Devocional Nehemiah
¿Por qué objetivo estás luchando? ¿Estás comprometido con una causa mayor que tú
mismo? ¿Cuál es tu motivación para lo que quieres ser en los negocios?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

La buena pelea
Por Patrice Tsague

Lunes 29 de agosto de 2016

"Pelea la buena batalla por la fé verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te
llamó y que confesaste tan bien delante de muchos testigos. “- Timoteo 6:12

En tiempos de una economía difícil, los individuos y las empresas pueden tener la
tentación de estar distraídos de su misión y principal objetivo. También pueden verse
tentados a renunciar a su visión por completo.
¿Por qué continuar cuando el pronóstico es sombrío o cuando se enfrentan a un
aumento del desempleo, crecimiento en indicadores negativos, las fallas del mercado
de negocios, disminución de los ingresos por ventas, etc.?
Si has comenzado tu negocio exclusivamente para ganar dinero, o si tu modelo de
negocio es puramente transaccional y carece de la pasión detrás de los productos o
servicios que satisfagan las necesidades claras en la vida de la gente, entonces no va
a sobrevivir en tiempos económicos difíciles. La pregunta que debes hacerte es, ¿por
qué hago esto? ¿Hay un propósito superior que no sea sólo hacer dinero? ¿Estoy
involucrado en la buena batalla?
La vida es una lucha y no importa lo que estás haciendo, ya sea que estés luchando
por algo o en contra de algo. Sólo hay que asegurarse de que estás luchando por las
razones correctas y contra el enemigo correcto. La buena batalla es una batalla
contra las obras de las tinieblas para el alma y el destino de la humanidad. Esta batalla
se puede librar en el campo de los negocios a través del lugar dónde se genera el
comercio.
Hay grandes batallas que se ganan o se pierden y éste hecho no se basa en la fuerza
de un ejército, lo que si se debe tomar en cuenta es la magnitud de la misión y la falta
de compromiso hacia el objetivo.
Si un ejército va a la guerra sólo por los bienes materiales o la victoria en sí misma y la
alegría de destruir al enemigo, no van a estar motivados para permanecer inspirados
para seguir luchando durante los tiempos difíciles de la guerra.
Sin embargo, si su causa es justa y su misión es más grande que ellos, no importa lo
difícil de la guerra, no importa lo duro que sea el enemigo, ya que estarán dispuestos a
morir por lo que están luchando. Este modo de pensar les da una gran ventaja.
Te invito a hacer lo siguiente: Reflexiona acerca de las razones por las que empezaste
el negocio en primer lugar. Revisa su propósito y misión y asegúrate de que tu empresa
existe por una causa más grande que tú mismo y vuelve a alinear tus actividades al
propósito y misión.
Los que participan en la buena batalla no se puede perder. La lucha ya se ganó en el
Calvario por nuestro comandante en jefe, Jesucristo. La batalla no es nuestra, es del
Señor. Recuerda, nosotros no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados

y gobernantes en lugares altos. ¿Por qué estás luchando? Asegúrate de que estás
peleando la buena batalla.
Mi oración por ti es para que Dios te conceda la gracia de la buena pelea, y que
puedas darte cuenta de que la victoria ya estaba predestinado para antes de la
fundación del mundo.
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