Capítulo 4: ‘Pobre de Mi! – Cuando nosotros no podemos, Dios
puede’
Basado en Jueces 6:1-32; Jueces 7; Juan 21:15-18
El contenido de este mes fue escrito por Capitán Cor van der Woude, el
director de oración e intercesión, y oficial del Ejército de Salvación en
Chester-le-Street.

INSPIRAR
¿Dios puede realmente usarme? El sentirse pequeño e insignificante,es un
sentimiento muy común para muchos de nosotros. Deseamos hacer grandes cosas
para Dios y su Reino, pero reconocemos que hay mucho a nuestro alrededor que no
estan bien de todo.
En Capítulo cuatro del serie ‘Into the Wild’ – un año de encuentro y aventura,
queremos volver al principio de la historia de Gedeón. La batalla triunfante
cuando rompen las jarras y tocan las tropetas pasará en el futuro pero por ahora,
el hombre menos importante en uno de los tribus insignficantes de Israel está
trillando trigo en un lagar. Todavia no es un 'Guerero Valiente'. Pero Gedeón
descubre que sus faltas no van a ser obstaculos para el Señor.
Si tu te sientes pequeño/a e inadecuado/a hoy, párate por un momento con
Gedeón para escuchar lo que Dios quiere decirte. Quizás te va a sorprender...
Podrías leer solo/a o con un amigo/a, para reflexionar sobre las preguntas de
discusión. Esto se puede hacer por teléfono con alguien o en un grupo pequeño o
estudio bíblico en internet, pruebe las actividades de oración ... y verás lo qué
sucede cuando intercambias el miedo por la fe.
Si deseas recibir actualizaciones sobre el viaje "Into the Wild" durante el próximo
año, incluso invitaciones a nuestras reuniones de oración regulares de Zoom,
puedes registrar aquí: http://www.eepurl.com/g26lob

EXPLORAR
Introducción

Dios me llamó para ser un oficial cuando tuve 14 años pero habian muchas razones
porque no podía llegar a hacer el entrenamiento. Cuando al final estuve
convencido que debía contestar el llamado del Señor, pensé que iba a ser
imposible por razón de las decisiones que había tomado a lo largo de los años.
Pero los planes de Dios no eran mis planes. El Señor mostró su poder, su gracia y
me guió; y confirmó una vez más que nadie nunca tiene que ser una causa perdida.
El pueblo de Israél fue hecho de personas como tu y yo. Es facil juzgarles desde
nuestro sofá tan comodo en casa o en la iglesia, pero nosotros también muchas
veces intentamos hacer las cosos en nuestra propia fuerza y queremos controlar a
todo.
En este capítulo volvemos a Gedeón. El mes pasado vimos la historia de un
pequeño ejército de 300 personas y vimos la batalla que tuvieron que luchar. Este
mes vamos a volver al principio de la historia de Gedeón. Hasta ahora hemos visto
los eventos y las decisiones que tomaron con todo el pueblo, por ejémplo el
cruzar el rio Jordán, los muros de Jericó y la batalla con los Madianitas. Pero ésta
historia es mucho más personal. Se trata de un encuentro personal. Un encuentro
cuando nadie más está presente, solo Dios.

Contexto

El pueblo de Israel pasó por 40 años de paz bajo el liderazgo de Debora, la juez
anterior. Despues de esto decidió tomar su propio camino una vez más y los
Madianitas tomaron el control y los Israelitas estaban bajo la opresión de ellos por
siete años. La opresión fue tan duro que la gente tuvo que esconderse en las
cuevas, y es en una de estas cuevas que encontramos ahora a Gedeón trillando
trigo en el lagar. Gedeón pregunta:. ‘Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que
nos sucede todo esto?’ (Jueces 6:13)
He escuchado esta misma pregunta muchas veces en estos últimos meses. ‘Si el
Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede el Covid-19? ¿cómo es que tantas
personas han fallecido?’ Quizas tu quieres saber la respuesta ahora mismo
también. Pero acaso Dios, el Creador de los Cielos y la Tierra ¿tiene que explicarse
a mi y a ti?
Dios no responde con ira, simplemente le entrega a Gedeón una tarea. Pero luego
empiezan las excusas. Gedeón dice, 'no puedo hacer esto.'
La respuesta de Dios es sencillo. Gedeón tendrá su presencia. Gedeón será capaz
de hacer lo que le pide el Señor porque Dios está con el. (Jueces 6:12,16).

Gedeón decide preparar una comida y cuando se quema la comida por el fuego, se
da cuenta de que el fuego ha sido un señal de que Dios, el Señor Eterno está
presente.

