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I.

INTRODUCCIÓN
A. Mientras las cosas se van tornando más intensas en este momento de la
historia del mundo, es importante que tú y yo tengamos una perspectiva
adecuada de lo que esta sucediendo para conservar la sobriedad y responder
adecuadamente como familias y como iglesia.

II. APRENDIENDO DE LA HISTORIA
A. La Biblia describe muchos momentos en los cuales el pueblo de Dios vivió
cosas que parecían sumamente desconcertantes pero también revela cómo
detrás de todo eso había un plan de Dios muy deliberado y muy bueno.
Exactamente lo mismo esta pasando en este tiempo.
Jer. 29:1 “Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al
resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los
profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de
Jerusalén a Babilonia.”
B. Dios le había avisado con anticipación al pueblo de Judá por medio de Sus
profetas que iba a pasar algo muy duro; iban a ser conquistados por los
babilonios e iban a ser exiliados a esta nación extranjera. Esto sin duda fue
algo muy difícil de asimilar para ellos, muy seguramente se preguntaban
¿cómo es que Dios permitiría algo así? ¿por qué si Él les había dado un pacto
tan glorioso a través de Abraham? Sin embargo sucedió tal y como Dios lo
dijo. Jesús dijo que las cosas que están pasando es necesario que sucedan,
no existe una mejor manera de tratar con el hombre. Dios siempre usa los
medios menos severos para conseguir los mejores resultados.
Mr. 13:7b “…Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin.”
C. En estas cosas que sucedieron en la historia y en las que están pasando
podemos ver en operación la soberanía divina que aunque desconcierta a
la mente natural sabemos que Dios siempre esta haciendo algo bueno; esa
es la esencia de su reinado, la justicia y la misericordia.
Sal. 89:14 “La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono; la
misericordia y la verdad van delante de ti.”
D. Nosotros, como Su pueblo, siempre estamos de acuerdo y nos sometemos
a la disciplina redentora de Dios. Al mundo no le gustan los juicios de Dios
pero nosotros decimos con la multitud del cielo “justos son tus juicios” (Ap.
19:2) muchos se avergüenzan de un Dios que disciplina pero todos sabemos
que cuando pasamos por diversas tribulaciones; ese dolor nos hace
pensar en cosas mas profundas.
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E. Es importante discernir lo que Él esta diciendo y responder de forma
apropiada. Como Su pueblo nos posicionamos en oración, ayuno, nos
arrepentimos de nuestros pecados y clamamos por misericordia.
Joel 2:12-13 y 17 “Ahora bien —afirma el Señor—, vuélvanse a mí de todo
corazón, con ayuno, llantos y lamentos». 13 Rásguense el corazón y no las
vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque él es bondadoso y
compasivo… 17 Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de
Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo.”
F.

La situación que vivió el pueblo de Israel en tiempos del profeta Jeremías fue
tan definitiva que Dios les dijo esta es la nueva norma en la que van a vivir y
tienen que habituarse a esta realidad.
Jer. 29:4-7 “Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los
que he deportado de Jerusalén a Babilonia: 5 «Construyan casas y
habítenlas; planten huertos y coman de su fruto. 6 Cásense, y tengan hijos
e hijas; y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos.
Multiplíquense allá, y no disminuyan.»”

G. Era como si Dios les dijera: Deben adaptarse y aceptar la situación porque
yo estoy haciendo algo muy bueno con ustedes. Es más, quiero que sean
mis instrumentos en esa ciudad. No sabemos como vayan a ser las cosas
después que termine todo esto pero lo que sí sabemos es que Dios nos
esta preparando para lo que viene y debemos aprender las lecciones.
Jer. 29:7 “Además, busquen el bienestar de la ciudad adonde los he
deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes
depende del bienestar de la ciudad.”
H. Dios quiere usarnos a nosotros en esta hora de la historia para ser un
testimonio las ciudades en las que vivimos. Tenemos una magnífica
oportunidad en este tiempo como cuerpo de Cristo para ser una fuente
fortaleza y claridad. Mucha gente se siente sola, frustrados, deprimidos y
recurren a lo que han sentido que les ha dado paz. Pero es tiempo de
levantarnos, tú y yo somos la respuesta.
1 Ped. 2:12-15 y 17 “manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los
gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios… al considerar vuestras buenas obras. 13 Por causa del
Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior,
14 y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los
malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15 Porque esta es la
voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los
hombres insensatos… 17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a
Dios. Honrad al rey.”
I.

