DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Qué es lo que realmente necesitas para tener éxito? ¿Qué tienen las personas
de éxito que otros no tienen? ¿Lo tienes?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

GRAVA (arenilla)
Por Patrice Tsague
Lunes 01 de agosto de 2016

" Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el
día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. " - Efesios 6: 13

¿Imagínese si usted supiera cuántas veces se necesita pedir para conseguir un
“sí “, o cuántos golpes debería tomar para que la puerta se abra, o cuántos
intentos se necesitan para tener éxito?
Sería fácil mantener el rumbo hacia el éxito si usted supiera que valía la pena el
esfuerzo, y sería más fácil de lograr al éxito para muchos.
Por desgracia, la vida no funciona de esa manera; aunque Dios nos ha
revelado el camino y nos ha dado la gracia para preservar hacia el éxito, se
reservó la fórmula exacta para los curiosos y los persistentes.
Cuando llegan al "éxito “, descubren que no era un secreto en absoluto, sino
más bien una palabra de cinco letras: grava.
Grava o arenilla se define generalmente como " dureza mental y coraje. " Otros
la definen como la fuerza de carácter y determinación. Grava es una palabra
que rara vez se utiliza en el vocabulario cotidiano. No es atractiva, ni inspirador
a, pero es la única cosa que todas las personas exitosas tienen que otros no
tienen.
Podemos definir como grava o arenilla a" la gracia de perseverar a pesar de las
circunstancias. " Por la dureza en éste material, que puede mojarse, agruparse
o disolverse, pero nunca se desintegran sus granillos.
Es más que habilidad, más que talento - es la fortaleza de ir hacia adelante. Es
un movimiento de avance constante hacia una meta o una visión. No todas las
personas con experiencia o talento son capaces de hacerlo, pero todos los
que poseen arenilla finalmente lo hacen. Ellos sólo siguen tratando; nunca van
a renunciar.
Abraham no sabía a dónde iba cuando Dios lo llamó, pero estaba seguro de
que Él lo que llamó, tuvo la persistencia (dureza como la grava) de confiar en él
y salir de su país para ir a donde Dios se revelara, en la creencia de que Dios le
daría un lugar en aquel nuevo país.
Moisés no se siente calificado para enfrentar a el faraón o para llevar a los hijos
de Israel por el desierto, pero no le faltó valor para perseverar y seguir

presionando hacia adelante a quienes había de guiar, confiando en que Dios
hará lo que dijo que haría.
Jesús enfrentó la angustia en el Getsemaní cuando se enfrentó a la
responsabilidad de asumir el pecado de todo el mundo - siendo golpeado,
herido y crucificado en la cruz, Él todavía siguió adelante y soportó el dolor
debido a su amor por la humanidad.
¿Qué está llamado a hacer? ¿Lo que actualmente te encuentras haciendo,
que tan persistente has sido? ¿Cuáles son los ingredientes esenciales de la
grava?
Ser persistente y duro como grava requiere lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La confianza en la soberanía de Dios
La pasión y la claridad del llamado
Valor de hacer lo que sea necesario
La disposición para lo que solo surge
La resiliencia de persistir
Un " nunca darse por vencido " es toda una actitud y un compromiso
para terminar
7. Una búsqueda de la excelencia en lugar de la perfección
¿Cómo se adquiere la persistencia? No hay una escuela que puede enseñar a
usted, o ningún libro que puede ofrecer este aprendizaje, y no hay entrenador
que puede ayudar a desarrollarlo. Para adquirir la dureza de la grava sólo hay
que seguir haciéndolo.
La persistencia se adquiere con el tiempo a medida que persistes en hacer las
cosas que se requieren de ti, y el trabajo al que te sientes llamado.
Es algo que sólo el tiempo te puede dar. Y lo sabes cuándo lo tienes, porque
terminas por seguir adelante cuando todo el mundo se ha rendido.
Aquellos con dureza como la grava son siempre los últimos de pie. Su textura
arenosa les hace permanecer cuando todo el mundo ha caído. Una de las
personas más desprovistas de “capacitación” en las escrituras fue el apóstol
Pablo, y esta escritura refleja su actitud valiente.

10 Por

lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza
poderosa. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo, 12 porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.
14 Estad,

pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la
coraza de justicia 15 y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio
de la paz. 16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. 17 Tomad el yelmo de la salvación, y la
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Efesios 6: 10-17
Mi oración por ti hoy es que Dios te dará la gracia de tener la dureza y
persistencia como grava y presionar hacia la meta, en todas las cosas que Él te
ha llamado a hacer.
Traducción: Penelope Bravo
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