
 
 

 

Compartiendo la abundancia del amor de Dios! 
CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras experimentamos a 

Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en nuestro mundo. 

 
Dia 9—Lunes, Enero 15 2018 

Enfoque de oración—Primeros y proximos pasos (Grupo de crecimiento) 
Abundante Gratitud 

 
Por lo tanto, prisionero del Señor, les pido que caminen de una manera digna de la vocación a la que han 

sido llamados, con toda humildad y dulzura, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, deseosos de 
mantener la unidad de la Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un cuerpo y un Espíritu, así como fuiste 

llamado a la única esperanza que pertenece a tu llamado: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de 
todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Pero la gracia nos fue dada a cada uno según la medida 

del don de Cristo. 
Efesios 4: 1-7  

 
 Tratamos de valernos por nosotros mismos, en un mundo material, siguiendo los consejos y planes del 
hombre en lugar de los planes y deseos de Dios. Al hacerlo, sentimos dificultades que eventualmente causan 
tensión en nuestro bienestar y las relaciones entre nosotros y con Dios. Pablo nos exhorta a seguir el camino 
que Dios nos ha llamado a seguir, dejando a un lado nuestro orgullo, prejuicios, miedos y otros "trastos" 
mientras buscamos la sabiduría de Dios mediante la inmersión en su palabra y oración, con y para los demás.  
 No podemos estar a la altura de la vida perfecta de Jesús, pero a través de su sacrificio se nos ha 
otorgado la gracia con la que somos salvos y con la cual debemos elevarnos mutuamente en la comunidad 
cristiana. Al dejar de lado nuestras propias reservas y abrir nuestras vidas a la comunidad cristiana, nos 
volvemos abiertos a dar y recibir consejos de Dios. Es a través de la comunidad cristiana y la consejería de Dios 
que se puede encontrar y restaurar la paz en nuestras vidas y en la vida de nuestra comunidad. Sabemos como 
cristianos que solo hay un camino hacia el Reino, a través de Jesús. La gracia que nos ha dado Dios mediante el 
sacrificio de Jesús nos permite encontrar el camino de nuevo, incluso después de períodos de vagar y la 
capacidad de ayudarnos unos a otros cuando nos extraviamos. 
 
Querido Dios, gracias por la gracia que nos has dado, para que incluso en tiempos de confusión o mala 
dirección, podamos encontrar nuestro camino de regreso a ti y a la vida que deseas que vivamos. Déjanos 
ser los bloques de construcción de tu reino aquí en la tierra. Ayúdenos a mantener su misión por encima de 
la nuestra y hablen a través de nosotros cuando no tengamos las palabras. Permanezca con aquellos que 
están perdidos y ayúdelos a darse a conocer a otros cristianos, para que nosotros, como su boca, manos y 
pies aquí en la tierra, podamos ayudarlos a enfocarse de nuevo en usted. Ayúdenos a inspirar a nuestra 
congregación para que conozcan mejor su plan y la comunidad de la que forman parte. Guíe a los líderes de 
nuestro programa de seguimiento de crecimiento para que puedan inspirar a los asistentes a crecer en su fe 
y sentir la inclusión y el amor de la comunidad cristiana. Amén 

Matthew Hickey 
 


