Dia 4
Instrucciones:
Lea los versículos de la Biblia relacionados con cada devocional. Luego siga las acciones y
oraciones para usted y para una persona que necesita conocer a Jesucristo en la parte inferior
de la página.
Lea:Hechos 2
Y en los postreros días, dice Dios,
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Vuestros jóvenes verán visiones,
Y vuestros ancianos soñarán sueños”
Y de cierto sobre mis siervos y sobre
Mis siervas en aquellos días derramaré
De mi Espíritu, y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo,
Y señales abajo en la tierra,
Sangre y fuego y vapor de humo;
El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre,
Antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto;
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor,
Será, salvo. (Hechos 2: 17-21)
Déjame contarte una historia que tiene un comienzo, pero no un final. ¿Recuerdas la primera vez
que Jesús conoció a Juan, el hermano de Santiago? Juan y Andrés buscaban apasionadamente un
cambio que impactará la vida del mundo, por que seguían a Juan el Bautista. Eran jóvenes
reformadores, que dejaban atrás el día a día para poder aprender del predicador ardiente en el
desierto. Juntos respondían al deseo de hambre que estaba dentro de ellos. Pero Juan el Bautista, que
conocía los tiempos y las estaciones, estuvo allí solo por un momento, para arder intensamente,
apuntando al mundo entero sobre el Cordero que quita los pecados del mundo: Jesús, su primo.
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¿Recuerdas las primeras palabras que le dijeron a Jesús? “Rabino” (es decir, se traduce, “Maestro”)
¿Dónde te hospedas? (Juan 1:38). ¿Y recuerdas lo que Jesús, el Maestro del universo, que conoce el
final desde el principio, dijo en respuesta? "Ven a ver".
Ahora, es importante tener en cuenta que el título que le dieron a Jesús fue de sumisión, reverencia
y deseo de aprender. Y, la respuesta de Jesús fue de voluntad de enseñarles. Esta es la relación que
tenemos con Jesús. Él es el maestro y nosotros somos los estudiantes. El temor del Señor es el
comienzo de la sabiduría. Juan y Andrés tenían un temor sano a Dios, por lo que se sometieron a la
voluntad y al señorío de Jesús para aprender de él.
Mire cómo Jesús no respondió. Él no se enseñoreó sobre ellos, no exigió que se arrastraran a sus
pies, o los obligó a subirse a "Su ministerio" o a "Su visión" para la ciudad. Jesús no mencionó sus
pecados antiguos, o problemas futuros. ¿Recuerdas, la madre de Juan y Pedro? Ella trató de que sus
hijos fueran los más grandes líderes en el reino de Dios). Jesús simplemente dijo: "Ven y ve", y así es
como invita a todos.
Ahora, considere al futuro líder de la iglesia de Dios, Pedro, el hermano mayor y pescador. Andrés,
el hermano de Pedro, estuvo también con Juan aprendiendo de Jesús. Aparentemente, Andrés
estaba tan conmovido que, de inmediato, se convirtió en evangelista y corrió a decirle a Simón (que
aún no era Pedro) y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías" (que se traduce como el Cristo). Y luego
Andrés lo trajo a Jesús. ¿Y cómo respondió Jesús? ¿Le dijo a Pedro: "Hola amigo, conozco todos tus
pecados y, “Ajá, me negarás tres veces justo cuando esté pasando por mi peor momento" ¡No! En
cambio, Jesús lo llamó y lo afirmó diciendo: “Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas ”(que
se traduce como una Piedra; Juan 1:42).
¿Qué acerca de ti? ¿Recuerdas cuando Jesús te conoció por primera vez? ¿Puedes recordar la
sensación de paz que inundó tu corazón cuando su misericordia te lavó? ¿Puedes recordar ese primer
momento cuando realmente te habías perdido ? Cuando te volviste hacia Él, pediste perdón y Él te
levantó con gracia. ¿Recuerdas la abrumadora sensación de alegría cuando te llamó por primera vez
y te mostró sus planes para tu vida? Cuando te conoció, como Juan y Pedro, me imagino que te guió
con bondad. Y tú también deberías.
Pablo, que había perseguido a la iglesia, escribió dramáticamente que nunca deberíamos juzgar a
alguien más.
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“Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tu escaparás del juicio
de Dios?. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su
