Devocional Nehemiah
Nuestro último devocional se tituló " esperanza que se demora " a la que
muchos de ustedes respondió muy bien. Parece que muchos de nosotros
sabemos lo que se siente al tener nuestra esperanza que se demora, pero
gracias a Dios por Jesús, que es nuestra esperanza. La esperanza que Él da,
el mundo no puede llevar!

El nacimiento de Ismael
Por Patrice Tsague
Lunes 25 julio de 2016

Entonces Sara le dijo a Abraham, " Mira ahora, el Señor no me ha
permitido de dar a luz hijos. Por favor, duerme con mi sierva; quizá tendré
hijos a través de ella. Y Abram hizo caso de Sara " - Génesis 16:2.

Una de las consecuencias que se produce durante los momentos en que
nos sentimos como si nuestra esperanza se ha diluido, es que nos
comprometemos en cosas como lo hizo Sara al pedirle a su marido "
adulterio con la criada " tomando decisiones y creando nuestros
“Ismaeles”
Ismael fue planeado por Abraham y Sara, pero eso no era el plan original
y ocasionaron un resultado ilegítimo, que nació de la impaciencia.
En Génesis 12, Dios viene a un hombre de negocios llamado a Abraham y
le hace una promesa para llevarlo a una tierra desconocida llena de
bendiciones, hacer de él una nación grande, y bendecir a muchos a
través de él. Entusiasmados con la promesa, Abraham obedece al Señor y
deja su país, teniendo a su esposa, un joven sobrino, sus criados y sus
posesiones. Varios años más tarde, Abraham, que experimentó enormes
bendiciones del Señor, se da cuenta de que si muere, uno de sus servidores
tendrían que hacerse cargo de la empresa familiar, ya que no tenía hijos .
Él va delante del Señor y le pide a Dios que lo bendiga con un niño que
sería el heredero de su empresa. Dios no sólo le promete un hijo, sino que
Dios también le promete una nación.
Por desgracia, Dios no actuó lo suficientemente rápido para la esposa de
Abraham, Sara, que, debido a la falta de paciencia, sugirió que Abraham
podía concebir un hijo con su esclava Agar.
Abraham lo hizo, y el resultado fue Ismael: el resultado fue no previsto e
ilegítima porque aquello fue tomar las cosas en sus propias manos debido
a una falta de paciencia.
¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestras oficinas archivos completos de
algunos " Ismaeles "? El problema de haber concebido Ismaeles es que va
a tener que vivir con ellos.
Puede tomar la decisión, pero no se puede elegir las consecuencias. Una
de mis pastores solían decir, " Las opciones son de larga duración y traen
un cambio de vida. " Abraham y Sara tenían que vivir con las
consecuencias de Ismael, lo que creó problemas familiares sobre la
herencia y favoritismos - temas que aún continúan hoy en el Oriente Medio
entre Palestina e Israel.
Si está pensando en cometer adulterio con una nueva y seductora idea
que promete llevarle al cumplimiento de sus esperanzas de forma rápida y
de esta forma usted pueda evitar fácilmente las pruebas y análisis que se
deberían enfrentan, y en consecuencia dejar de pensar en el efecto
devastador a largo plazo de dar a luz a Ismael.

Esto no sólo le afectaría de manera individual, sino que también afectará
a los que vendrán después para las generaciones venideras.
¿Cómo evitar dar a luz a un Ismael?
1. Esté dispuesto a soportar el sufrimiento o la humillación de las
esperanzas retardadas.
2. Contar toda la alegría y el gozo en sus desafíos, sabiendo que esta
es la voluntad de Dios que le conciernen.
3. Abrace las lecciones que Dios quiere que le enseñe durante los
tiempos de espera.
4. No permita que otras personas le introducirán en las nuevas ideas, no
importa cómo la promesa de que puedan parecer.
5. Contar el costo que implica su reto.
6. La confianza de que Dios es fiel.
7. Mantenga sus ojos en el premio: Jesús, Él es su esperanza y nunca va
a aplazar sus promesas.
Nos trasladamos a Portland en diciembre del año 2009 y nos unimos a una
iglesia local que no terminaba de comprender al mercado del ministerio,
pero demostramos nuestro compromiso con el hecho de que los servicios
religiosos se llevaron a cabo dentro de un hotel de un empresario con
principios y valores quien era dueño y operaba de esa forma su negocio.
El pastor / fundador del ministerio, un gran amigo y autor de un libro
titulado “Misiones basadas en la revolución del emprendimiento, tuvo
la visión de tomar este modelo y llevarlo por toda la nación y el mundo.
Cinco meses después de que llegamos a Oregón, un incendio destruyó la
parte del santuario del hotel donde nuestra iglesia se reunía para los
servicios religiosos.
Dentro de esa misma semana, debido a circunstancias fuera del control de
la iglesia, el hotel fue vendido a un consorcio no cristiana. Estas
circunstancias hicieron que muchos dentro de la congregación se
quedaran en perplejidad. ¿Qué pasó con el sueño que teníamos y lo que
sería de nuestra visión?
Lo que hizo que me sienta orgulloso de ser parte de esta congregación y el
equipo de liderazgo de esta iglesia era el corazón de las personas. Mi
amigo y pastor principal de la iglesia audazmente declaran que no íbamos
a renunciar, ni habríamos de dar a luz un Ismael durante este período difícil
En su lugar, nos enfocaríamos en buscar pacientemente al Señor y además
reagruparnos y más que nunca , comprometernos a construir un modelo
de una estrategia sostenible que pueda financiar la justicia social y educar
a otros en todo el país y el mundo sobre la forma de hacer lo mismo .
Es fácil dejar renunciar cuando se diluye nuestra esperanza. Es aún más
fácil dar a luz a un Ismael, porque los Ismaeles nos hacen sentir como si

hemos logrado algo, incluso si es un resultado ilegítimo. Los Ismaeles
parecen eliminar temporalmente la humillación y decepción, pero siempre
van a traer a largo plazo efectos devastadores que son irreversibles.
¿Está actualmente coqueteando con un proyecto o idea que sabe que no
está alineado con la visión original de Dios para usted? Busca en el Señor la
gracia de decir: "No Señor, que no sea mi voluntad, sino que se haga tu
voluntad”.
Mi oración por usted hoy es que Dios le dé la sabiduría para discernir entre
los planes del Señor y sus planes, y el valor de perseguir pacientemente Sus
planes (los de Dios) sin importar en qué consisten.
Traducción: Penelope Bravo

Reserva tu lugar vía telefónica al 52031140 ó 65860556, correo electrónico
contacto@npmexico.org.mx. Inscríbete ya!!
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