REFLEXIONANDO EN LO QUE DIOS HABLÓ EN EL 2020
Houses of Light Church • Diciembre 26, 2020 • Pastor Netz Gómez
Hab. 2:6-7 “Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los
cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; 7 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el
Deseado de todas las naciones…”
I.

EL PRIMER MENSAJE CUANDO EMPEZÓ LA PANDEMIA: Victoria Sobre el Temor y la
Preocupación (Marzo 21-22, 2020)
A. No cabe duda que la pandemia que nos ha tocado vivir nos ha tomado a todos por
sorpresa. Todavía no podemos medir el impacto a todos los niveles de lo que esta
pasando. Las estructuras económicas, políticas, religiosas y aun familiares están siendo
sacudidas; todo esta siendo sometido a prueba. Considero que al pueblo de Dios nos va
a dejar algo muy bueno; porque Dios hace que todo obra para el bien de quienes lo
aman (Ro. 8:28). Pablo describe que lo que parecía una situación adversa se había
convertido en un ventaja para el avance del evangelio.
Fil 1:12 “Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha
contribuido al avance del evangelio.” (NVI)
B. Los hijos de Dios vamos a salir mejor de toda esta prueba, más fuertes, más unidos
como familias, como iglesia y más conectados con nuestra comunidad. Vamos a
pasar buenos tiempos con nuestra familia, vamos a ministrarnos unos a otros y vamos a
mostrar el amor de Cristo a quienes están sufriendo. Hasta ahora habíamos estado
demasiado afanados en otras cosas, hemos sido una generación egoísta y narcisista;
hasta que Dios nos quitó todo para hacernos entender el propósito más alto de nuestra
vida.
Lc. 12:38 ‘Estén preparados para servir y mantengan las lámparas encendidas. 36
pórtense como siervos que esperan el regreso de su amo…Entonces estén listos para
abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que que llegue y llame. 37 Dichosos los
siervos a quienes su señor encuentre preparados.”
C. Esta palabra de Jesús es un llamado a estar preparado y alertas para entrar en
acción; tiene que ver con no dejarse llevar por la preocupación sino estar atentos a lo
que Él nos dice. Mantener nuestra lámpara encendida quiere decir que no se nos
apague la llama de nuestro amor ni siquiera en plena pandemia.

II. SEGUNDO MENSAJE: Buscando Entendimiento (Marzo 28-29, 2020)
A. Son demasiados los que están confundidos y por lo tanto desesperados pero Dios
quiere que Su pueblo tengamos claridad. Asaf pasó por esto pero él se dirigió a lugar
correcto y obtuvo claridad y paz.
Sal. 73:16-17 “Traté de entender… ¡pero qué tarea tan difícil! 17 Entonces entré en tu
santuario, oh Dios, y por n entendí…”
B. Al tomar tiempo para “entrar en el santuario” Asaf fue capaz de salir de su crisis y
entender lo que realmente estaba sucediendo. Muchos de nosotros debemos organizar
nuestra agenda para cumplir con nuestras obligaciones pero sobre todo para no
descuidar nuestras prioridades y seguir escogiendo la única cosa que es necesaria
especialmente en este tiempo. Se ha hablado tanto de este tema pero ahora es donde
se somete a prueba si realmente lo vamos a hacer o no.
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C. Una pregunta que debemos hacernos es la siguiente: Después de que Dios permitió
que todo se cerrara ¿nos acercamos más a Dios? ¿crecimos en intimidad o seguimos
igual o tal vez más alejados?
Lc. 10:41-42 “Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con
muchas cosas. 42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena
parte, la cual no le será quitada.”
D. Muchos se quejaban de que no tenían tiempo, que no podían parar tanta actividad pero
aun ahora que tienen menos actividad se les di culta por la excusa de que están
cansados o aburridos. Dios quiere iluminarnos para que iluminemos a otros en el
tiempo tan caótico como el que vivimos.
Dan. 12:3 “Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes
conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre.”
Sal. 73:21 “Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura, y yo estaba
destrozado por dentro.”
E. Cuando no tenemos claridad podemos llenarnos de amargura y entrar en depresión
o temor. Desafortunadamente hay muchas personas así; en esta condición pero
necesitan conocer al Señor y si ya lo conocen pero no tienen paz ni claridad; necesitan
cultivar intimidad para recibir entendimiento; es decir, dedicar tiempo para orar, meditar
y responder a la Palabra de Dios diariamente.
