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Recuperarse
Pida ayuda
10 de enero, 2021 / Dan Solofra
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“Dichosos los pobres en espíritu,
porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3, NVI

Un paso fundamental en el proceso de recuperación es

Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: «Hoy o mañana iremos a tal o
cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero».
14 ¡Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana! ¿Qué es su vida?
Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se
desvanece. Jame 4:13-14, NIV

Dios no quiere que me desespere por los acontecimientos
inquietantes, quiere que desespere por mi capacidad para
resolverlos.
15

Más bien, debieran decir: «Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o
aquello». 16 Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia
es mala. 17 Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo
hace. James 4:15-17, NIV

pasar de tener fe en uno mismo a la confianza en Dios.
Mi debilidad NO me da derecho a no hacer nada.
17

Al oírlos, Jesús les contestó: No son los sanos los que necesitan médico,
sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.”
Marcos 2:17, NVI

Planearé y trabajaré dentro de la voluntad de Dios.
14

Dios ofrece ayuda para los heridos y los desesperados.
Dos fosas en nuestra conversación son el fatalismo y la
autosuficiencia.

“¡Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo!
Invócame en el día de la angustia; yo te libraré y tú me honrarás.” Salmos
50:14-15, NVI
15
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Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará,
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago
1:5, NVI
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¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es
precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos?...
5
¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al
espíritu que hizo morar en nosotros? 6 Pero él nos da mayor ayuda con su
gracia. Por eso dice la Escritura:
"Dios se opone a los orgullosos,
pero da gracia a los humildes" Santiago 4:1;5-6, NVI

La relación de Dios conmigo tiene que ser exclusiva.
Estar absorto en uno mismo es una actitud mortal que
convierte a Dios de mi mayor aliado a mi enemigo.

Le pediré ayuda a Dios en mi momento de necesidad.
Jesús es ahora el héroe de mi historia.

VERSO PARA MEMORIZAR
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Más bien, debieran decir: «Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o
aquello. Santiago 4:15, NVI
Mi siguiente paso: Dios quiere que desarrolle el reflejo de confiar en él.
Mientras enfrento los muchos problemas de mi vida que son demasiado
grandes para mí, admitiré mi necesidad pidiéndole ayuda.

¿Cuál es tu próximo paso hoy?
Márquelo en su tarjeta de comunicación.

