
TEMA: EN EL 2023 DECIDAMOS CREER EN DIOS Y EN SU PALABRA

TEXTO: 2 CRÓNICAS 20:20 Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al
desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá
y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a
sus profetas, y seréis prosperados.

FRASE: “A las palabras no se las lleva ningún viento, cada palabra destruye o edifica,
hiere o cura, maldice o bendice”.

Verdaderamente en nuestro caminar por la vida hemos conocido personas que con sus
palabras o con sus actitudes nos han hecho daño, nos han desanimado, nos llenado de
amargura, nos han hecho dudar de Dios y de nuestra propia capacidad.

Aun en la Biblia podemos encontrar que el pueblo de Dios y muchos hombres de fe tuvieron
que enfrentar palabras y actitudes destructivas para sus vidas.

● Les dijeron que ellos ERAN INFERIORES y que los demás los verían con
menosprecio (Números 13:33) También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de
los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les
parecíamos a ellos.

● Les hicieron sentir que ellos no eran dignos o que no eran suficientemente
buenos para ser tomados en cuenta para grandes oportunidades (1 Samuel
16:11) Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió:
Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él,
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.

● Les dijeron que NO TENÍAN LA CAPACIDAD, NI LA EXPERIENCIA para
enfrentar una dificultad y salir victoriosos (1 Samuel 17:33) Dijo Saúl a David:
No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él; porque tú eres muchacho, y
él un hombre de guerra desde su juventud.

● Les dijeron DEBILES que lo que ellos hacían no servía, que no estaba bien
hecho y que no permaneceria, les hicieron sentir menospreciados (Nehemías
4:2-4) Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué
hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?
¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que
fueron quemadas? 3 Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos
edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. 4 Oye, oh Dios
nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su
cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio.

● SE BURLARON DE ELLOS, de su fe en Dios y les llamaron LOCOS (Hechos
26:24) Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco,
Pablo; las muchas letras te vuelven loco.



Y ESAS MISMAS PALABRAS Y ACTITUDES SON LAS QUE MUCHOS DE NOSOTROS
TENEMOS QUE ENFRENTAR EN NUESTRA VIDA, CON PERSONAS QUE SON
USADAS POR EL ENEMIGO PARA DESTRUIR NUESTRA AUTOESTIMA, PARA
ROBARNOS LAS BENDICIONES Y LAS OPORTUNIDADES QUE DIOS ABRE PARA
NUESTRA VIDA Y PARA MATAR NUESTROS SUEÑOS Y EL ÁNIMO DE NUESTRO
CORAZÓN. (Juan 10:10) El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

En la historia podemos encontrar a uno de los más grandes genios e inventores de la época
moderna, su nombre era Thomas Alva Edison, del cual hay una historia extraordinaria de su
niñez:

UN DÍA, THOMAS ALVA EDISON LLEGÓ A CASA Y LE DIO A SU MADRE UNA NOTA :

Él le dijo: “Mi maestro me dio esta nota y me dijo que sólo se la diera a mi madre.” Los ojos
de su madre estaban llenos de lágrimas cuando leyó en voz alta la carta que le trajo su hijo.

“Su hijo es un genio, esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros
para enseñarle, por favor enséñele usted”.

Muchos años después la madre de Edison falleció, y él se convirtió en uno de los más
grandes inventores del siglo.

Un día él estaba mirando algunas cosas viejas de la familia. Repentinamente él vio un papel
doblado en el marco de un dibujo en el escritorio. Él lo tomó y lo abrió. En el papel estaba
escrito:

“Sra. Edison, su hijo presenta un retraso mental, es incapaz, y seguramente no podrá hacer
nada bueno en la vida, ya no podemos permitirle que venga más a la escuela”

En lugar de leer lo que realmente decía la carta su madre le dio un giro completamente y ¡le
inyectó seguridad a su hijo! Le hizo creer que podía ser un genio y se lo creyó tanto, que
creció y murió dejando invaluables inventos a la humanidad, como la bombilla de luz, el
telégrafo, el fonógrafo, las bases para la red eléctrica de las ciudades, etc.

ES POR ESO QUE INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DIGA LA GENTE, DE LO QUE
DIGA EL MUNDO, ¡ NOSOTROS DECIDIMOS CREER EN DIOS Y EN SUS PALABRAS
PARA NUESTRA VIDA ! .(Juan 6:63) El espíritu es el que da vida; la carne para nada
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.

