
 
         Llamados  A  Hacer  La  Diferencia 

  
Tiempo de Adoración                                                                                                                                                                                 

Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo que él escogió como heredad para sí.                                                             
                                                                                                                                             Salmos 33:12 

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

En la actualidad nos hemos acostumbrado a escuchar malas noticias, tanto que dudamos de las buenas o, simplemente 
no nos impresionan. Una que recientemente se nos dio a conocer, es que la pobreza extrema y la mortandad infantil se 
han reducido en un 50%, y que esto ha sido con ayuda de personas que se han involucrado para que estos cambios 
sucedan. 
De igual manera Dios nos ha llamado a hacer una diferencia en nuestro entorno; nos exhorta a llevar las Buenas 
Nuevas y a brillar en medio de la oscuridad.  
 
1. HAZ LA DIFERENCIA.  Para poder lograrlo necesitamos renovar nuestra mente y no amoldarnos al mundo actual 

(Ro.12:2; Is.5:20). La voluntad de Dios para nuestra vida es como una escalera de tres peldaños, buena, agradable y 
perfecta (Jer. 29:11; Ef. 4:13). ¿Tenemos una mente renovada o una mente remendada? 

 
2. COMO HACER LA DIFERENCIA.  Es importante recibir Su Palabra y renovarnos por medio de Su Espíritu. El llamado del 

Señor es a manifestar la luz a través de nuestras acciones para que alumbren e influencien a otros (Mt. 5:16). 
 

3.  DONDE HACER LA DIFERENCIA.  Dios te ha puesto en un lugar donde nadie puede influenciar como tú. Estás llamado 
a cambiar lo que te molesta, lo que te incomoda. Dios ama a quien está en pecado y los desea perdonar, la lucha no es 
personal, esto puede distraernos, somos llamados a luchar contra las potestades espirituales (Ef. 6:12). 

 
4.   HAZ TU PARTE. ¿Qué harás con lo que Dios ha puesto en tus manos?  Toma la vara de autoridad como lo hizo 

Moisés frente al mar rojo (Ex. 14:15-16). Recuerda que la autoridad espiritual es territorial, Dios te pone en un lugar y 
espera que tú hagas algo (Jos. 1:3). 

 
5.   NO TEMAS, AL FINAL….DIOS GANA. La iglesia siempre ha ido contra la corriente. Necesitamos marcar la diferencia 

entre los valores temporales de este mundo y los valores eternos del reino. La justicia no es popular siempre 
encontraremos oposición. La Biblia no es una compilación de historias fantásticas, es la brújula que guía la vida del 
creyente a través de luchas, pruebas de fe, caídas y victorias, conduciéndonos a la victoria final donde Cristo es 
coronado Rey  (Ap.20:10; 22:11). 

 
 ¿Cómo determina esto tu estilo de vida y acciones ahora? ¿Qué diferencia harás? ¿Entiendes los tiempos que estás 
viviendo y que tu puedes ser un agente de cambio?  ¿Está tu mente renovada por la Palabra de Dios?   
 Recuerda ¡Él viene pronto! 
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PUNTO DE PARTIDA: 
¿Te encuentras en un entorno donde observas la necesidad de un cambio urgente? Comenta. 

  

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano    Blvd. Hidalgo No. 200 Col. San José C.P. 88748    Reynosa Tamaulipas México    Tel (899) 296 58 07  

Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

                     
                 Mateo 5:13-16  (RV 1960) 

 
13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se 

desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para 

nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 

hombres. 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 

asentada sobre un monte no se puede esconder. 

  

         Oración Gracias Padre por habernos elegido para ser sal y luz, ayúdanos a hacer la diferencia en nuestro entorno y a 
permanecer fiel a Ti, a confiar que en Cristo tengo la victoria. En el Nombre de Jesús.  Amén. 

                     
                  

 
15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 

sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están 

en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

  