PROFUNIDZAR

Reconozgo una vez más los momentos cuando olvido que Dios está conmigo. El
Señor de toda la creación va siempre conmigo. Tantas veces pienso que tengo que
hacer todo por mi propia cuenta y con mis propias fuerzas. mucnas veces decido
qué hacer tomando en cuenta las cosas terrenales y mis limitaciones personales.
Pero lo que debo hacer es pensar que es imposible medir esta promesa porque no
es una promesa de este mundo.
Luego Gedeón decide construir un altár. Como vimos en el Capítulo uno cuando
Josué guió a los Israelitas por el Jordán, los altares existen para crear un punto de
memoria, un lugar donde se puede recordar la presencia de Dios y crear memorias.
El altar es un lugar donde se puede marcar y recordar los momentos cuanto
sentimos la presencia de Dios.
Luego el Señor le dio a Gedeón la primera parte de su tarea. Gedeón tuvo que
derribar el altar de Baal altar y la imagen de la diosa Aserá que estaba junto a él.
Gedeón decide hacerlo en la noche. Quizas lo hizo por noche porque pensaba que
nadie se va a dar cuenta. Pero cuando Dios está con nosotros, con su gracia y su
fuerza, la gente van a saber algo. Quizas has intentado hacer algo a veces sin
llamar la atención pero la gente ha visto al Señor y su obra a través de ti.

Conclusión

Cuando Dios va contigo y haces su obra con sus fuerzas y no con las tuyas, vas a ver
milagros.Las sendas cerradas se van a abrir. Solo tienes que confiar en él.
Cuando yo respondí al llamado para ser oficial y le dije que ya no tenía mas
excusas, el Señor cambió el imposible al posible. Ir a la Escuela de Cadetes me
parecía imposible porque tuve una deuda de alrededor de €25,000. Pero Dios hizo
desararecer a este deuda dentro de un año. Mirando hacía atrás, pude ver como
Dios preparó el camino. El está con nosotros y tenemos que confiar en el.
La próxima vez que miras en el espejo tienes que recordar de que Dios te ama y
está contigo. No hay mejor lugar en el mundo que estar con el Señor. Tienes que
seguir con tu amor hacía Dios, con tu confianza hacía Dios para poder ver lo que
Dios queire hacer a través de ti.

Una verdad a la que aferrarse
Dios siempre estará contigo.

Desafío
•

Si te sientes que existen obstaculos en tu camino, pídele al Señor hacerte
saber que el está contigo.

Mirar
Este mes te damos dos noticias de inspiración. Son de personas que obviamente
han esuchado el llamado de Dios para hacer cosas nuevas - ellos sienten
inadecuados pero quieren tomar estos pasos de fé. Saben que Dios está con ellos.
Se llaman Mary Wolfe de Neath (en el Sur de Gales). También Sam y Jenny
Tomlin de Liverpool, todos estan empezando con iniciativas nuevas que van a
cambiar vidas en sus vecindarios.
Puedes ver sus historias aqui: Watch their stories here – y pedimos oraciones por
ellos.

DISCUSIÓN
•
•
•
•
•
•

¿Cómo cambiará tu día si reconoces que Dios está contigo en cada
momento?
¿Tienes un llamado que el Señor te ha dado pero que no quieres cumplir?
¿Has estado alguna vez sorprendido/a porque el Señor ha acercado?
¿Has tenido que derribar un altar? El tuyo o el de otra persona?
¿Cómo marcas los momentos cuando Dios contesta tus oraciones?
¿Entiendes veraderamente que Dios te ama? ¿Que impacto tiene este
conocimiento?

ORACIÓN
1. LLevar un Recuerdo
Si tienes la tendencia de olivdar que Dios está contigo, busca algo que puedes
llevar, algo notable como una piedra en el bolsillo o un elastico en tu muñeca
para hacerte recordar que él está allí. Cada vez que lo tocas, pon tu pensamiento
sobre él y dale tu agredicimiento porque es tu compañero constante a través de la
vida.
2. Hecho en la Imagen de Dios
Lee Génesis 1:27 en voz alta un par de veces. Ahora, ponte en frente de un espejo
y decir, ‘Soy bello porque Dios vie en mi.’
3. Mirarte con los Ojos de Dios
Haz una lista de cinco cosas con las cuales estas contento/a. Luego haz otra lista
de dos o tres cosas que sabes que deberías cambiar. Empieza cada día de este mes
con agradecimiento a Dios por las cinco cosas y luego pídele por las cosas que
quieres cambiar. Dios puede contestar.

4. Diario Personal
Si nunca has hecho un diario personal, ¿porqué no empiezes uno este mes? Tendrás
que conseguir un cuaderno y escribir cada día. Tendrás que notar las palabras, los
sentimientos y los dibujos que vienen a la mente durante tu tiempo devocional
cada día. Pon la fecha al lado de cada pasaje.

Tu diaro será un apoyo poderoso y bello en los dias cuando no puedes escribir
porque estas pasando por momentos dificiles. Podrías mirar las palabras y
pensamientos para darte fuerza y ánimo y parar hacerte recordar de que Dios está
contigo.

5. Un Altar
Haz una nota de cada oración y cada intercessión que haces y luego puedes
agradecer al Señor con todo corazón cuando recibes tu respuesta.
Estos momentos de agredicimiento pueden ser como altares en tu vida.
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Para más recursos: www.salvationarmy.org.uk/resources/into-the-wild

Email del “Prayer Network”: saprayernetwork@salvationarmy.org.uk