Lo que Dios quiere de nosotros es que cuando las personas de afuera vean
nuestras buenas acciones y que estamos contentos aun cuando falta
comida y que vamos más allá por ellos y que lo hacemos porque los
amamos; no por ninguna otra razón escondida, entonces hablarán del Dios
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tan grande que tenemos. Cuando les dedicas tiempo y ven tu paz de
manera consistente es un testimonio para ellos. Les animo a tocar a las
puertas de los vecinos o bien llamarles para hablar con ellos y que vayan
más allá por ellos. Ellos nos están viendo y en vez de llamarnos malos van a
glorificar a Dios.
J. ¿Nos importa la ciudad o sólo nuestro pequeño mundo? ¿Estamos
respondiendo de una forma que les traiga algo bueno a ellos o nos estamos
enclaustrando? Tenemos que actuar de una manera en la que cuando pase lo
que viene los de afuera digan: nos acordamos de la forma en la que ustedes
actuaron en 2020.
K. Dios estaba tan en control del exilio de los judíos que de hecho les
aseguró por medio de Jeremías que sería por un tiempo limitado. Dios es
el Señor de la historia; nada le toma por sorpresa.
Jer. 29:10 “Así dice el Señor: «Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los
setenta años, yo los visitaré; y haré honor a mi promesa en favor de
ustedes, y los haré volver a este lugar.”
L. Dios esta diciendo: Tengo todo bajo control y tengo promesas que les he
hecho que se van a cumplir. Detrás de todo esto Dios tenía un plan que era
mejor de lo que ellos se podían imaginar. También en este tiempo Dios
esta haciendo algo muy bueno entre los Suyos; aquí es donde cabe la
famosa promesa de este capítulo:
Jer. 29:11 “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.”
M. El pueblo de Dios debemos confiar en la soberanía, sabiduría y amor
inagotable de Dios. Nuestra seguridad emocional esta basada en la confianza
que tenemos en Su amor imparable. En toda lo que pasa en el mundo hay
tres fuerzas operando: 1. Dios que siempre esa haciendo algo bueno; 2. el
diablo que siempre quiere destruir (Jn. 10:10) y lo logra cuando engaña al
hombre para que peque y venga la maldición; 3. Por su parte el hombre
decide a quien va a seguir. Cuando nos sometemos a Dios arruinamos los
planes del diablo.
Sant. 4:7 “Sométanse, pues, a Dios y resistan al diablo, que no tendrá más
remedio que huir.” (BLPH)
N. En este tiempo en el corazón de Dios esta prepararnos y es importante
discernir lo que Él esta diciendo y responder de forma apropiada. Por otra
parte la oración de ellos era muy clave para lo que iba a suceder. Dios
quiere usar nuestra oración. Nuestro clamor alineado al corazón de Dios es
clave; El quiere un acuerdo mas grande con su corazón.
Jer. 29:12-14 “Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y
yo los escucharé. 13 Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de
todo corazón.”
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O. El Señor esta luchando porque seamos completamente suyos. Él no va a dejar
de hacer las cosas de acuerdo a Su plan perfecto aunque nos incomode o nos
duela. Él no solamente quiere que dejemos de pecar nos quiere cerca de Él.
¿Qué vamos a decir que aprendimos de esta temporada?
Jer. 29:14 “Me dejaré encontrar —afirma el Señor—, y los haré volver del
cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares
adonde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los
deporté», afirma el Señor.”
III. CONCLUSIÓN
A. Esta fue la historia del pueblo de Dios y ésta que estamos viviendo es nuestra
historia; no somos ni los primeros ni los últimos que pasamos por pruebas
pero no sólo se trata de aguantar; el Señor nos dice: quiero que hables
conmigo, quiero restaurar tu familia. ¿Cómo estas pasando este tiempo?
1 Ped. 4:12-13 “Queridos, no les asombre como algo inesperado la
tremenda prueba desatada contra ustedes. 13 Alégrense, más bien, de
compartir los sufrimientos de Cristo, para que el día de su gloriosa
manifestación también ustedes salten de júbilo.”
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Qué cosas buenas crees que Dios esta haciendo en ti en este tiempo?
2. ¿Cómo puedes responder mejor a todo lo que esta sucediendo?
3. ¿Qué crees que Dios espera que tú hagas a favor de los que te rodean para
testificar de Su amor?
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