Devocional del 07 de abril al 13 de abril

Tema del mes: “La Responsabilidad”

“Enséñame, Señor, tu camino, para que camine yo en tu
verdad. Dale firmeza a mi corazón, para que siempre tema tu
nombre.”
Salmos 86:11.
¿Cómo podemos darnos cuenta si somos o no personas responsables?
Cuando reflexionamos acerca de este tema, vemos la responsabilidad como una acción
agotadora de nuestras vidas, en ocasiones nuestros padres nos exigen insistentemente ser
responsables, pero, ¿sabes por qué vale la pena ser responsable?
Las personas responsables saben usar bien su inteligencia y habilidades, así se ganan el
respeto de los demás y nuestros padres al igual que Dios desean para nuestras vidas que
seamos respetados, considerados y que seamos capaces de resolver nuestras necesidades.
Un ejemplo de esto, es que cuando los jóvenes son responsables, reciben grandes premios
de sus padres, pero el más importante es la confianza depositada en ellos.

La Biblia dice: “¿Has contemplado a un hombre hábil en su trabajo? Delante de reyes es
donde él se apostará” (Proverbios 22:29).
Como quienes son responsables suelen ser amables y generosos, tienen más probabilidades
de hacer buenos amigos, de tener éxito en sus tareas.

La responsabilidad es un camino que nos conduce a obrar como Dios quiere que lo
hagamos, pero sólo quienes entienden sus leyes pueden encontrarlo con facilidad.

A veces Dios pone a un niño en un puesto de mucha responsabilidad. Solamente los que
confían en Dios pueden hacer lo que Él les pide. Uno de los niños amigos de Dios, más
importantes en la Biblia, fue Josías. Después de muchos años de tener reyes malos que no
obedecían a Dios, Josías, un niño de ocho años subió al trono. Cuando él era todavía joven,
encontraron el rollo de la ley de Dios el cual había estado perdido. Por muchísimos años la
gente no había obedecido a Dios por no conocer sus leyes. Josías, su rey, decidió empezar
a hacer las cosas escritas en el rollo y a rechazar las cosas que Dios no aceptaba. Era un
niño valioso en el poder de Dios.
Esta semana los invitamos a reflexionar en cómo pueden seguir los caminos de Dios ¡hasta el
fin!
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