DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Estás viviendo tu vida para hacer una diferencia? ¿Es tu negocio un agente de
transformación?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

PONIENDO EL MUNDO AL REVES
Por Patrice Tsague
Lunes 31 de octubre de 2016

“Como no los encontraron allá, en su lugar sacaron a rastras a Jasón y a
algunos de los otros creyentes “y los llevaron ante el consejo de la ciudad
“Pablo y Silas han causado problemas todo el mundo – gritaban -- y ahora
están aquí, perturbando también nuestra ciudad. - Hechos 17: 6

La declaración de Jesús como Rey molestó a mucha gente y amenazaba el
orden mundial establecido de ése tiempo del poder económico, religioso y
político.
Los empresarios cuyos negocios dependían de la creencia de ésos tiempos
vieron sus negocios en riesgo, y líderes que dependían de la “aceptable” visión
del mundo se sintieron amenazados también. Por ésas razones, estos líderes que
se sentían amenazados declararon: "estos hombres han puesto el mundo al
revés."
Vieron que los seguidores de Jesús estaban cambiando su forma de vida y
poniendo en peligro su seguridad. El seguidor de Jesús hizo y enseñó cosas que
les exigían una decisión de cambiar o se volvían obsoletos.
¿Qué haces para poner el mundo al revés? ¿Eres el reflejo de la situación
actual o estás cuestionando la manera de hacer negocios de todo el mundo?
¿Qué enfoque innovador o transformador has traído a la industria? Si mañana
salieras del mundo de los negocios ¿alguien lo notaría? ¿se darían cuenta de
que ya no estás?
Las empresas del Reino, por su propia naturaleza son transformadoras e
innovadoras. Ellos son los que ponen el mundo al revés. Los Empresarios Bíblicos
toman los modelos de negocio tradicionales y llevan un enfoque poco común
para ellos. Ellos traen el pensamiento único para todo lo que hacen. Ellos
desafían el status quo, traen ideas innovadoras, amplían las economías,
aumentan la expansión de la riqueza, ponen muerte a las viejas ideas y
provocan un movimiento del poder creador. Ellos ponen las industrias al revés
para la gloria del Creador.
¿Qué hizo a los discípulos diferentes? ¿Qué hacen los empresarios que están
construyendo las empresas del Reino en formas diferentes? ¿Qué hay en ellos
que les permite girar el mundo al revés?
1. Ellos no tienen miedo.
2. Ellos se preguntan "por qué".
3. No aceptan un no por respuesta.
4. Tienen convicciones firmes.

5. Ellos rechazan el statu quo.
6. Ellos no están satisfechos con la mediocridad ( el “OK” o “bien” ) buscan calificar en
grande.
7. Ellos toman los riesgos.

Toma en cuenta a que altura estás en tu viaje de la vida personal o de negocios.
Determina cómo puedes mejorar tu capacidad de ser transformador para que
un día en tu lápida se puede leer que realmente pusiste el mundo al revés.
Recuerda que esto tiene un precio; los primeros discípulos fueron puestos en
prisión, golpeados y expulsados de las ciudades debido a la resistencia del
pueblo a cambiar.
Tú, sin duda, enfrentarás a la resistencia de los inversionistas, la industria, e incluso
del mercado, pero recuerda que, con un enfoque poco común, viene una
gracia poco común para llevar a cabo el plan.
Mi oración por ustedes hoy es que el Espíritu Santo les ayude a desafiar el status
quo para que puedan convertirse en líderes de negocios transformadores.
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