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Cuarto consejo: PERSEVERAR HASTA EL FINAL
Perseverancia es “seguir haciendo”. Es continuar con la tarea
aun cuando pudiera ser que nada está pasando. La
perseverancia es necesaria porque la visión de Dios involucra
Su tiempo. Sigue adelante sin desfallecer porque la recompensa
vale la pena.
Habacuc recibió una visión y se le dijo que Habacuc 2:3 “aunque la visión
tardará aun por un tiempo, vendrá, no tardará.” El problema será
resuelto en un tiempo futuro, pero ha de esperar en el tiempo de
Dios. ¿Sabes esperar en el tiempo de Dios?
Rara vez recibimos una recompensa inmediata por nuestro
trabajo. Evangelismo es un proceso que involucra sembrar,
regar y cosechar. Las Escrituras son muy claras al decir que las
recompensas son solo para aquellos que perseveran. Gálatas 6:9 “No
nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos”. Robert Schuller lo dice de esta manera: “La
mayoría de las personas que triunfan en las condiciones
aparentemente imposibles, son personas que simplemente no
saben cómo rendirse”. Con respecto al trabajo que se hace para
el Señor en la Iglesia alguien dijo: “No se preocupe por el
crecimiento de su iglesia. Enfóquese por cumplir los propósitos
de su iglesia. Manténgase regando, fertilizando, cultivando,
desyerbando y podando”.
Recuerda que Jesús ya ha hecho la parte más difícil, haz tú la
parte que Él espera que hagas. Persevera en sus caminos, se fiel
a su palabra y no desistas en tu diario caminar.
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Toda potestad me es dada en el cielo y el la tierra. Por tanto id..

El mandato de Jesús está dado. Debemos de llevarlo a cabo, sólo así
estaremos cumpliendo con la gran comisión. Pero para que a nadie
resulte gravoso Jesús mismo se ha revestido de su potestad y de su
gloria para trasladarnos su poder. No hay nada fuera de su señorío,
toda su potestad es garante de victoria, por lo tanto ya podemos ir.
Si tan solo entendiésemos la primera parte de ese versículo, nos
daríamos cuenta del gran poder que tenemos en nuestras manos.
Un poder para impactar a las naciones, diseñado como la mejor
arma secreta para el Cristiano. Un poder nunca antes visto ni dado a
hombre alguno, reservado para la Iglesia y preparado para llevar con
poder el evangelio de la regeneración.
Por eso nuestra misión como creyentes es alcanzar a esta
generación. Esto no es una elección, es un mandato. Estamos en el
negocio de la redención. Quiero darte unos cuantos consejos para
hacer de este negocio el negocio más rentable:
Primer consejo: ESTAR ATENTO A LAS NECESIDADES
El primer consejo para alcanzar a nuestra generación con éxito es
abriendo nuestros ojos a las oportunidades que nos rodean.
Frecuentemente estas oportunidades vienen disfrazadas en formas
de necesidades.
Las necesidades comúnmente se reconocen fácilmente pues nos
rodean. Los periódicos y los noticiarios nos recuerdan de las
necesidades en nuestra nación y nuestro mundo. Las necesidades
nos pueden hacer querer correr lejos de ellas. Pero únicamente
cuando estamos tan cerca de las necesidades estas a su vez nos
sirven como un catalizador para la acción. La visión nos permite
mirar la necesidad y ver que algo se puede hacer para traer cambio....
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Segundo consejo: AMANDO A LOS PERDIDOS

Tercer consejo: TENIENDO UNA VISIÓN

Cuando nos preocupa la gente, encontramos una manera para
involucrarnos en traer cambio. Cuando Nehemías, quien había
sido desterrado, oyó de la situación desesperada de Jerusalén,
Nehemías 1:4
“Él se sentó y lloró. Hizo duelo por algunos días y ayunó y oró
delante del Dios de lo cielos”

Un fragmento del libro “Serás lo que quieras ser” de John
Maxwel deja muy claro la importancia de tener visión:

Las emociones que experimentamos cuando pensamos en las
personas más cercanas a nosotros que han de perderse por la
eternidad, son solo un cuadro pequeño del amor que tiene Dios
para cada individuo en el mundo. Nuestro interés por los
perdidos debería extenderse más allá de nuestro círculo
inmediato de familias y amigos.
Dios recordó a Jonás de su cuidado por toda la gente.
Jonás 4:11

“¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay
más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano
derecha y su mano izquierda, y muchos animales?”
Dios “no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento”.
El amor es el más grande de todos los motivos para el trabajo de
la cosecha. El amor nos ocasiona buscar maneras apropiadas
para tocar la gente en nuestras vidas.
.... continúa…

“Trágicamente, nuestro mundo está lleno de lo que yo llamaría
hombres mundanos, personas que ven únicamente lo que es
inmediato. Únicamente alcanzan las cosas que pueden poner en
sus manos de manera tangible. Buscan las cosas convenientes.
Nunca miran más allá de sí mismo, y nunca miran lo que ellos
podrían ser. Un hombre mundano puede ser un conductor de
camión, un presidente bancario o un profesor de escuela.
Hombres mundanos pueden encontrarse en toda profesión.
Un hombre mundano es realmente alguien quien carece de
profundidad porque carece de visión. La persona más pobre del
mundo no es la persona que no tiene una moneda. La persona
más pobre del mundo es la que no tiene una visión. Si usted no
tiene un sueño, una meta y un propósito en la vida nunca será lo
que podría ser”.
Una visión tiene poder. Nuestros puntos de vista dominan
nuestras vidas. Dios es un Dios de visión. Dios da a las personas
sueños y visiones con un propósito. Dios desea que nazca Su
visión en cada uno de nosotros. Gran parte de esa visión
involucrará reconstruir vidas humanas, o en las palabras de Isaías
61:4
“Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos
primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de
muchas generaciones”.
.... continúa…

