LA LEGECY DE OTRA PERSONA:
Isaías 06:08 ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?
Pensamientos para hoy:
Me ha entristecido la muerte de uno de los líderes de los Exploradores del Rey "más
valiosos. Su muerte creó un vacío que será difícil de llenar. Él había estado con
nosotros durante muchos años y por cada uno de esos años, él hizo mucho más que la
participación de la persona normal de trabajo. Cuando el liderazgo se ha mencionado,
esta persona maravillosa se parecía en busca de inspiración, así como los resultados.
Siempre que había un trabajo que hacer, un campo de salida, una clase para enseñar,
para asistir a la formación, o una reunión para ir también, un nombre estaba en boca de
todos, "dejar que alguien más lo haga". Era de conocimiento público que él era uno de
los mayores donantes en la iglesia y en Exploradores del Rey. Cuando había una
necesidad económica, todo el mundo asumió que otra persona haría la diferencia. Otra
persona era una persona maravillosa, a veces aparece super - humano, pero una
persona sólo puede hacer mucho. Se conozca la verdad, todo el mundo esperaba
mucho de alguien más. Ahora otra persona se ha ido. Nos preguntamos qué vamos a
hacer. Alguien dejó un maravilloso legado a seguir, pero ¿quién lo va a seguir? ¿Quién
va a hacer las cosas que alguien más lo hizo? Recuerde que no podemos depender de
otra persona más. Las almas están en el equilibrio. ¿Qué hay de ti!
Preguntas para responder:
¿Quieres ir? ¿Va a ser entrenados para ir? ¿Cuál es su respuesta? Cuando la
preparación encuentra la oportunidad que es cuando el Espíritu Santo puede obrar
maravillas milagrosas a través de ti mi amigo.
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