DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Qué es un peligro espiritual? ¿Estas corriendo un peligro espiritual? ¿Conoces las
consecuencias del peligro espiritual y lo has visto en alguien más o en tu persona?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

¡Peligro Espiritual!
Por Patrice Tsague
Lunes 05 de diciembre de 2016

Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando por que la gracia de Dios nos
ha liberado de la ley? Romanos 6:15

En las décadas más recientes, hemos visto numerosas corporaciones e individuos
violando la confianza del público o sus consumidores a través de actos de infidelidad,
falta de compromiso y corrupción. Hemos presenciado escándalos de corporaciones,
con ejecutivos, políticos y pastores.
A través de estos actos que pusieron en riesgo la moral de la corporación o u
organización, quienes más sufrieron un daño fueron las familias, los inversionistas, los
clientes, empleados y en general el público que tiene algo que ver con dicha
organización.
Aquellos que defraudaron la confianza fueron en quienes los inversionistas creyeron, al
igual que empleados, también encontramos a miembros de iglesias comportándose
inapropiadamente y en muchos casos intentando protegerse ellos mismos de las
consecuencias usando sus corporaciones, organizaciones y al gobierno como
influencia; se convirtieron en peligros espirituales.
Estos individuos abusaron de la confianza que otros les dieron y la libertad que
consiguieron con esa confianza. En vez de ser activos se convirtieron en una carga.
Un riesgo moral es un concepto de economía que se produce cuando no hay
congruencia y claridad entre lo que se dice y lo que se hace. El peligro espiritual surge
porque un individuo o una institución no acepta las consecuencias y responsabilidades
completas de sus acciones, actúa con menos cuidado de lo que debería, en pocas
palabras no es diligente y deja que otra parte de la organización soporte las
consecuencias de esas acciones.
DILIGENTE :

adjetivo
1.
[persona] Que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización
de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo.
"un trabajador diligente; las oficinas de turismo de este país son las más
diligentes, y sus hoteles, excepcionales"
NEGLIGENTE;
adjetivo/nombre común
1.
[persona] Que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debidos en lo
que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación.

Por ejemplo: una persona que tiene un seguro contra robo de automóviles puede ser
menos cauteloso sobre el cuidado de su coche porque las consecuencias negativas
del robo de vehículos son (parcialmente) la responsabilidad de la compañía de
seguros.
Los grandes corporativos cuentan con un plan de rescate financiero siempre, por lo
que los ejecutivos pueden ser menos prudentes en la administración de sus asuntos
corporativos, lo que no es correcto.
Cuando un pastor o un político se considera demasiado influyente para ser
considerado culpable de un crimen como para ir a prisión, puede ser menos
cuidadoso de obedecer las leyes de la tierra. Cuando nuestros funcionarios electos no
son responsables por mal manejo de las finanzas de la nación, es probable que
continúen operando de la misma manera ya que confían en que los contribuyentes
pueden continuar asumiendo más de la pérdida o responsabilidad que a ellos
correspondía.
Lamentablemente, como estos líderes, muchos cristianos son peligros espirituales y
morales debido a que están en un malentendido de la gracia de Dios. Todos los
creyentes han sido asegurados por la póliza de seguro del cielo llamada gracia. La
gracia es el poder omnipotente de Dios trabajando en nuestro beneficio sin costo
alguno para nosotros.

La gracia es la póliza de seguro de Dios para los creyentes sin que se pague una
prima. Como la mayoría de las pólizas de seguro, Dios asume la responsabilidad
completa de cubrir todos los daños; pero a diferencia de la típica póliza de seguro,
Jesús ya pagó la prima por lo que no tenemos que pagar por ello.
Sólo porque estamos asegurados no significa que podamos comportarnos de la
manera que queramos. Por el contrario, el ser asegurado nos da la paz de la mente y
la libertad para liberar plenamente nuestro potencial y mostrar nuestra gratitud a Jesús
por pagar la prima; Así vivimos nuestras vidas sin reproche.
Jesucristo pagó por la prima del seguro, con su vida… Lo menos que podemos hacer
es mostrar nuestra gratitud por la forma en que vivimos nuestras vidas.
¿Cómo puedes prevenir que tú mismo te conviertas en un peligro moral espiritual?
- Estar agradecidos por el precio que Jesús pagó
- Estudia las Escrituras

- Mantener una vida de oración activa
- Ser transparente y evitar la hipocresía
- Concéntrese en la rectitud y no en el pecado
- Tener un círculo de responsabilidad
- Vea su vida como una ofrenda de acción de gracias a Dios

Los peligros morales no sólo te dañan a tí mismo, sino también a los que nos rodean.
Las consecuencias de nuestras acciones afectan a las familias, los empleados, los
clientes, la comunidad en la que hacemos negocios y la economía en general.
Ya no estás bajo la ley sino bajo la gracia; Sin embargo, eso no le da la licencia para
desobedecer la ley, sino más bien la libertad y el poder de caminar plenamente en
ella.
Mi oración por ustedes hoy es que el Señor les dé la sabiduría para operar bajo el
poder de Su gracia.
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