DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Vives tu día a día con el compromiso de mantener tu fe hasta la muerte?
¿Aun crees en la fidelidad de Dios aunque no tengas una manifestación de tus
sueños?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

Esto también pasara
Por Patrice Tsague
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" Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran
extranjeros y peregrinos sobre la tierra." – Hebreos 11:13

A pesar de todo Dios te ha llamado en esta vida, el cumplimiento de tu
llamado no pasara desapercibido o sin retos. Mantén un rumbo y medita cerca
de tu vida. Piensa en la visión para tu vida.
Dios quizá no se ha manifestado completamente en tu vida y puede que
pasen varias generaciones para que se convierta en una realidad. Tu
responsabilidad podría ser establecerte o llevar el llamado a un lugar
específico. Si no te rindes, algo tendrá que pasar.
Recuerden lo que Hebreos 11:13 dice sobre el patriarca de Abraham
“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran
extranjeros y peregrinos sobre la tierra.”
Dios prometió a Abraham que lo convertiría en padre de multitudes que no se
pueden contar, así como las estrellas del cielo. El nunca tuvo una visión
completa acerca de su hijo Isaac , tampoco de su nieto Jacob , nunca pudo
imaginar que de ellos pudiesen producirse las 12 tribus en Israel y una nación
que ellos dirigirían. Aun así, Abraham tenia esperanza en que Dios hiciera
exactamente lo que le había prometido y así se hizo.
Mi esposa y yo hemos estado en nuestro viaje personal en fe desde hace 12
años.
No ha sido fácil y a veces nos sentimos desesperanzados. ¡Pero cuando
consideramos la fidelidad en Dios y como nos dio dos bellas niñas, expandió
nuestra familia en Nehemia Proyect, entonces nos regocijamos! Como
Abraham, nosotros creemos que este trabajo podrá continuar incluso después
de nuestro tiempo en vida. Nunca nos rendiremos, y te animamos a continuar
avanzando, rendirse es para cobardes y tú no eres uno de ellos. Eres un hijo del
Dios más alto, y él nos da alas como águilas.
Mi oración para ustedes es que, aunque no vean la manifestación de Dios en tu
vida, tus sueños hechos realidad o el llamado que tiene para ti, mientras estás
en esos tiempos recuerdes ser leal y sigas creyendo que Dios tiene algo para ti.
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