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DÍA 39: “EQUILIBRA TU VIDA”
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La vida es como una prueba de Pentatlón, es un deporte de cinco pruebas,
se hace necesario mantenernos equilibrados en nuestros cinco propósitos,
los cuales aparecen resumidos en El Gran Mandamiento y La Gran
Comisión. Marcos 12:30-31 y Mateo 28:19-20
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- Para mantener nuestra vida en balance, se hace necesario seguir estas
cuatro pautas: Habla de tu peregrinaje con un amigo cristiano o con un
pequeño grupo. Todo lo que aprendemos lo ponemos en práctica con la
ayuda de los demás, podemos intercambiar experiencias y enriquecernos
mutuamente. Proverbios 27:17, 1ª Tesalonicenses 5:11
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- Evalúa tu vida espiritual con regularidad. Chequea los cinco puntos
vitales de tu vida espiritual: Lamentaciones 3:40, Gálatas 6:4, 2ª
Corintios 13:5 y Salmo 139: 23-24
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- Escribe tus progresos en un diario. Esto clarifica lo que Dios esta
haciendo en tu vida. Escribe hasta tus tristezas y derrotas, todo esto será
para enseñar a las próximas generaciones. Hebreos 2:1, Números 33:2,
Salmo 56:8 y Salmo 102:18
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- Enseña a otros. No sólo recibirás más de parte de Dios, sino que estarás
cumpliendo con tu deber y responsabilidad, además de ser un gran
privilegio. Proverbios 11:25, 2ª Timoteo 2:2, Santiago 4:17
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- La obra de Cristo en la tierra comprende la enseñanza de como vivir una
vida con propósito, en su oración antes de ser entregado, incluyó estos
propósitos. Juan 17:4, Juan 17:6-26
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Pregunta: ¿Con cuál de las cuatro actividades descritas arriba puedo
comenzar para seguir y equilibrar los cinco propósitos de Dios para mi vida?
Versículo: Efesios 5:15
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