Se Valiente y Genera un Cambio Espiritual 2017
¿Anhelan ser la diferencia en este mundo? ¿Sienten dolor en sus corazones por las almas de las
mujeres?
Actualmente somos testigo de muchas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Muchas
mujeres sienten angustia. Algunas tienen miedo, están enojadas, otras son apasionadas, están
marchando, están esperanzadas. Están clamando por un cambio en sus vidas y en la vida de los que
las rodean.
Están sedientas de sentirse valoradas. De tener una vida con propósito. Hay muchas mujeres que se
sienten oprimidas, amargadas con un gran peso de culpa y vergüenza. Mujeres en todo el mundo están
desesperadas por tener relaciones con sentido y anhelan ser amadas.
Los problemas que afectan en la actualidad a las mujeres son innumerables, pero la única solución
verdadera y sólida se encuentra en Jesús, en su amor; y en su mensaje. Es donde aquellas mujeres,
tanto aquellas que conocemos como las que no conocemos, encontrarán aceptación, encontrarán
librarse de culpas, y encontrarán el perdón y esperanza. Solo Jesús puede darles confianza, seguridad
y sentido a sus vidas. El revolucionó el mundo en relación al dar un nuevo valor a las mujer mientras el
caminaba en la tierra. Y su deseo no es que esto pare ahora.
¿Por dónde empecemos a ser valientes y generar un cambio espiritual?
Mira a tu alrededor. Mira en realidad a las vidas detrás de todas esas caras. ¿Qué harás por ellas?
¿Orarás por ellas? ¿Tomaras acción por ellas?
El miércoles, 8 de Marzo es el Día Internacional De La Mujer. Este año el tema es “Se valiente y
genera un cambio” ¡Qué bien encaja este tema para aquellos que son discípulos de Jesús!
La necesidad es grande. Necesitamos valentía y coraje para compartir con las demás mujeres las
grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Necesitamos actuar con compasión, porque sin amor
nuestras palabras no son mas que platillos resonantes. (1 Corintios 13:1)
Podemos hablar, podemos anunciar, crear “tweets”, llevar pancartas,…pero volvemos al punto inicial,
¿qué vamos hacer? Como dice la escritura: “Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para
afuera, sino con hechos y de verdad”. 1Juan 3:18
Para el Martes, 7 de Marzo, estamos pidiéndoles a todas las hermanas alrededor del mundo que
se unan a un día de oración y ayuno. ¿Para qué? Estaremos pidiéndole a Dios que nos de valentía
para generar un cambio en el mundo por Jesús. Estaremos enviando escrituras específicas y peticiones
de oración a través de la página web.
El Miércoles 8 de Marzo, estamos pidiéndoles a todas las discípulas de Cristo: “Se Valientes y
Genera un Cambio Espiritual”. Vamos a actuar. Vamos a ser valientes. A través de nuestra fe en
Dios vamos a liberar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder compartir el poderoso
mensaje de Jesús. Y al saber que estamos ayunando y actuando junto con hermanas alrededor del
mundo recordemos que no estamos solas.
Preparen sus corazones, manténganse conectadas, pasen la voz y visítanos en
beboldforspiritualchange.wordpress.com Regístrate para recibir más información. Estaremos
enviando ideas; compártenos las suyas. Juntas y con mucha fe esperamos ver la mano de Dios obrar.

