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Enfrentando la Crisis en Solidaridad
Tiempo de Adoración
Hazme oír por la mañana tu misericordia, Porque en ti he confiado;
Hazme saber el camino por donde ande, Porque a ti he elevado mi alma.
Salmos 143:8
PUNTO DE PARTIDA:
¿Como reaccionas ante las tragedias de otras personas? ¿Renunciarías a tu comodidad por solidarizarte con otros?
Comparte

Lectura

Gálatas 6:2

(RV 1960)

Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.

Para Meditar y Aplicar
Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros.
Aunque no seamos parte de un problema, podemos ser parte del alivio o de la solución. Hoy más que nunca la palabra
solidaridad cobra un especial significado. La tarea de aliviar una crisis es monumental, sobre todo si se trata de
reconstrucción, ya que requiere de solidaridad. Este tipo de misión solamente se alcanza con el esfuerzo de muchos,
como nos enseña la escritura en el libro de Nehemías, cuando este líder condujo la reconstrucción del muro de
Jerusalén.
I. POR QUE DEBEMOS SER SOLIDARIOS:
1. Usted está en un lugar estratégico. Nehemías se encontraba lejos de donde estaban sucediendo las cosas que
causaban oprobio al pueblo de Israel, él estaba en un lugar cómodo, pero el no ignoro la necesidad de su pueblo y
sabía que tenía que hacer algo. ¿Qué haces con las habilidades y recursos que Dios ha puesto en tus manos en un
tiempo de crisis? Nosotros estamos aquí ahora, y es necesario actuar (Neh. 1:1).
2. Usted está en una posición estratégica. Tal vez no estas en una posición de autoridad, pero estas en una posición de
influencia, y puedes hacer algo por la causa. Cada posición en que Dios nos ha puesto, es singular, y desde ahí
podemos hacer algo que nadie mas puede hacer. Nehemías de ser copero del rey pasó a ser edificador de muros
(Neh. 1:11).
II. COMO PODEMOS LLEGAR A LA SOLIDARIDAD:
1. Usted necesita crear sinergias (Asertivo involucrando a otros). Necesitamos sumar, multiplicar las fuerzas de dos.
Somos llamados a trabajar en las cosas que Dios está, Él es autor y consumador. La razón de ser de la iglesia es
impactar involucrándose en toda necesidad de la sociedad (Neh. 2:18; Mt. 5:13-14).
2. Usted necesita organizar el trabajo (Todos tienen una tarea). En el capitulo tres del libro de Nehemías, registra que
en la distribución de la obra se organizaron cuarenta y siete grupos de trabajo, compuestos por familias, gobernantes,
sacerdotes, artesanos, plateros, perfumeros, nobles, comerciantes, sirvientes del templo y gente común del pueblo.
III. QUE IMPULSA LA SOLIDARIDAD:
1. La solidaridad produce ímpetu. El ímpetu contagia, crea sinergia; la falta de ímpetu también contagia y crea sinergia
en sentido negativo, esto conduce al desánimo. El desánimo te detiene, no te deja avanzar y todo obstáculo lo ve
más grande de lo que es. Con ánimo puedes hacer mucho (Neh. 4:6).
2. La motivación es la clave de la solidaridad. La verdadera razón que nos une y nos ocupa es: ¡la familia!
Habrá dificultades, pero la motivación nos ayudará a mantener el ímpetu, el entusiasmo, el ánimo (Neh. 4:14).
3. La solidaridad vence todos los obstáculos. En el Antiguo Testamento vemos que cuando Israel salía en batalla y sus
enemigos veían los estandartes de las doce tribus de Israel, no se atrevían a hacerles frente, porque sabían que serían
derrotados, pero cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, era porque el pueblo de Israel estaba dividido en dos
reinos (Neh. 4:15).

El mundo espera que la iglesia responda, debemos orar, eso es lo mas importante; pero también se necesita dar.
Dar: Una responsabilidad escritural (Ga. 6:9-10); proveer: Una promesa de Dios (2 Co. 9:8-11).
eterno, gracias porque viste nuestra necesidad y te identificaste con nosotros en nuestro pecado, enviando a
Oración Padre
Jesús al mundo para salvarnos, ayúdanos a ver la necesidad de otras personas, en el nombre de Jesús, amén.
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