.
5. COMPAÑEROS
Principio fundamental en la actividad de los apóstoles.
Ellos fueron llamados juntos:
Pedro y Andrés - Jacobo y Juan - Felipe y Bartolomé - Tomás y Mateo- Jacobo y
Judas Tadeo - Simón (el cananista) y Judas Iscariote. Los mandó de a dos.
Luego, después de la resurrección, siguieron de a dos: Pedro y Juan, Pablo y
Bernabé, Pablo y Silas, etc.
¡Encuentra un compañero de labranza y trabaja para el Señor!
6. DEBEMOS REVISAR E IMPULSAR CONSTANTEMENTE LO QUE SE
ESTÁ HACIENDO
Todos somos iguales, empezamos con entusiasmo y luego de un tiempo
tendemos a declinar. Si no hay revisión e impulso, la cosa anda por un tiempo y
luego todo se queda. Necesitamos animarnos, corregirnos, orientarnos y
aprender a servir mejor al Señor.
Estamos en estos días mirando con fe al Señor de que Él puede hacer grandes
cosas. Tú y yo somos el futuro del mundo, porque en ti y en mí está la fuente
de la vida, la sal de la tierra, la luz del mundo.
Ezequiel 18: 4 “... todas las almas son mías...” Él merece que todo hombre le
honre, le glorifique, le sirva, le ame.
Hebreos 2:4 testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y
diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
Jesús dijo: “... id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere...”.
Daba por hecho que iban a creer.
El Espíritu Santo quiere ayudarnos en esta obra de ganar al mundo para Cristo.
Cada uno de nosotros debe alumbrar el camino para que sea visto por otros.
Juan 1:5
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.