Sal. 73;25 “¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Fuera de Ti nada deseo en la tierra.”
F. El cultivar el primer mandamiento nos eleva por encima de las cosas más duras
como la enfermedad y el desánimo. Las desilusiones así como las grandes di cultades
no nos abruman porque el Señor es nuestro gozo.
Sal. 73:26 “Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la
fuerza de mi corazón; él es mío para siempre.”
G. Dios nos sigue llamando a encontrar nuestro fortaleza en Él al punto que aunque
pueden fallarnos la salud, las instituciones y muchas otras cosas seguimos rmes
porque Él es nuestra tesoro.
v.27 “Los que lo abandonen, perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti.”
H. Asaf a rma que los que los que pierden de vista la grandeza y la gloria de Dios no van a
poder sostenerse rmes hasta el nal. En este tiempo lo más peligroso no es el
COVID-19 ni siquiera la crisis de la economía sino el apartarse del Señor. Habrá
quienes debido a su desconexión permitan que su corazón se endurezca dando lugar a
estar ofendidos con Dios y terminen abandonado la fe.
v.28 “En cuanto a mí, ¡el estar cerca de Dios es el bien! Hice al Señor Soberano mi
refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces.”
I.

Tenemos dos opciones, una des dejarnos llevar por el razonamiento del mundo o bien
acercarnos más a Dios lo cual equivale al bien, hacerlo a Él nuestro refugio y contarle a
todos de este Dios tan grande que tenemos.

III. ES TIEMPO DE ESCONDERNOS EN DIOS,
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A. Algo es importante notar es que las palabras que recibimos durante los años 2018-2019
(Re-set, María de Betania, Intimidad con Dios, etc.) eran para prepararnos para lo que
Dios iba a hacer en el 2020; y en el 2020 nos esta preparando para lo que viene.
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B. El Amado de nuestra alma nos hablado en el libro de Cantares acerca de como es Su
amor por nosotros tan implacable pero a la vez tierno, rompiendo la religiosidad y
sanando las heridas del rechazo para que estemos rmes en nuestra identidad en medio
de las di cultades y pruebas. Este es una palabra clave que Dios seguirá enfatizando.
C. También hacia el nal del año, Dios nos dio Prov. 18:10 ”Torre fuerte es el nombre de
Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.” Hemos leído este texto muchas veces
pero ¿por qué sería que ahora, justo ahora en el cierre de este año, esa versículo nos
destacaría como obvio, real, precioso, dulce y una realidad palpable?
D. El Padre nos promete que durante la pandemia, si vamos a él y él se convierte para
cada uno en nuestra fuente de seguridad cuando enfrentamos la realidad, seremos
como quien se refugia bajo Su cuidado seguro, justo en medio de la pandemia y la
cultura que se desmorona.
IV. DEBEMOS SABER QUE DIOS ES BUENO PERO TAMBIÉN DISCIPLINA A LOS QUE AMA
Rom. 11:22 “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios…”
A. En cuanto nuestra entendimiento de quien es Dios, necesitamos cultivar un balance
sano Dios es Padre bueno, Rey poderoso, Novio amoroso pero también Juez justo. El
evangelio de la prosperidad nos ha hecho más daño de lo que creemos porque nos
caemos cuando las cosas no salen como hubiéramos querido. Por lo que vemos en
toda la Escritura y que es consistente con el carácter del Padre. Dios perdona el pecado
pero también disciplina el pecado como un Padre amoroso.
Heb. 12:6 “Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por
hijo.”
B. En la Biblia (RV60) las 35 veces que aparece la palabra “pestilencia” esta referida a la
disciplina de Dios.
Lev. 26:25 “…como castigo por no cumplir con mi pacto. Ustedes correrán a
refugiarse en sus ciudades, pero yo les enviaré terribles enfermedades…”
C. Lo que debe provocar la autoridad y la disciplina de Dios es humillarnos, reconocer
nuestro pecado y arrepentirnos de todo corazón para Él sane nuestra tierra (2 Crón.
7:14). Es bueno tener fe y esperanza pero también bueno humillarse ante Dios y
arrepentirse de todo pecado.
