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PREOCUPACION POR FALTA DE F E
Fe que descansa en Dios
Hebreos 11:16
La fe es esperar con certeza lo que te ha sido prometido sin importar cuán imposible
o lejano parezca, es ver aquello que hoy no se ve. Preguntate hoy ¿En qué o en quién
está puesta tu fe? ¿En quién espera tu alma? ¿Qué le da paz a tus días de gran preocupación y angustia? Recorda que es necesario que nuestra fe esté puesta en Dios,
en quién es Él, en su obrar y en sus promesas. No podemos agradar a Dios si estamos
depositando nuestra fe en nuestros esfuerzos, nuestra carrera, nuestro trabajo o
nuestra familia. Solo en Dios podemos tener una firme esperanza.
¿En qué está puesta tu fe hoy?

La fe obedece
Hebreos 11:7:9 / Génesis 12:17
Ciertamente Abraham no tenía ni idea hacía dónde se dirigía, cuánto tiempo tardaría
ni cómo iba a hacer, pero sabía algo, Dios lo estaba llamando y Él mismo guiaría sus
pasos. Saber esto fue suficiente para levantarse y salir de su lugar. ¿Cuántas de nosotras
no damos un paso si no sabemos qué, cómo, cuándo y dónde? Abraham salió sin saber
a dónde iba, pero sí sabía con quién iba. ¿Es suficiente para que vos emprendas tu camino?
La obediencia es una evidencia de tu fe.
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La fe avanza, no vuelve atrás por nada
Hebreos 11:1316 / Hebreos 10:39
Abraham no tuvo tiempo de pensar en el lugar de donde salió, él tenía claro que
había emprendido un viaje hacía algo muchísimo mejor, así que echar un vistazo
atrás no era una opción. ¿Las pruebas y aflicciones que encuentras en el mundo te
han hecho olvidar la gloria venidera? Construye y alimente una fe que avanza y no
vuelve atrás por nada leyendo tu biblia y creyendo la verdad de la Palabra de Dios,
solo allí encuentras vida y paz.

La fe entrega, no se aferra
Hebreos 11:1722
Dios quiere trabajar en nuestro corazón, antes que hacer grandes cosas o ministerios,
Él está interesado en trabajar en el corazón de sus hijos. Dios probó a Abraham y
aunque probablemente Abraham no entendía por qué Dios le pedía a su hijo, él sí
sabía que Dios era fiel a sus promesas. ¿Dios te está pidiendo algo que Él mismo te
dio? ¿Estás pasando por una difícil prueba y no entiendes nada? Recordá que no
siempre vas a poder entender, pero siempre podés decidir creer.
Alimenta tu fe, lee tu biblia, recuerda sus obras.

La fe apaga el temor
Hebreos 11:2327
"Qué tal si..." "Y si..." basta de darle cuerda a estas dos expresiones entre otras,
que vienen a nuestra mente cada vez que decidimos mojarnos los pies para
cruzar el mar rojo que tenemos por delante. Cuando tenemos claro que fiel es el
que nos llamó sabemos que Él también lo hará. La fe actúa no temiendo porque
se sostiene viendo al invisible. ¡No temas! Él está con vos!
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DOLOR POR NO SER APRECIADA
Estamos aquí para servir
Mateo 20:2528
Probablemente te has encontrado en alguna situación queriendo recibir
reconocimiento y valor por parte de otras personas, hiciste un buen trabajo y...
lo mínimo que esperas es recibir algún estímulo por esto ¿no es así? Pero,
¿qué pasa cuando recibimos silencio? ¿Cuando no hay palabras halagadoras
o de agradecimiento? Recordá a quién estás siguiendo y el ejemplo que te dejó.

¿Y si nadie lo nota?
Lucas 17:710
Tendemos a pensar que lo que hacemos es digno de algún honor especial, por tanto
queremos que alguien lo note ¿Te ha pasado? Disfrutá lo que haces, hace siempre lo
mejor que puedas, buscá la excelencia en TODO y al final, recuerda que la gloria le
pertenece únicamente a Dios. Y si nadie lo notó, ten por seguro que nuestro buen
Padre sí, y es suficiente.
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¡Qué lo noten a Él!
Juan 3:2630
Una vida que apunte constantemente a Cristo, esta debería ser nuestra actitud diaria.
Dirigí a otros hacía Cristo, dale la gloria a quien la merece y que cuando otras personas
vean tus buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos
Sal 115:1: "No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, Sino a tu nombre da gloria,
por tu misericordia, por tu verdad."

