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Y-WoW Nation 

 
 

 

¿Es Something.org 

(Do Something.org) 

 

 

Escritura: David dijo al filisteo: "Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo 

vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú 

has provocado Este día del Señor. Os entregarán a mí, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. 

Hoy voy a dar a los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo ya las fieras de la tierra, y 

todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel Todos los aquí reunidos sabemos que no es por 

la espada o la lanza que el Señor salva;. para la batalla es del Señor, y él va a dar a todos 

ustedes en nuestras manos ". A medida que el filisteo se acercó para atacarlo, David corrió 

rápidamente hacia la línea de batalla a su encuentro. Metió la mano en su bolsa y sacar una 

piedra, se la colgó e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente, y cayó boca 

abajo en el suelo. Así que David venció al filisteo con una honda y una piedra, sin una espada 

en la mano, hirió al filisteo y lo mató. (I Sam. 17:45-50 NVI) 

 

No Something.org es una organización en línea que alienta a los jóvenes a apoyar a sus 

comunidades a través de campañas para el cambio social. Las causas apoyadas por la 

organización incluyen pero no se limitan a lo siguiente: los animales, la intimidación, los 

desastres, la discriminación, la educación, el medio ambiente, la salud, la falta de vivienda de la 

pobreza, y las tropas. Los creadores de Do Something.org entender el increíble poder y la 

creatividad que se encuentran en manos de los jóvenes y que trabajan para sacar provecho de ella 

de una manera grande. Con herramientas innovadoras, recursos e incentivos, se comprometen y 

la autonomía de los adolescentes a hacer una diferencia positiva en el mundo. 

 

Así como hacer Something.org agradece las contribuciones que los jóvenes pueden aportar al 

mundo, Dios valora la juventud. Él demostró tanto cuando eligió al joven David para derrotar al 

gigante, desafiante, Goliat. Dios podría haber elegido el rey Saúl, o uno de sus soldados más 

experimentados para derrotar al enemigo. Sin embargo, por razones que sólo a Él, Dios escogió 

usar un joven pastor para matar al gigante amenazador. 
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La historia de David contra Goliat prueba que Dios escoge a quien Él usa. A veces, Él va a 

utilizar un poderoso ejército para derrotar a sus enemigos. Otras veces, Él va a utilizar un ejército 

de uno para derrotar a sus enemigos. En cualquier caso, al que le place y usa está asegurada la 

victoria. 

 

Uno de ellos es un número poderoso. Por cada gran movimiento, la invención o el logro se inició 

en el corazón o la mente de una persona. El boicot a los autobuses de Montgomery que encendió 

el Movimiento Civil de los Estados Unidos Derechos inicia debido a un valeroso acto de desafío 

por una mujer, Rosa Parks. La lucha mundial para acabar con el régimen del apartheid en 

Sudáfrica, se inspiró, en gran parte, por un hombre valiente, Nelson Mandela. La Cruz Roja 

Americana, que presta asistencia a miles de personas afectadas por desastres cada año, fue 

fundada por una mujer increíblemente compasiva, Clara Barton. En efecto, una persona que se 

mudó a una nación. Una persona inspirado en el mundo. Y una persona que dio a nuestro país un 

regalo que sigue dando. Estos son sólo algunos ejemplos de la gente común que lograron cosas 

extraordinarias porque se atrevieron a participar en causas mayores que ellos. A medida que cada 

resultado, una persona puede hacer la diferencia. El reto para los que se quedan es hacer algo-a 

seguir su ejemplo. 

 

Si Dios te ha llamado a una tarea, terminarla. Si usted está esperando a ser llamados a una tarea, 

utilice su tiempo sabiamente. Haga algo para ayudar a alguien hoy en día. Abundan las 

oportunidades para la participación. Basta con mirar alrededor y estar seguro de encontrar a 

alguien en necesidad. Así que hacer una buena acción de hoy. Deja que Dios te use a su 

encuentro. Después de todo, usted es el corazón de Dios y las manos extendidas. Usted es un 

instrumento de su gracia. Como resultado de ello, usted debe ejercitar su poder temprano ya 

menudo. Encontrar una manera de bendecir a alguien todos los días. 

 

 Sea bendito. 

 

 

Elle Bailey 
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Para ayudarle a recordar el poder que reside dentro de ti, enterrar a estas palabras en tu corazón. 

 

 

Soy Uno 

por Edward Everett Hale 

 

 

Yo soy uno 

No soy más que un 

No puedo hacer todo lo 

Pero yo puedo hacer algo 

¿Qué puedo hacer 

Que debo hacer 

Lo que debe hacer 

Por la gracia de Dios 

Voy a hacer 

 
 

 


