
Women of Worth | Word for the Week  

 
©  2 0 1 1  E l l e  B a i l e y .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  

 
Page 1 

WoW Nation | Nación WoW 

 

Escritura: "Por tu marido es tu Hacedor - Jehová de los ejércitos es su nombre - el Santo de Israel 

es tu Redentor, que se llama el Dios de toda la tierra." (Isaías 54:5 NVI) 

 

 

Relationship Status | Estado Civil 

 

Con más de 800 millones de usuarios activos, Facebook se ha convertido en un fenómeno 

mundial en tan sólo 7 cortos años. Aunque hay más de 7 millones de aplicaciones y sitios web 

integrado con la red social y los objetos de cerca de mil millones (por ejemplo, páginas, fotos y 

eventos) conectados a él, una de las características más interesantes del sitio es la siempre 

popular "Estado civil" punto de datos en el perfil de cada usuario. Adictos a Facebook utilizar la 

función religiosa para actualizar a sus amigos sobre el estado actual de su vida amorosa. Algunas 

de las opciones en el Estado de la relación en el menú desplegable son bastante tradicionales. 

Estos incluyen "Single", "Comprometido", "Casado", "Viudo", "Separados" o "divorciada". 

Algunos de los otros más coloridos, opciones de menú son menos convencionales "en una 

relación", "en una relación abierta" y "No es tan fácil". Mientras que las dos últimas opciones 

están sujetas a interpretación, una cosa está clara, las personas fueron creadas para las relaciones. 

No es casual que deseamos para las relaciones. Nuestro Padre Celestial nos ha creado de esa 

manera porque Él mismo, anhela tener una relación con nosotros. Por lo tanto, Él nos creó a su 

imagen. Él nos creó con el mismo deseo. Curiosamente, algunas personas están más preocupados 

por el estado de sus relaciones humanas que están con el estado de su relación con el Padre. Eso 

no es bueno. Casados, solteros o no, que Dios quiere y merece tener el primer lugar en nuestras 

vidas (Éxodo 20:3). Después de todo, Isaías 54:5 declara, "Por tu marido es tu Hacedor, Jehová 

de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel es tu Redentor, que se llama el Dios de toda la 

tierra." Eso significa que Dios es nuestro Creador , Sustentador, Proveedor, Protector y Redentor. 

En vista de que Él es y todo lo que Él hace por nosotros, ¿por qué no habría de ocupar el primer 

lugar en nuestras vidas? Aparte de Dios, que merece ese honor? Nadie lo hace, esa es la 

respuesta honesta. Con esto en mente, pregúntate: "¿Cómo se describe Dios a mi estado de la 

relación con Él?" Para ayudarle a formular su respuesta, considere lo siguiente: 

 

Solicitar o amigo - ¿Eres amigo de Dios Padre? ¿Ha invitado el Hijo de Dios en su vida para ser 

tu Señor y Salvador? ¿Está llena de Dios el Espíritu Santo? ¿Es usted el vivir bajo su control? 

¿Usted recibe consuelo y consejo de Él todos los días? 

 

o de alimentación - ¿Ha entregado su vida al Señor? ¿Vive usted en una manera que sea 

agradable a Dios? ¿Ha tratado de hacer su voluntad por encima de todo? ¿O es hacer tu voluntad 

tu prioridad? 

 

El dinero o - ¿Tiene su chequera refleja adecuadamente su amor por Dios? ¿Es usted el retorno a 

Él una generosa porción de los recursos que Él le ha dado a usted? 

 

o Comunicación - ¿Se comunica con el Señor con frecuencia a través de la oración? Si es así, 

¿cuál es el foco principal de sus oraciones, la alabanza y adoración, confesión, acción de gracias, 

la comunión, la intercesión o peticiones personales (peticiones)? 
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o El tiempo - ¿Se pasan el tiempo adorando al Señor, asistiendo a servicios religiosos con 

frecuencia? ¿Pasa el tiempo sirviendo al Señor, participando en las actividades del ministerio o 

de divulgación? ¿Pasa tiempo al estudio de la Palabra de Dios durante el tiempo de devoción 

personal o en un ambiente más formal, como un estudio bíblico / grupos pequeños, de la Escuela 

Dominical u otra clase de educación cristiana? 

 

La obediencia o - que obedecen los mandamientos del Señor (por ejemplo, serás tú no tener otros 

dioses delante de mí, Tú no mentir, robar, cometer adulterio, asesinato, etc ..)? ¿Es usted 

abstenerse de un comportamiento pecaminoso todo lo que es dañino para su cuerpo, templo del 

Espíritu Santo (intoxicación por ejemplo, el abuso de sustancias, el pecado sexual)? ¿Es usted 

vivir su fe para que otros puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el cielo 

(Mateo 5:16)? 

