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DÍA 28: “REQUIERE TIEMPO”
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No existen atajos para el crecimiento. Nosotros no podemos forzar ni hacer
las cosas precipitadamente en estos casos. Dios ha prometido que nos irá
perfeccionando hasta que Él vuelva. Filipenses 1:6.
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- ¿Por qué toma tanto tiempo? Somos lentos de aprendizaje, el ejemplo lo
tenemos en el pueblo de Israel. Deuteronomio 7:22
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- Tenemos mucho que “desaprender”, tenemos que desprendernos de los
viejos hábitos y adoptar nuevos. Romanos 13:12, Efesios 4:22-24,
Colosenses 3:7-10 y 14
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- Tenemos que enfrentar con humildad la verdad sobre nosotros mismos. La
verdad nos hace libres pero nos confronta con nuestra realidad. A veces el
crecimiento es doloroso y nos asusta. Juan 8:32
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- Desarrollar hábitos lleva mucho tiempo. 1ª Timoteo 4:15
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- No tengas prisa, colabora con Dios. Él esta trabajando en tu vida aunque
no lo percibas, tendrás altibajos en tu vida pero todo se cura de forma
gradual. Eclesiastés 3:1
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- Anota tus progresos en una libreta, es muy valioso para ver el recorrido
realizado y enseñar a otros. Salmo 102:18, 2ª Timoteo 3:14
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- Sé paciente con Dios y contigo mismo. Santiago 1:4
- No te desanimes. Habacuc 2:3
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Pregunta: ¿En qué aspecto de mi crecimiento espiritual necesito ser
paciente y perseverante?
Versículo: Filipenses 1:6
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