DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Cuáles son los atributos de la fidelidad? ¿Cómo calificaría su fidelidad? ¿Cuáles son
los beneficios de ser fiel?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

Fidelidad
Por Patrice Tsague
Lunes 01 de agosto de 2016

" Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. " - I
Corintios 4: 2

En los primeros días de mi ministerio pasé por una experiencia en el desierto. Tuve la
tentación de salir de la iglesia local, donde llegué a Cristo y fui discipulado. Un pastor
amigo mío me dio algunos de los mejores consejos que he recibido. El dijo: " A lo largo
de las Escrituras, el atributo que Dios honra más que cualquier otro es la fidelidad.
" Es fácil renunciar cuando las cosas se ponen difíciles y muy pocas personas
permanecen fieles, independientemente de las circunstancias.
Renunciar es fácil, pero tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. La fidelidad
es difícil, pero se hace más fácil con el tiempo, y tiene a largo plazo, los beneficios de
un valor incalculable.
Sólo hay que preguntar a los que han estado casados por más de 50 años.
La fidelidad significa ser consistente, fiable y leal a pesar de las circunstancias. Se trata
de una determinación de no renunciar por amor a Dios, de no renunciar a ti mismo o a
otras personas sin importar lo que pase. Es una disposición a pagar cualquier precio
que se requiere para cumplir con su palabra y compromiso.
La fidelidad es una virtud que es rara en estos días. Las personas a menudo son más
propensas a encontrar razones para no cumplir su palabra en lugar de buscar razones
para hacerlo. Dios es el último modelo de la fidelidad. Su fidelidad depende
únicamente de sí mismo y no de ninguna otra persona. Su fidelidad se basa en su
naturaleza y carácter y no está condicionada ni se basa en lo que decimos o
hacemos. Al igual que Dios, nuestra fidelidad debe basarse únicamente en nuestro
carácter y no está supeditada a lo que otros hacen o dicen.
“Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. " - 2 Timoteo
2:13
“Porqué cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor,
juró por sí mismo. " - Hebreos 6:13
La fidelidad no es tiempo pasado, siempre está en tiempo presente.
No hay tal cosa como " yo era fiel. " Ya sea que usted es fiel o no lo sea, imagínese un
marido diciendo, " yo era fiel a mi esposa hasta que ... "
¡Ese hombre nunca fue fiel! No importa cuánto tiempo has sido fiel, un acto de
infidelidad puede arruinar 50 años de fidelidad.
La fidelidad es lo que eres, no lo que haces.

Eres fiel cuando:








Honras su palabra no importa qué
Eres constante
Estás dispuesto a pagar el precio de seguir adelante con tus compromisos
Rechazas excusas para renunciar
No permites que lo que otros dicen o hacen, te aparte de seguir adelante con
sus compromisos
Prometes menos y entregas más
Estás comprometido (a través del amor que es el ganar-ganar, es incondicional
y permanente, es perdón) , y no lo contrario ( limitado, contingente , de ganarperder, se puede romper si una parte no cumple con lo pactado )

El valor de la fidelidad en el negocio no tiene precio. Se mejorará su resolución para no
renunciar, y hará todo para seguir adelante sin importar qué. Se construirá tu clientela
y la lealtad a la marca porque los clientes, empleados y tus proveedores se darán
cuenta de tu fiabilidad. Se aumentará el rendimiento de tus empleados, ya que van a
modelar tu comportamiento. Se aumentará la productividad general de la empresa, lo
que aumentará su línea de fondo. Serás un mejor testigo del Señor Jesucristo, porque
eres confiable.
La infidelidad puede tener a largo plazo, consecuencias devastadoras: empaña tu
carácter y debilita tu determinación interna para andar en integridad. Dios no nos
llama a ser perfectos, sino que Él nos llama a ser fieles - fiel a Él, fieles a nosotros mismos
y fieles a nuestras familias, empleados, clientes, proveedores y todos aquellos a los que
hacemos compromisos.
Mi oración para que esta semana es que Dios le dé la gracia de ser
incondicionalmente fiel a él, a sí mismo, y a los demás.
Traducción: Penelope Bravo

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