DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Se enfrenta a un estancamiento en su vida y negocio? ¿Está usando aún más energía
y siente que produce menos resultados? ¿Necesita un gran avance?
Vamos a explorar este tema juntos en el devocional de hoy:

Impulso
Por Patrice Tsague
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“Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser
salvos" - Hechos 2: 46b -47

La gestión de una empresa es difícil. Se requiere una gran cantidad de energía para
lograr resultados reales. Y también se requiere tiempo, dinero, e intelecto, además del
enfoque espiritual y la perseverancia para realmente tener éxito. ¡Las primeras etapas
del negocio nos van a exigir más de nosotros, mucho más de lo que será después, es
decir, si estamos apuntando en la dirección correcta!
Los negocios exitosos son aquellos que, con el tiempo, son capaces de generar cada
vez mejores resultados, mientras que proporcionalmente vamos ejerciendo menos
energía.
Todas las grandes organizaciones deben llegar a un punto de crecimiento exponencial
si se encuentran en la ruta hacia su potencial dado por Dios. El impulso sucede
cuando una empresa pasa por un "punto de inflexión ", es decir, cuando ya has hecho
lo necesario para que la empresa tome su paso de forma que no hay marcha atrás.
Piense en el impulso natural de una semilla recién sembrada: se requerirá un cuidado
especial y la energía inicial, ya que comienza a crecer, pero con cada temporada
que pasa es necesario podar adecuadamente, fertilizarla y atenderla, entonces, verá
un mayor rendimiento con menos energía proporcional.
“De cierto de cierto os digo que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda
solo, pero si muere, lleva mucho fruto” Juan 12:24

En el libro de Hechos, la iglesia primitiva comenzó con la muerte y la resurrección de un
hombre que lo dio todo, y generó un rendimiento a corto plazo de 120 discípulos
comprometidos que también estaban dispuestos a darlo todo. Después del primer
sermón de Pedro, los 120 seguidores crecieron hasta 3120, y continuaron creciendo
desde allí a más de 2 millones en la actualidad.

Una de las cosas que llevaron al crecimiento de la iglesia es el hecho de que fueran
capaces de llegar a un punto de momentum (impulso). Este fue un punto en el que la
iglesia como organización comenzó a experimentar un crecimiento exponencial
debido a una fundación apropiada y una visión claramente articulada, lo que les
impulsó hacia adelante. El fruto de este impulso inicial es evidente incluso en la
actualidad.

Incluso cuando el impulso pierda velocidad a lo largo de los años, la semilla sembrada
a tiempo era tan fuerte y la base tan firme que fácilmente recuperaría el impulso de
nuevo para crecer aún más rápido que antes.
A veces, las personas en los Estados Unidos pierden de vista la fuerza de este impulso
de crecimiento de la iglesia en todo el mundo, porque es difícil de ver. Aunque el
crecimiento de la iglesia ha sido más lento en este momento en los Estados Unidos,
otros lugares (como Irán, Afganistán y Camboya) están experimentando un
crecimiento explosivo en los últimos años. ¡Aun cuando puede ser difícil de ver desde
donde estés, la semilla del crecimiento de la iglesia ha sido tan firmemente plantado
que ahora nada puede detener su crecimiento hasta que Jesús regrese!
Impulso es descrita por el diccionario como " la fuerza que permite que algo continúe
creciendo más fuerte o más rápido a medida que pasa el tiempo. "
Es también la gracia para crecer continuamente más fuerte y más rápido con mejores
resultados y la utilización de la energía proporcionalmente menor. La grandeza no se
puede lograr sin alcanzar el punto de impulso o momentum.
Para llegar a este punto de impulso se requiere lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un llamado y misión claros.
Una visión y enfoque claramente definido.
Una voluntad de sacrificio.
Un compromiso con el Espíritu Santo.
El equipo adecuado, correctamente alineado.
Una estrategia clara con recompensas y la rendición de cuentas.
Un uso racional y eficaz de la tecnología.

La mejor ilustración del impulso podría ser cuando un avión despega: cuando el avión
se dirige a la pista para despegar, requiere cantidades significativas de energía, pero
una vez que llegue a la altura correcta, es capaz de alcanzar una mayor velocidad
con menos energía.
Entonces podemos decir que se ha llegado al punto de impulso.
Hoy le pregunto ¿En qué etapa está su avión? ¿Ya se va por la pista? ¿Aún está en el
despegue? ¿O es que va para arriba ... pero todavía a la espera de llegar a la altitud
correcta? Una cosa a destacar es que en los aviones el período más difícil es en el
despegue: si no tiene la velocidad adecuada o la base correcta, no va a despegar ...
incluso podría estrellarse. Otro período peligroso es en la planeación, por ejemplo,

tener un error mecánico en pleno vuelo lo que puede ser potencialmente mortal. Lo
mismo sucede cuando se trata de negocios.
Donde quiera que esté en su viaje de la iniciativa empresarial, usted debe saber que
Dios puede hacer lo imposible y le permitirá llegar a tener impulso.
Mi oración por usted es para que Dios le conceda la gracia para alcanzar el impulso
para que pueda ser un mejor administrador en la realización de la visión que Él le ha
dado en el sector económico dónde se está desarrollando.
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