 

Basándose en sus respuestas a esas preguntas, ¿cómo crees que Dios describe su estado de 

relación con Él? [Use un punto de datos en el perfil del usuario @ 123WoW, incl. una encuesta 

en el sitio Web / Facebook] 

 

Individual o - No tiene relación alguna con él 

 

o en una relación - Estás pasando tiempo juntos y usted llega a conocerlo, pero que todavía 

tienen que comprometerse en una relación permanente y exclusiva con Él 

 

o Comprometido - Usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que está haciendo 

planes para la ceremonia pública, así como los ritos y rituales para confirmar su compromiso con 

él (por ejemplo, unirse a una iglesia local, el bautismo, la comunión, el nuevo orientación de los 

miembros de la clase de discipulado, uniéndose a un ministerio / equipo y un estudio de la Biblia 

/ grupos pequeños) 

 

o Casado - On the Rocks (elige esta opción si alguna de las siguientes condiciones) 

* Usted ha aceptado la salvación, sino que es todo lo que te has ido con Dios, que vive a sí 

mismo por favor, en lugar de agradar a Dios 

 

* Usted reconoce su relación con Dios en el sábado y no presté demasiada atención o el cuidado 

del resto de la semana, usted vive de acuerdo a la fe el domingo y vivir de acuerdo a la ley de 

lunes a sábado 

 

* Estás en una relación comprometida con el Señor, pero su temperatura no es tibia, eres un 

apasionado de él, le adoran o le sirven a medias, en todo caso 

 

* Su relación con Dios es unilateral y no de beneficio mutuo, él siempre es el que da y el que está 

siempre al receptor 

 

* Su compromiso con Dios no es convincente-Está a favor de popularidad en la piedad, usted a 

favor de los derechos individuales sobre la justicia y vivir la vida según el mundo (por la ley del 

hombre) en vez de la Palabra de Dios (por la ley de Dios) 
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o Casado - Los cambios de las mareas (elige esta opción si alguna de las siguientes condiciones) 

* Su relación con Dios y reflujos mayoría de los flujos de días que estás cerca de él, pero a veces 

se desvía de lo 

* Estás en una relación comprometida con Dios y darle su mejor alabanza, adoración y la mejor 

de su mejor servicio cuando las cosas van bien para usted 

* Estás en una relación comprometida con Dios, pero cuando los desafíos en tu camino, te 

preocupa o se preguntan si Dios te ha olvidado 

* Estás en una relación comprometida con Dios, pero es difícil para que usted pueda confiar en él 

cuando las pruebas en tu camino, y cuando llegan los problemas, que desea tomar el asunto en 

sus propias manos en vez de apoyarse en el Señor 

* Estás en una relación comprometida con Dios, pero cuando las tragedias de huelga, se siente 

frustrado o enojado con Dios-le pregunta por qué permite que tales cosas sucedan 

 

o Casado - Almas Gemelas (elige esta opción si todos los siguientes se aplican) 

* Su relación con Dios está prosperando y su vínculo con él es cada vez más fuerte todos los días 

* Se niega a comprometer su fe y valores cristianos, bajo ninguna circunstancia (por ejemplo, la 

movilidad ascendente, la popularidad, la aceptación social); que tomar partido por causa de la 

justicia, cuando y donde sea necesario 

* Su relación con Dios es a prueba de fuego-que puede soportar cualquier prueba o prueba 

alguna para cualquier longitud de tiempo y que sale más fuerte, más seguro, intacto y sin 

chamuscado- 

* Confía en Dios implícitamente, usted alaba a Dios, incluso a través de situaciones trágicas y de 

las circunstancias dolorosas o difíciles, problemas que no pone en duda su compromiso con 

Cristo, que fortalece su determinación 

* Estás comprometido con la fe cristiana y su compromiso inquebrantable lealtad y amor eterno 

de Dios, Jesús y el Espíritu Santo para el resto de su vida 

 

o viudo - Estás en una relación con Dios, sin embargo, le estás descuidando a favor de alguien o 

algo que usted considere más cautivadora (como en el caso de una "viuda de golf") 

 

o separados - Usted ha abandonado a Dios y se desviaron de la fe 

 

o No es tan fácil - Estás perdido, confundido y con necesidad de un salvador 

 

Sea cual sea tu respuesta, debes saber que Dios te ama. De hecho, Él te ama tanto que dio a su 

Hijo único para que usted (Juan 3:16). Tu amor es todo lo que quiera a cambio de que el 

sacrificio increíble. Así que dar a Dios lo suyo. Vuelve a tu primer amor. El famoso poeta 

estadounidense, Ralph Waldo Emerson dijo una vez: "El regalo más grande es una porción de ti 

mismo." Da a Dios una parte de ti mismo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu 

alma y con toda tu mente (Mt. 22:37), porque eso es lo que Él quiere y eso es precisamente lo 

que se merece. 
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