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He aprendido una cosa en mis 41 años en el ministerio, que destaca por encima
de todas las demás: Lograr que un cristiano rece es como pedirle que se suicide.
Te des cuenta o no, ¡no rezar es lo mismo que suicidarse espiritualmente!
Santiago 4:1-3
Los tiempos se están volviendo más difíciles y el trabajo ya no abunda como
antes. Hablé con un hombre hace algún tiempo y le pregunté cómo le iba con su
trabajo. Me dijo que necesitaba más horas de trabajo y que no las lograba. Le
miré y le pregunté si había rezado al respecto. Se calló y a continuación, sonrió
tímidamente y me respondió que no lo había hecho. ¿Qué esperaba? No
conseguirás nada si no es de Dios.
Este hombre representa a los cristianos de hoy en día, tiene tiempo para leer el
periódico, ver la televisión y llamar a sus amigos pero no tiene tiempo para
hablar con Dios. Este hombre ha sido cegado por Satanás, ¡y se ha vuelto
espiritualmente sordo y seco! Mateo 13:11-15; Hebreos 5:11-13

¿COMO ROMPES CON LA INDIFERENCIA?
1. Proponte cambiar. Comienza a leer la Biblia regularmente para construir tu
fe. Romanos 10:17
2. Si no estas bautizado en el Espíritu Santo, es algo que has de lograr con
todo tu corazón. Hechos 19:1-7
3. Defínete respondiendo a
 ¿Quién eres?
 ¿Por qué vives en este mundo?
 ¿Que va a pasar contigo después de la muerte?
4. Así es como Dios define a todo ser humano:
 Existías y estabas concebido
Jeremias 1:4-5; Galatas 1:15

antes

de

nacer. Isaias 49:1;

 Todo lo que Dios quiere lo logra. Romanos 8:28-31
5. Hay cuatro clases de personas en el Reino de Dios: Mateo 13:22-23
A. Los que no da fruto
B. Los que logran un 30%
C. Los que logran un 60%
D. Los que logran el 100%
6. ¿En que grupo encajas? ¿Quieres cambiar?
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EL CAMINO A UNA ORACION FRUCTIFERA
1. Comienza tu crecimiento en la oración como Jesús enseñó a sus apóstoles.
Lucas 11:1-4
2. Cambia la manera de pensar y logra una buena predisposición en la oración.
Versículos 5-8
3. Clama a Dios que mantenga tu fe y cree que el hablar con El hará diferente
tu vida y la de otras personas en el mundo. Versículos 9-13
4. Es importante rezar en voz alta para acercarse a lo sobrenatural y permitir
que el Espíritu Santo ore por nosotros, ya que no siempre sabemos por lo
que hemos de rezar. Romanos 8:26-27, 1 Corintios 14:14-15
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación , !sino la manera en como la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

