Su Tierna Presencia: Las Promesas de Dios a través de Gedeón
La Promesa de Dios
El Señor está contigo. (Jueces 6:12 NVI)
Mi Promesa
Reclamaré la
cercanía de Dios
APERTURA
Eres quien Dios dice que eres: espiritualmente vivo, celestialmente posicionado,
conectado al Padre, portador de misericordia y, un hijo honrado. Eres especial. Ser
especial no tiene nada que ver cómo te miras, o lo que puedes hacer, o que tan
inteligente eres. Ser especial tiene que ver con el hecho de que nadie más aparte del
Maestro del universo te creó como un individuo único. El mismo Dios que trazó el arco
iris en un cielo bañado de lluvia, que pinta el amanecer soleado y el ocaso del sol en la
tarde, el mismo Dios que cavó el Gran Cañón con sus dedos, quien moldeó las
Grandes Montañas con sus manos y lanzó la Vía Láctea hacia la media noche, ese
mismo Dios te creó a ti. Y ese mismo Dios está precisamente a tu lado. Gedeón
aprendió lo que Dios quiere que aprendamos. Todo lo que necesitamos es la presencia
de Dios. Él es suficiente. No necesitamos un gran ejército. No necesitamos recursos
abundantes. Su presencia voltea la escala a nuestro favor. Recordemos: una persona
más Dios siempre es mayoría.
LAS PREGUNTAS QUE APLICAN A TODOS NOSOTROS
En la historia de Gedeón encontramos que nuestra naturaleza humana es frágil y en
nuestros momentos de prueba, aflicción, o adversidades hacemos preguntas
necesarias que revelan nuestra lucha interna.
De esa lucha interna surgen preguntas importantes que si las aplicamos a nuestras
luchas personales recibiremos la respuesta inesperada de un Dios que nunca nos deja
ni nos desampara. Gedeón se convierte en el portavoz de todos nosotros al hacer
preguntas necesarias de esa lucha interna.
#1 - ESTARÁ DIOS CON NOSOTROS? - Jueces 6:13a
Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha
sobrevenido todo esto?
Todos sabemos que Dios está con nosotros intelectualmente. Razonamos que Él esta
cerca. Pero algo curioso sucede cuando las cosas no están bien. Evaluamos la

cercanía de Dios en base a los acontecimientos. Eso fue lo que argumentó Gedeón
cuando escucho que Dios estaba con él.
La respuesta a esta primera pregunta es sencilla - LAS CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS DE NUESTRA VIDA NO DETERMINAN SI DIOS ESTÁ CON
NOSOTROS. De otra manera, tendríamos que disculparnos con todos aquellos que
hemos estudiado hasta ahora - Moisés en el desierto, José en el pozo, Abraham y
Sarah en su vejez, y Noé en medio de esa maldad.

#2 - DÓNDE ESTÁN LAS MARAVILLAS DE DIOS? - Jueces 6:13b
¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo:
¿No nos sacó Jehová de Egipto?
A veces medimos la cercanía de Dios basado en las cosas que vemos. Si hay un
milagro, Dios está cerca. Si hay tranquilidad en la casa, Dios está allí, Si hay plata en el
banco, Dios sigue con nosotros.
Pero, cuándo las “maravillas” escasean? Estará Dios cerca? Estas preguntas deben
crear en nosotros una nueva manera de considerar nuestra confianza y relación con
Dios. Gedeón estaba haciendo preguntas que todos nosotros haríamos porque nuestra
naturaleza humana tiende a esperar ver “maravillas” como muestra de que Dios está
con nosotros. Será posible que aprendamos a ver las “maravillas” de otra manera?
LA CONCLUSIÓN NATURAL DEL SER HUMANA - Jueces 6:13c
“Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los
madianitas.”
Porqué será que automáticamente pensamos que Dios nos desampara? Será que
nuestra naturaleza humana es egoísta y busca su comodidad. Y que lo único que
esperamos de Dios es que siempre haga cosas “buenas” a nuestro favor.
O quizá nuestra naturaleza humana es incrédula y no cree que Dios aun en las
adversidades es tan real como en los momentos de tranquilidad y paz. Pudiéramos
hacer un balance entre estos dos modos de pensar? Yo creo que sí. porque todo lo
podemos en Cristo que nos fortalece.
Por cierto, si Dios nos ha “entregado” a algo (sea enfermedad, prueba, dificultad), no
crees que entonces Él también dará la victoria.

SEAMOS PARTE DEL MILAGRO DE DIOS - Jueces 6:14

Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los
madianitas. ¿No te envío yo?
Que bueno es ver a Dios actuar a nuestro favor. Pero hay ocasiones que Dios quiere
que nosotros actuemos al lado de Él. Dios siempre está cerca de nosotros, la pregunta
es, estaremos nosotros cerca de Dios? Y si es así, tal y como se le dijo a Gedeón Dios
quiere que nosotros seamos parte de la “salvación” del mundo.
Ve con esta tu fuerza - Tu y yo tenemos una fuerza dada por Dios que debemos
aceptar y actuar en ella.
Salvarás a Israel de la mano de los madianitas - No importa el enemigo ni que tan
feroz sea o parezca, cuando Dios nos manda, Èl categóricamente nos da la victoria. El
verbo “salvarás” implica que el resultado ya está asegurado. Quizá el problema no eran
los madianitas, ni Dios, según Gedeón acertaba, somos nosotros.

¿No te envío yo? - Qué sentiría Gedeón cuando Dios le hizo una pregunta a él.
Después de él haber cuestionado a Dios ahora Dios no lo cuestiona a él sino que en
forma de pregunta se le revela. Cuando Dios envía no hay mas argumento o pregunta.
Dios va a sanar tu cuerpo, Dios va a salvar a tu familia, Dios va a responder a tu
clamor, Dios va a alcanzar una ciudad. Él es quien está enviando!
Seamos parte del milagro. En vez de cuestionar, unámonos a Dios con una Esperanza
Inquebrantable de que el está con nosotros aunque no lo veamos todavía.

