DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Qué te distrae de pasar de “dónde me encuentro hoy” a “donde tengo que estar?"
¿Estás utilizando tus activos para generar los ingresos que necesitas para alcanzar tus
objetivos de negocio? ¿Tienes un plan para bloquear estas distracciones?
*ACTIVOS: Bienes, cosas que suman valor como relaciones personales, tiempo,
recursos económicos, etc.
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

Echa fuera toda distracción
Por Patrice Tsague

Lunes 10 de octubre de 2016

"Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de
oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado” 2 Reyes 4: 4

Entre todos los bienes con los que Dios nos ha bendecido, el activo más valioso y más
mal usada es el tiempo.
Todo el mundo tiene la misma cantidad de tiempo: 60 segundos por minuto, 60
minutos por hora, 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, y 365 días al
año.
Un poema titulado "Sólo tengo sólo un minuto" de un autor desconocido y
popularizado por mi amigo Willy Jolly, nos da una buena vista de la forma en que
todos deberíamos ver nuestro tiempo: "Sólo tengo un minuto, sólo sesenta segundos, no
los busco, no los elijo, pero es hasta que los use, me daré cuenta de si abusé o
desperdicié, o si los perdí, sólo un pequeño minuto, pero la eternidad está ahí ".
Cómo utilizamos nuestro tiempo depende de nuestra actitud hacia el tiempo, nuestro
enfoque y disciplina. Lo que hace que los empresarios tengan éxito o no, es la forma
en que valoran y utilizan eficazmente su tiempo. El enemigo más grande de nuestro
tiempo son las distracciones.
Las distracciones vienen en muchas formas. Vivimos en la "era de la información" y
vamos entrando en la era digital, por lo tanto, nos bombardean con distracciones a
diario. Estamos en un período de grandes avances tecnológicos, donde la información
es el rey, y está disponible a través de múltiples medios.
Internet, televisión, teléfonos inteligentes, Radio, iPods - dondequiera que miremos,
alguien está intentando alimentarnos con información. La era de la información es un
período en que dicha información no sólo está disponible, sino que además a una
velocidad muy rápida. Estos avances tecnológicos han traído muchas maldiciones y
muchas bendiciones en nuestras vidas. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos
es la capacidad de permanecer centrados. Estos instrumentos tienden a llamar
nuestra atención de las cosas en las que debemos de enfocarnos.
En 2 Reyes capítulo 4, el profeta Eliseo reconoce que lo peor que le podía pasar a la
viuda era que ella se distrajera de utilizar bien el capital que tenía (su aceite) para ser
financieramente libre. Por lo tanto, Elías le da instrucciones para ir a su casa y cerrar la
puerta detrás de ella para que pudiera concentrarse completamente en su negocio.

Las distracciones son obstáculos de la atención que te alejan de algo de mayor
prioridad.

Si, el diablo no puede dejarte ir hacia adelante, él te va a distraer y te mantendrá
ocupado por lo que no vas a poner toda tu atención en lo que tienes que hacer.
El profeta aconseja a la viuda cerrar la puerta detrás de ella. Ese es el mejor consejo
que yo puedo dar: cierra la puerta a cualquier distracción posible que enfrentes hoy
en día y permite que Dios pueda redimir (recompensar) ese momento que se te ha
dado.
Mi oración por ti hoy es que Dios te ayudará a bloquear las distracciones para que
puedas llenar ese tiempo con objetivos piadosos. Yo oro para que nada sea un
desperdicio, sino que seas ingenioso.

Traducción: Penélope Bravo

Para mayor información ponte en contacto con nosotros al 52031140 ó 658605
56, también puedes pedir información por correo electrónico a la siguiente dire
cción: contacto@npmexico.org.mx.
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