Devocional Nehemiah
¿Eres una parte de una comunidad? Sabes lo que significa esto realmente?
¿Que es lo esencial para ser una parte de una comunidad?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:
TODAS LAS COSAS EN COMÚN
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“Ahora la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y
ninguno decía que cualquiera de las cosas que poseía era suya propia, sino que
tenían todas las cosas en común. " Hechos 4:32
Imagínate conmigo por un momento que has oído algunos rumores de un nuevo
movimiento: este movimiento aparentemente fue fundada por un hombre
muerto, y ahora sus discípulos afirman que en realidad se levantó de entre los
muertos.

A medida que la gente se une al movimiento, ellos se están siendo ridiculizados,
desheredados, además sus familias y amigos se burlaban. Incluso están
perdiendo negocios porque aquellos que no comparten su fe y convicción no
quieren ser socios de negocios con ellos (debido a su miedo a lo que puedan
pensar los demás). Como un observador externo, que podrías estar pensando, "
¿quién demonios querría ser socio de un movimiento de este tipo?
Pero como empresario del Reino, podemos opinar de la situación de este
movimiento. Si eres un creyente, es probable que hayas experimentado los
efectos de los estereotipos, el juicio o la persecución de primera mano.
Claro, las pruebas y la cultura actuales pueden ser diferentes en cada país así
como la experiencia de los discípulos hace mucho tiempo. Pero incluso hoy en
día , todavía puedes sentirte aislado de tu familia, amigos , o la comunidad
natural a la que perteneces debido a la elección que has realizado en el
seguimiento de Cristo y deliberadamente construir una compañía del Reino.
¿Cómo podemos sobrevivir cuando la comunidad a la que naturalmente
pertenecemos nos rechaza debido a nuestra convicción de seguir a Cristo, y
llevar a cabo su propósito y plan para nuestras vidas con valor y sin
vergüenza? Nuestra intención es unirnos a comunidades saludables.
Dios permitió a los discípulos sobrevivir a la persecución también hubo ensayos y
pruebas, como resultado de ello después de su condena fue que se formaron las
nuevas comunidades donde tenían todas las cosas en común.
Brian Tracy, autor del reciente éxito "Sin excusas, " nos recuerda que " En dónde
está tu atención, eso crece”
No hace falta decir entonces que si se quiere crecer en Cristo y verlo ampliar su
impacto para el Reino de Dios, tendrás que enfocarte en Cristo!
Una de las mejores maneras de hacer esto es (además de tu propio tiempo de
oración y la devoción a la Palabra de Dios) es pasar tiempo con una comunidad
de creyentes que busquen la gracia de acercarse más a Él todos los días.
"Comunidad " se define como un grupo de personas que viven en el mismo lugar
o que tienen una característica particular en común o una sensación de
comunión con los demás, esto es el resultado de tener actitudes, intereses y
objetivos comunes. Desde una perspectiva del Reino sin embargo, la comunidad
debe ir más allá de compartir los mismos intereses, actitudes, y los espacios de
vida.
"Comunidad del Reino " es una comunidad con convicciones mutuas, valores,
aspiraciones y sacrificio. Una comunidad no sólo debe compartir y ser solidaria en
el amor, sino que debe también participar en la solidaridad del sacrificio.
Deben tener todas las cosas, no sólo algunas cosas- comunes. No sólo el bien,
también los malos tiempos.

No sólo las cosas divertidas, las cosas difíciles también. Los discípulos eran una
verdadera comunidad y lo demuestra el hecho de que tenían todas las cosas
comunes a través de su obediencia al Espíritu Santo.
"Todas las cosas comunes " significa reconocer que lo que tenemos no es nuestro,
sino de Dios, y debe ser dirigido por su Espíritu para el bien común.
¿Cuál es la clave para tener todas las cosas en común?
1. Creer lo mismo.
2. Sea un solo corazón y una sola alma.
3. Rechazar la propiedad individual, y reconocer el señorío de Dios sobre
nuestras vidas y nuestra propiedad.
4. Estar dispuesto a compartir y sacrificarse por el bien común.
Las personas consideran a menudo lo que hicieron los discípulos en el libro de los
Hechos, inmediatamente asumen que crearon una economía socialista de
propiedad colectiva. Esto, sin embargo, no es cierto. Más bien, se retiró el reclamo
de sus bienes (individuales) bajo su voluntad, anteponiendo a ello la dirección y
voluntad de Dios.
Lo utilizaron no sólo para su progreso personal, sino para el progreso colectivo. Las
propiedades no estaban comprometidas con la propiedad legal colectiva (a
menos que fuera un regalo hecho al colectivo que se utilizaría para los
necesitados). También vendían sus propiedades por un beneficio, y dieron de sus
beneficios a la comunidad. También es importante tener en cuenta que el dar a
la necesidad colectiva era una opción y no una obligación (Hechos 4:37, Hechos
5: 4).
Al tomar decisiones personales que se identifican con la comunidad de Cristo y
para representarlo con valor en los negocios, también hay que comprometerse
con la formación de una comunidad de manera intencional donde todas las
cosas son comunes.
Mi oración por ti hoy es que Dios te dará la gracia para estar al margen de tu
comunidad natural cuando sea necesario, y abrazar la comunidad de creyentes
que comparten un común la comunión de amor y sacrificio, que habita en Cristo
nuestro Señor.
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