Tu recompensa viene de Dios
Colosenses 3:2224
Sin importar el escenario (casa, universidad, trabajo, iglesia, etc) todo lo que hagas
hazlo con el corazón porque lo estás haciendo para Dios. Recuerda que a Cristo el
Señor sirves y que de Él viene tu recompensa, no de los hombres. Así que, no busques
en el lugar equivocado y recordá que la bondad de Dios traerá tu recompensa.

Disfruta el gozo de servir al Señor
Salmos 100:2
"Gozo da sí, el servir a Cristo, gozo en el corazón " ¡Cuán privilegiadas somos de poder
ser siervas de Jesucristo! ¡Qué tu meta y mi meta sea buscar la sonrisa y el reconocimiento de nuestro Señor, entonces y solo entonces vamos a poder vencer el "dolor" que
se produce en nosotras cuando alguien no aprecia nuestro trabajo.

A U T E N T I C A P D V . C O M |

@ A U T E N T I C A P D V

CRIT´ ICA POR FALTA DE HUMILDAD
Vas a recibir críticas
Mateo 5:10-12
Por a o por b, las críticas van a llegar a tus oídos. Jesús nos advirtió, no solo que
recibiríamos críticas sino que también seríamos perseguidas, calumniadas e iban a
levantar falso testimonio contra nosotras. Lo importante aquí es que si padecemos,
sea por hacer el bien y no el mal. Gózate en medio de las aflicciones y saluda con fe
el galardón que Dios ha preparado para vos.

Tus acciones marcan la diferencia
Lucas 6:2737
"Bendecilos y orá por ellos" nos dice nuestro Señor. ¡Qué difícil es para nosotras hacer
esto! Nos sale más responder con la misma moneda. Recuerda el ejemplo de Cristo,
aún siendo sus enemigas Él murió en nuestro lugar, nos AMÓ, nos PERDONÓ, nos hizo
el BIEN, y fue GENEROSO al darse a sí mismo por nosotras. Ánimo! Orá por aquellas
personas que hablan a tus espaldas, bendecilas y encomienda tu causa al que juzga
justamente. 1 Pedro 2:23
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¿Sos de aqueas que critican?
Romanos 12:35
Cuando olvidamos que somos parte del mismo cuerpo, del mismo equipo, que
estamos del mismo lado, empezamos a darle lugar a la crítica. Muchas veces queremos
marcar el error pero no buscamos el crecimiento y aprendizaje de nuestro prójimo
¿Viste algo que pensas que no está bien? ¿Querés corregir a alguien? Hacelo con amor,
no lo hagas rindiendo homenaje a tu orgullo, hacelo para la gloria de Dios
buscando el bien del otro.

Un corazón humilde no critica
Filipenses 2:34
Si cultivamos un corazón humilde, las críticas van a desaparecer de nuestra vida. Para esto es
necesario que creamos y obedezcamos con amor lo que la Palabra de Dios nos enseña...
"Estimando a los demás como superiores a nosotras mismas" ¿Qué difícil no?
¡Qué fuerte golpe para nuestro orgullo! Pero es así como día a día vamos a crecer en semejanza
a Cristo... "Aprended de mi que soy manso y humilde de corazón". Orá por esto, es obvio que
no lo podemos hacer por nosotras mismas, pedile ayuda a nuestro Padre, Él lo va a hacer...
¿Vos querés que lo haga?

Cultura de la honra
Efesios 4:29
"Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes" ¿Es ofensivo o destructivo? Mejor no lo digas,
pará y pensá, hay formas y formas! Cuando hables preguntate ¿Es útil? ¿Edifica? ¿Ayuda al
crecimiento de quien me escucha? ¿Estoy extendiendo gracia con este comentario?
¡Que tus palabras edifiquen y no destruyan! A construir!!!
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