Devocional Nehemiah
¿Podría una comunidad como las que existen hoy en día, ser como los modelos en la
iglesia primitiva del libro de Hechos, dónde no sufren la carencia de algo? ¿Cuál es la
clave para el desarrollo de una comunidad así? ¿Cómo se puede contribuir a que
suceda?
Vamos a explorar juntos, éste tema en el devocional de hoy:
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" Así que no había entre ellos ningún necesitado; para todos los que poseían heredades o
casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles
y se repartía a cada uno según su necesidad. "-Hechos 5:34

Se podría pensar que con la muerte de su líder (Jesucristo), eso sería el final del
movimiento que apenas había iniciado; pero en cambio, era sólo el principio. Los
discípulos de Jesús no sólo eran capaces de continuar, sino que prosperaron y
construyeron una micro economía que era tan amplia que se cubrieron las necesidades
físicas de cada uno. Este iba a ser un modelo de cómo debe funcionar la comunidad
cristiana: El objetivo era prosperar y compartir más allá de su abundancia personal o de
grupo familiar, es especial con los pobres o enfermos.

¿Qué fue lo que permitió a esta comunidad prosperar pronto en este camino? ¿Cómo
podemos asegurar que así ocurra hoy en nuestras propias comunidades?
"Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el
Señor no les faltará ningún bien. "- Salmo 34:10

Ninguno sufre la carencia significa que todas nuestras necesidades se cubren en Cristo y
por la generosidad colectiva de nuestros esfuerzos laboriosos.

No se trata sólo de las necesidades físicas, también se trata de las necesidades
espirituales. Comienza primero con lo que Dios hace en nosotros y luego lo que hacemos
como resultado de ello. Para los primeros discípulos, Dios hizo algo en ellos antes de lo hizo
a través de ellos. Si no estamos espiritualmente sanos, siempre vamos a sufrir la carencia y
ninguna cantidad de cosas materiales nos va a aliviar la carencia y el descontento
constante.
Aquí hay siete pasos claves que le garantizaron a la comunidad de la iglesia temprana
no sufrir carencias. Si los cultivamos en nuestras comunidades, lo experimentaremos así:
1. El espíritu Santo estaba presente, la palabra de Dios enseña y hay que obedecerla
(Hechos 2: 1, 42)
2. Ellos tenían el liderazgo justo y sabían que podían confiar en sus líderes (Hechos 2:14,
3:43, 35)
3. Cada persona tenía dominio propio, eran responsables y trabajadores (Hechos 2: 45-46)
4. Ellos tenían todas las cosas comunes y ejercieron la generosidad de forma extra
ordinaria (Hechos 2: 44-45)
5. Ellos estaban dispuestos a sufrir por lo que creyeron (Hechos 4: 2-3)

6. Vivieron sin miedo y sin avergonzarse del Evangelio de Cristo (Hechos 4:20)
7. Estuvieron comprometidas con la gran comisión (Hechos 2, 3: 1-10)
Como la mayoría de las cosas que involucre seres humanos, esta comunidad modelo no
duró mucho tiempo. Pronto, debido al crecimiento, la falta de una adecuada
organización interna y la discriminación, alguno de ellos comenzó a sufrir la carencia.
"En aquellos días, cuando el número de los discípulos se multiplicaba, se levantó una
denuncia contra los hebreos de los griegos, de que sus viudas eran desatendidas en la
distribución diaria. " - Hechos 6: 1
Los discípulos buscaron rápidamente la sabiduría de Dios e idearon una solución que
solucionara el problema y facilitara aún más el crecimiento de esta pujante comunidad
donde ninguno continuó sufriendo de carencias. Hoy en día, esta comunidad ha crecido
a más de mil millones de personas, pero por desgracia a lo largo de los años hemos
perdido el valor de no sufrir ninguna carencia.
Volvamos a la creación de comunidades de microorganismos que reviven estos valores y
dar paso a comunidades dónde "ninguno sufre de carencias " que debería ser un cambio
de mentalidad en todo el mundo.
Vamos como empresarios bíblicos que están comprometidos con la construcción de
empresas del reino, a construir estos valores dentro de nuestros negocios. Podemos servir
como catalizadores para que ninguno sufra por falta de apoyos que se convierten en la
envidia del mundo por lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede ser
extendido por todo el mundo hasta que Jesús regrese.
Mi oración por usted hoy es para que Dios le conceda la gracia de vivir estos valores de
manera que ninguno va a sufrir de carencias en su negocio y en sus amadas
comunidades.
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