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Reflexión para Hoy 

El mundo sabrá que somos seguidores de Jesucristo por el amor que demostramos el uno al otro. Hay una historia                    
misionera que habla de ex Musulmanes que se convirtieron a la fe en Cristo. Sus vidas fueran cambiadas tan radicalmente                    
por Cristo que ellos comenzaron a actuar como Él y a amar como Él. Ellos no podían contener las buenas nuevas del                      
poder del Evangelio para cambiar vidas. Había un ex jeque que había ayudado a plantar 100 iglesias en cuatro años. La                     
difusión del Evangelio era su propósito y pasión.  

La historia hablaba de cómo 35 aldeas enviaron a sus líderes Musulmanes para pedirle a los historiadores                 
(plantadores de iglesias) que vinieran a sus aldeas. Ellos vieron la manera en que la gente en otras aldeas se amaba. Ellos                      
vieron la manera en que los hombres trataban a sus mujeres e hijos de una forma diferente y querían eso para su aldea. El                        
amor de Cristo, demostrado a través de las vidas de los seguidores de Cristo, es un testimonio poderoso y hace que el                      
Evangelio sea atractivo. 

En el libro, Concentric Circles of Concern, Oscar Thompson dijo: “Ame supliendo necesidades” (p. 157). Hay                
una historia misionera que demuestra esto en Sierra Leone - el resultado de suplir las necesidades de otros. Después de un                     
tiempo de guerra, un banco de semillas proveyó semillas y herramientas de granja a una comunidad al borde de la                    
hambruna. Hoy, hay un movimiento de plantación de iglesias entre la gente de Susu porque el amor de Cristo abrió la                     
puerta. Los historiadores (plantadores de iglesias) ofrecen ayudar a cavar pozos (a mano), inaugurar escuelas, proveer                
cuidado médico y dental, proveer capacitación profesional, y muchos otros ministerios de acceso a las comunidades en                 
necesidad del Evangelio. En seis años, ellos han inaugurado más de 3.000 iglesias y están enviando misioneros a otras                   
naciones a través de África. 

¿Qué es lo que revela su amor por otros? ¿La gente sabe que usted es un discípulo de Jesucristo por la manera                      
sacrificial de amar que usted tiene? 

 
Es Tiempo de Orar 

1. Ore para que Dios le llene con Su amor para que sobreabunde en aquellos en sus círculos de relaciones. Ore para                     
que Dios atraiga a la gente a Jesús por el amor que ellos ven en su vida. 

2. Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere que usted haga para aplicar lo que Él ha revelado. ¿Qué acciones tomará                      
usted? Pídale al Señor que le muestre maneras de mostrarle amor a la gente.  


