DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Confías en tus acciones o confías en las promesas de Dios? ¿Estás caminando con
confianza en tu bendición divina?
Vamos a explorar este tema juntos en el devocional de hoy:

Bendición divina
Por Patrice Tsague

Lunes 07 de noviembre de 2016

"Y Jehová había dicho a Abram: Sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu
padre, a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré y
serás una bendición para otros. " Génesis 12: 1-2

¿Cómo te gustaría llevar a cabo tu negocio sabiendo que el mismo Dios
Todopoderoso te ha concedido favor? El Creador del universo vino a ti en
privado y te aseguró que no sólo va a prosperar tu negocio, sino que tú
ayudarás a otros a prosperar también. ¿Cómo afectará esto en tu actitud hacia
la economía? ¿Cómo afectará esto a la manera en cómo se ven los momentos
difíciles del negocio? ¿Vas a abordar las cosas de manera diferente a la forma
en que actualmente te enfrentas a las circunstancias?
Ese fue el caso de Abraham, un hombre de negocios que recibió una visión de
Dios que lo llevó a abandonar la falsa religión de su padre y abrazar al único
Dios verdadero. Pasó de ser un hombre de negocios mundano a ser un hombre
de negocios del reino.
Recordemos algunos detalles de su contexto. Abraham mintió acerca de su
esposa y estaba impaciente con Dios (lo que llevó al nacimiento de Ismael)
sufrió por el hambre en la tierra, y las promesas de Dios hacia él todavía
tardaron en llegar, sin embargo, las promesas de Dios a Abraham dependían de
su obediencia y no de su perfección.
Abraham fue divinamente bendecido por Dios. Si eres un creyente nacido de
nuevo y operas un negocio del reino, puedes caminar con confianza y
seguridad de victoria garantizada porque, como Abraham, ya has sido
divinamente bendecido.
La bendición divina la encuentras caminando en el favor de Dios. Es una
liberación del poder, de la protección y de la gracia del cielo para que puedas
cumplir tu misión terrenal. Desafortunadamente, muchos de nosotros
caminamos en incredulidad, aunque hemos sido bendecidos por el Padre.
Confesamos las cosas correctas con nuestra boca, pero nuestros pensamientos
internos niegan las mismas palabras que confesamos. Nos preguntamos por qué
nuestras circunstancias no cambian si el Padre ciertamente nos ha bendecido.
Asumimos que ser bendecido significa ser libre de problemas y ser perfecto,
racionalizamos que, puesto que no somos libres de problemas y no somos
perfectos, entonces, no hemos sido bendecidos. Ser bendecido no significa una
vida sin problemas, significa libertad en medio de los problemas, paz en medio
de las pruebas y fe en medio de las decepciones.

Caminar en la bendición divina te da una garantía interna de que sin importar
tus circunstancias serás victorioso. La batalla ya se ha ganado en el reino
espiritual y todo lo que estás esperando es su manifestación en lo natural.
La clave, sin embargo, para la manifestación es la creencia. Esta creencia debe
venir de un corazón y una mente que está limpia de todos los pensamientos
negativos. Debe ser como el agua purificada que corre a través del grifo y
barrer toda el agua sucia hasta que no salga más que agua limpia.
¿Cómo caminas en la bendición divina?
1. Estar convencido del señorío de Jesucristo en tu vida.
2. Tener claras las divinas instrucciones del Señor para ti.
3. Camina en obediencia incondicional a esas instrucciones que te fueron
dadas.
4. Manten una vida de oración activa y coherente.
5. Camina en rectitud.
6. Guarda tu corazón con toda diligencia.
7. Confiesa y actúa sobre la Palabra de Dios sin importar las circunstancias.
Caminar en la bendición divina no es lo que tu haces, sino quien realmente eres.
Es un estado de ánimo y no tiene nada que ver con lo perfecto que eres, sino todo lo
que tiene que ver con poner tu completa confianza en ÉL que si es perfecto. No
permitas que el diablo use tus errores y defectos para intimidarte, sino que confías en
que, a pesar de tus errores y defectos, Dios puede cumplir Sus promesas en tu vida
porque Su palabra no volverá a Él vacía.

Mi oración para ti hoy es que Dios te ayude a caminar natural y orgullosamente en las
bendiciones divinas que Él ya te ha dado, y que puedas enfrentar las situaciones con
una mentalidad celestial.

Para mayor información contacta nos al 52031140 ext. 102 ó 65860556 ext.
102, también puedes pedir información por correo electrónico a la siguiente dir
ección: contacto@npmexico.org.mx.
Visita nuestra página: Web: www.npmexico.org.mx
Visita nuestras Redes Sociales: FB/Nehemiah Project México TW: @NPMexico.

