
Carroll Chapel: Aug 16, 2022

Erin Newton
Es un placer que Don Day venga y nos dé una palabra devocional esta mañana. Si nunca has
conocido a Don, probablemente diría que estás mintiendo porque él está en todas nuestras
vidas. Es nuestro bibliotecario. Él es nuestro salvavidas de recursos. También está trabajando
en su Ph.D. y encuentra tiempo para predicar varias veces durante el año.

Así que es una alegría total que Don nos hable hoy, y dejaré que él se encargue a partir de
ahora.

Don Day
Aaron me está sobrevalorando por completo. Una infravalorada en sí misma. Carl es el director
de nuestro i.t. Quién está haciendo esto posible. Aaron es el director de nuestra cpa y quien
también está haciendo todo esto posible. Entonces, para todas las posibilidades que están
sucediendo aquí, traigo algo. Si vale la pena hacer algo bien, Lord Acton dice que vale la pena
hacerlo, si vale la pena hacerlo bien.

Y es por eso que Aaron y Carl estaban aquí. Pero si una cosa vale la pena hacerla mal. Bueno,
estoy aquí para darle la bienvenida a Carol North. Me gusta llamarlo boxeo porque todavía
estoy lleno de cajas que probablemente llegarán a Texas eventualmente uno de estos años. Y
tengo un objeto aquí en una de mis cajas, lo suficientemente alto como para que puedas verlo.

Pero hablaré de mi radio más tarde. ¿Abrirán sus Biblias conmigo? Me gusta mirar con usted, y
estamos en el Libro de Marcos, segundo de los Evangelios. Es el número dos en su Nuevo
Testamento. Estoy viendo aquí el pasaje donde recién en el capítulo uno, primero 35, muy
temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se
fue a un lugar solitario donde oraba.

Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron, exclamaron: Todos te
buscan. Jesús respondió: Vamos a otro lugar, a los pueblos cercanos para que pueda predicar
allí. También. Por eso he venido. Así viajó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y
expulsando demonios. Si oras conmigo brevemente.

Dios, todo lo que nos has dicho en las Escrituras, nos lo has dado para nuestro beneficio allí,
tus cartas para nosotros allí, tu comunicación para nosotros. Son un lugar donde venimos a
saber de usted. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de hablarte a través de la
oración. En el nombre de Jesús, amén. El Dr. Cotto, el director de nuestro programa de
maestría, me dijo que este es un devocional, no prediques.



Que sea breve. Voy a trabajar duro eso ahora mismo. Usted puede estar pensando que es un
poco extraño que tenga la radio aquí, pero creo que se relaciona con el ministerio de Jesús y lo
que Mark llama las buenas noticias acerca de Jesucristo. Cuando Jesús vino en el Libro de
Marcos, tenemos mucha acción en marcha hasta el punto al que los he traído, y me encantaría
detenerme en eso.

No puedo hacerlo, pero creo que quizás lo más importante es que mientras Jesús se preparaba
para comenzar su ministerio, Dios lo bendijo y le dijo que era su hijo amado y que estaría
haciendo lo que Dios quería que hiciera. . Así que inmediatamente, según Marcos, sale al
desierto y pasa 40 días siendo tentado por el diablo.

Creo que el diablo esperaba, ya sabes, 40 días de guerra de trincheras. Él tentaría a Jesús y
Jesús vino a la batalla no para una guerra de trincheras, sino con un tanque Abrams, con una
excavadora en la parte delantera. Estaba rellenando las trincheras. El diablo está abrumado. El
diablo no puede distraer y evitar que Jesús haga su ministerio.

Y Jesús ni siquiera deja que el diablo y sus secuaces hablen. Jesús entra y predica en las
sinagogas y sana a los enfermos y expulsa a los demonios. Tienen que salir a la carretera.
¿Cómo encuentra Jesús toda la energía, todo el poder para hacer esto? Las Escrituras nos
dicen que temprano en la mañana este era un buen momento para él.

Se alejó y oró y habló con Dios por su cuenta.

El CPN es así Carol. El trabajo de oración es una de esas formas en que podemos
revitalizarnos mientras estamos ocupados aprendiendo, mientras estamos ocupados
enseñando, mientras estamos ocupados en el ministerio. Mientras algunos de nosotros pienso,
particularmente esos consejeros, estamos mejorando a los enfermos y tal vez expulsando
demonios mientras hacemos todas estas cosas que Dios quiere que hagamos, que Él nos ha
bendecido con, que Él nos da para hacer y nos da la fuerza porque quiere que recarguemos las
pilas de la misma manera que Jesús hizo las Suyas.

Así que traje mi radio aquí pensando que, ya sabes, mi pequeña radio estándar se parece
mucho a mi Biblia. Me da comunicación hacia mí de parte de Dios, lo que me fortalece y me
anima. Pero afortunadamente, no estoy limitado a una radio estándar. Dios también nos ha
dado una radio de onda corta para que podamos enviarle mensajes. Y de eso se trata la Red
de Oración Carol.

Es uno de los valores que aporta Carol a lo que hacemos en nuestra enseñanza y aprendizaje
y lo pone a disposición de nuestros estudiantes. Es una de las razones por las que estamos
pasando este tiempo después de este devocional, para pasar un rato orando. Pero sé que
mencioné mucho a C.S. Lewis, pero también soy un poco fanático de Pasko. Y es Pascal quien
decía que en la oración Dios nos da a los seres humanos la dignidad de la causalidad.



Llegamos a participar en la buena obra que Dios está haciendo. Así que puedes estar
predicando, sanando, haciendo todas estas otras cosas. Tómese un momento ahora y le
devolveré las cosas a Aaron para que podamos comenzar juntos nuestro tipo de oración
guiada.

Erin Newton
Muchas gracias, Don. Es realmente alentador simplemente sentarse y reflexionar sobre el
Señor tomando ese tiempo para orar y que, ya sabes, a través de eso, continúa con el trabajo.
Y en la medida más pequeña llegamos a imitar ese mismo trabajo.

Don Day
Otro gracias por darnos oídos para oír por abrir tus oídos para ver lo que hemos orado. Padre,
tienes el poder de llevarla a su plena realización en tu tiempo. Ayúdanos, Señor. Eso será
capaz de ver y conocer y depositar nuestra fe en el poder que tienes. Y luego el amor que
tienes por cada uno de nosotros.

En el nombre de Jesús, pedimos y oramos estas cosas. Amén.