benignidad te guía al arrepentimiento?” ( Romanos 2:3-4)
¿Cómo llegó Pablo a esta conclusión? Esa es una pregunta interesante. La respuesta es muy
desconcertante, pero dice mucho de la naturaleza de la misericordia y la gracia de Dios. Pablo llegó a
esta conclusión, tal como lo hicieron los discípulos y como debería haberlo hecho. Llegó a la
conclusión cuando conoció a Jesús. ¿Recuerdas las primeras palabras de Jesús a Saúl (todavía no se
llamaba Pablo)? "Saúl, Saúl, ¿Por qué me persigues?" (Hechos 9: 4). Jesús conocía el dolor que Saúl
causó mientras perseguía a los nuevos creyentes, y pudo haberlo condenado. En cambio, la bondad
del Señor, que está tratando de llevar a todos al arrepentimiento, le preguntó por qué estaba
persiguiendo a Jesús. ¡Glorioso! Esto es realmente glorioso.
Así que volvamos al tema. Recapitulemos las Escrituras. Hechos 2:21, "El que invoque el nombre
del Señor será salvo". Y Romanos 2: 4: "...benignidad te guía al arrepentimiento".
Recuerda que una vez fuiste “quien sea”. Una vez estuviste lleno de pecado y agobiado por la deuda
de tu pecado. Pero la bondad del Señor te lleva al arrepentimiento. Recuerda cuán amable fue Jesús
cuando se encontró por primera vez con Juan, Andrés, Pedro y Pablo. La bondad misericordiosa de
nuestro amoroso Padre los llevó al arrepentimiento. Deja que eso te refresque hoy en tu propia vida
y te ayude mientras oras por la persona con la que compartes el evangelio.
ADVERTENCIA: La persona con la que vas a compartir el Evangelio puede haber sido lastimada
por la iglesia. Una de esas formas es a través de la hipocresía. Un hipócrita es alguien que sabe lo que
es correcto, habla de lo que es correcto, pero en los lugares secretos de su vida no hace lo correcto. Y
este es el problema que queremos abordar hoy. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores que somos
salvos por gracia, y Dios los usará durante estos 21 días para ayudar a guiar a alguien al Señor.
Es posible que hayan conocido personas dentro de la iglesia que son hipócritas en lo que dicen o
hacen, y esto generalmente les deja un mal sabor de boca. Entonces, ¿cómo manejas esto, si surge el
problema? No intentes defender algo que no puedes defender. Siempre digo: "Dios es perfecto, pero
las personas no lo son, especialmente los cristianos". Estamos tratando de caminar como Él nos
llamó a caminar, pero nos equivocamos en el camino. Sin embargo, Dios nos ama como un Padre
perfecto. Él es rico en misericordia (no nos da lo que merecemos), y desborda de gracia para el
corazón arrepentido (nos bendice cuando no lo merecemos).
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Acciones y Oraciones:
Acción para ti: Humíllate ante el Señor. Recuerda, la bondad del Señor que te lleva al
arrepentimiento. Recuerda, cuando te llamó por primera vez. ¿Cuáles son las primeras palabras que
puedes recordar qué te dijo? ¿Cuáles son algunas de las palabras que te ha hablado que han
impactado tu vida? Recuérdalas. Escríbelas. Recuérdales a Dios de ellas. Si tiene alguna hipocresía,
confiésalo, dígale perdón, llévelo a la cruz de Cristo, permita que lo lave con misericordia y luego se
empodere por gracia.

Oración para ti: Padre, eres justo, quiero ser como tú. Lamento mucho ____________ (cualquier
hipocresía que pueda tener). Recuérdame tu bondad, que me lleva al arrepentimiento. Lávame con
misericordia. Fortaléceme en tu gracia. Hazme nuevo. Déjame tener una nueva mente, un nuevo
corazón, una nueva alma y una nueva fuerza.

Acción para otro: Descansa en esto: El que comenzó un buen trabajo en ti es fiel para llevarlo a
cabo. (Filipenses 1: 6) Por lo tanto, no eres tú quien tiene que esforzarse para salvar a esta persona.
Su trabajo es cooperar con la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Por lo tanto, solo diga hola y
pregúnteles cómo lo están haciendo (ya sea a través de un mensaje de texto o cara a cara).

Oración para otro: Padre, hoy puse a ______________ en tus manos. Te pido que envíes a tu
Espíritu Santo a darles convicción de pecado, justicia y juicio (Juan 16: 8). Padre, ábrenos camino
para que veamos tu bondad para llevarlos al arrepentimiento. Persíguelos con tu amor implacable.
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