I) LA PALABRA DE DIOS NO OCULTA NUESTRAS DEBILIDADES, ERRORES, NI
NUESTROS PECADOS, PERO NOS ENSEÑA QUE A PESAR DE ELLOS POR MEDIO
DE CRISTO Y SU GRACIA CADA DIA HAY UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA
NUESTRA VIDA (2 Corintios 5:17) De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

La palabra de Dios nos declara, nos muestra que somos pecadores, nos muestra nuestros
errores, y nos hace reconocer nuestras debilidades



Pero lo maravilloso es que NOS DA ESPERANZA pues nos permite comprender también
que por medio de la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo a pesar de
nuestros errores, a pesar de nuestro pasado, PODEMOS TRANSFORMAR NUESTRO
FUTURO.

En su palabra el Señor nos muestra que no debemos vivir presos de nuestro pasado, que
no debemos vivir esclavizados de nuestros errores pues él tiene para nosotros cosas
nuevas, él nos sorprenderá con sus bendiciones para nuestra vida (Isaías 43:19-19) No os
acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. 19 He aquí
que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré
camino en el desierto, y ríos en la soledad.

II) LA PALABRA DE DIOS NOS ENSEÑA QUE AUNQUE MUCHOS QUISIERAN VERNOS
FRACASAR Y CAER, Y QUISIERAN VERNOS ABANDONAR NUESTRAS METAS Y
PROPÓSITOS ÉL NOS HA PROMETIDO SU PRESENCIA PARA HACER FRENTE A
CUALQUIER DESAFÍO Y A CUALQUIER ENEMIGO (Jeremías 20:10-11) Porque oí la
murmuración de muchos, temor de todas partes: Denunciad, denunciémosle. Todos
mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos
contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. 11 Mas Jehová está conmigo como
poderoso gigante; por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán;
serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua
confusión que jamás será olvidada.

Que tristes son las palabras de Jeremias pero muy llenas de realidad: Muchas veces las
mismas personas que llamamos amigos son los que quieren vernos rendir, los que quisieran
vernos fracasar y abandonar nuestras metas. (Vs 10b) “...Todos mis amigos miraban si
CLAUDICARÍA. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos
de él nuestra venganza…” . CLAUDICAR SIGNIFICA: Ceder, rendirse o renunciar,
generalmente a causa de una presión externa.

Dios nos dice: Aunque quieren ver que ridas, aunque quisieran verte fracasar, YO ESTOY
CONTIGO COMO PODEROSO GIGANTE, ¡¡Gloria a Dios!!

En lugar de vernos avergonzados y fracasados debemos confiar que Dios será él que
levantara nuestra cabeza delante de todos (Salmos 3:3) Mas tú, Jehová, eres escudo
alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.

III) LA PALABRA DE DIOS NOS DECLARA QUE AUNQUE MUCHOS NOS PUEDAN
MENOSPRECIAR Y NOS QUIERAN HACER SENTIR QUE NO VALEMOS Y QUE NO
PODEMOS LOGRAR NADA EN LA VIDA, DIOS NOS AMA, PARA ÉL SOMOS MUY
VALIOSOS (ISAÍAS 43:4) Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y
yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.

Psicológicamente hablando el desprecio es sin duda la emoción más letal, podría ser
considerada una arma de destrucción masiva ya que quien desprecia tiene la clara intención
de humillar al otro, de ridiculizarlo, de empequeñecer e incluso anular a la otra persona de
forma abierta y manifiesta.



El desprecio o menosprecio es algo de lo cual muchos están cansados, que ya no soportan,
como lo expresa el salmista (Salmos 123:3-4) Ten misericordia de nosotros, oh Jehová,
ten misericordia de nosotros, Porque estamos muy hastiados de menosprecio. 4
Hastiada está nuestra alma Del escarnio de los que están en holgura, Y del
menosprecio de los soberbios.

La palabra de Dios nos muestra que a pesar del menosprecio de las personas él puede
hacer realidad nuestros sueños y anhelos y TODOS VERÁN lo que Dios ha hecho en
nuestra vida (Salmo 126:1-3) Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion,
Seremos como los que sueñan. 2 Entonces nuestra boca se llenará de risa, Y nuestra
lengua de alabanza; Entonces dirán entre las naciones: Grandes cosas ha hecho
Jehová con estos. 3 Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; Estaremos
alegres.

Estimado hermano o hermana, a pesar del menosprecio que puedas haber sufrido, y que
muchos pueden pensar que no mereces bendiciones en tu vida, tienes que saber que los
pensamientos de Dios para tu vida son totalmente diferentes (Jeremías 29:11) Porque yo
sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de
paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.

VERSIÓN NVI (Nueva Versión Internacional) Porque yo sé muy bien los planes que
tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin
de darles un futuro y una esperanza.

POR TODO ESO Y MUCHO MAS : ¡ YO DECIDO CREER EN DIOS Y EN SU PALABRA
PARA MI VIDA ! ¿Y USTED?