D. Podría parecer extraño decir que Dios esta haciendo algo bueno cuando tantos han
muerto, tantos sufren, no solo de la enfermedad, sino que también económicamente;
obviamente las pérdidas a todos los niveles son muy dolorosas y necesitamos mucho
de la gracia de Dios para sostenernos en pie en medio de la tormenta pero algo de lo
que podemos estar seguros es de lo que nos ha dicho en Su Palabra:
Rom. 8:28 “Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo
aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito.”
E. En medio de la pandemia y todas sus implicaciones Dios esta levantando una
iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante (Ef. 5:27). Dios nos
habló a través de Bob Sorge diciéndonos que: ‘Dios es bueno pero también castiga con
propósitos redentores. Dios nos está entrenando y muchas veces no nos gusta el
entrenamiento pero estamos seguros que dará un fruto apacible de justicia (Heb. 12:11).’
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F. Bob Sorge dijo: Hoy profetizo que sieres el a la cruz en este campo de batalla con todo
en contra tuya y ni siquiera puedes ver al Señor y aun así lo amas; si eres el a Él aquí.
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TU VAS A SER LEAL PARA SIEMPRE. Dios esta usando tu sequía como un canal de parto.
El quiere tu profundices en Dios mas de lo que nunca lo has hecho. Necesitamos
padres y madres que aguanten el desierto. Cuando te encierran es para que sea una
matriz. Debes preguntar ¿Dios, qué estas haciendo? Si Dios te todo; usa el tiempo para
engrandecerte, crece en al Palabra, en humildad, en amor, fe. Sus amigos aman Sus
planes.
Ap. 3:18 “Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro re nado en fuego, para
que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte.”
G. Dios esta permitiéndonos comparar oro re nado en fuego; esta es una oportunidad
única para demostrar que con amos en Dios aunque no veamos respuestas inmediatas;
aunque las cosas se pongan peor, decimos: Señor yo confío en Ti, creo en Ti, espero en
Ti.
V. DIOS QUIERE QUE SEAMOS UNA FAMILIA QUE ES LEAL Y QUE ESTA SIENDO
DISIMULADA Y HACIENDO DISCÍPULOS.
A. La única forma de correr esta carrera con éxito es estando conectados con la
Cabeza que es Cristo y con Su Cuerpo que es la iglesia. Si nos aislamos nos perdemos
y no podemos vencer en la luchas que tenemos ni en las pruebas que enfrentamos.
B. Son demasiados los que están ofendidos con Dios y con la iglesia y Dios quiere que
seamos victorioso sobre la ofensa. Mike Bickle en Pasión por Jesús (Septiembre 2020)
nos habló sobre seguir la narrativa de Dios acerca de las personas en vez de la narrativa
del acusador.
C. En este contexto de unidad y conexión es como podemos tanto ser discipulados
como hacer discípulos, la cual es la forma en la no sólo vamos a sobrevivir como
familias e iglesias sino también a progresar y a alcanzar a un mundo que esta en
crisis y no encuentra la salida.
VI. CONCLUSIÓN
A. Al mirar este año nos damos cuenta que hemos vivido como si camináramos por el
precipicio de la eternidad. El COVID-19 anda otando a nuestro alrededor en el aire
hay virus invisibles que pueden terminar con la vida de un momento a otro.
B. Entonces considero que debemos vivir con una conciencia casi diaria de nuestra
mortalidad y la facilidad con la que toda la infraestructura y el orden social podrían
disolverse, todo esto mientras nos causa dolor por tantos que sufren. Cuanto tenemos
un agudo sentido de nuestra propia mortalidad y una visión realista de la
inevitabilidad de encontrarnos con Jesús cara a cara de un momento a otro, o más
pronto de lo que esperábamos, deber tener el efecto, tanto en lo personal como con
nuestra familia, y con otras personas, de hacer el el pan del cielo más dulce y el
agua viva más satisfactoria.
VII.PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cuál de las Palabras que el Señor habló en el 2020 marcó mas tu corazón?
2. ¿Cuál consideras que necesitas recordar más para mantenerte rme en las
tormentas que puedan venir?
3. ¿Cuál de estas palabras te gustaría compartir con los que están pasando por
di cultades y cuándo piensas hacerlo?
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