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EL MENSAJERO
Somos una gran familia
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¡Dios obra
un cambio
en secreto!

Por Tommy Tenney

T
enemos un Dios maravilloso capaz de
crear mundos en un día. Él maniobra regre-

sos y cambios milagrosos aun cuando nosotros estamos sumidos en la desesperanza por
nuestras circunstancias. Dios tiene la palabra
final, y Él hace su mejor obra en secreto.
Aunque tú tengas una visión 20/20 (la medida perfecta), no puedes ver lo que sucede
en el trono celestial. ¡Pero Dios tiene una visión 29/29! En Deuteronomio 29:29 leemos:
«Lo secreto le pertenece al Señor nuestro
Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre...». Dios
puede obrar en la oscuridad (de hecho, Él
hace su mejor trabajo en nuestras horas más
oscuras). Ciertamente Él puede cambiar
nuestra mala noche por un día bueno.
¿Recuerdas la historia de Sansón? Él fue un
hombre cuya reputación fue restaurada. Su
vida nos da otra prueba de que Dios hace
su obra de restauración «tras bambalinas».
Sansón tenía todos los rasgos externos de
un héroe y líder. Comenzó su carrera como
algo espectacular y humilló a sus enemigos,
los filisteos, una y otra vez. Aun así, desde la

perspectiva de Dios, Sansón era fuerte por
fuera, pero débil por dentro, pero Dios quería restaurar el hombre interno de Sansón.
Cuando nuestro talento exterior es mayor
que nuestro carácter interior, a menudo se
produce un quiebre. El quiebre de Sansón
fue impresionante, pero también lo fue su
restauración. La debilidad de carácter de
Sansón traicionó su don dado por Dios e
hizo descarriar su llamado espiritual. Cuando Dalila lo engañó y le cortó siete mechones de su largo cabello, lo hizo caer en las
crueles manos de sus enemigos. Sansón no
pudo ser derrotado por las manos fuertes
de otro hombre, pero fue atrapado por las
suaves manos de una mujer.
Ciego, humillado y atado a la rueda chirriante de una prisión con cadenas de bronce,
Sansón molía grano como un buey y se convertía así en un preciado espectáculo público y un trofeo nacional. Sansón pecó contra
Dios, defraudó a su nación y trajo deshonra a su familia. Mas, sin que sus confiados
captores los supieran, el Dios que hace su
mejor obra en secreto escuchó el clamor de
arrepentimiento de Sansón. Un sorpresivo
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regreso ya había sido lanzado desde el cielo en el día en que el cabello volvió a crecer. ¡El nuevo crecimiento desencadenó su regreso! Lo
que una vez estuvo muerto en tu alma puede volver a crecer.
Tres mil filisteos reunidos para una gran celebración, y el ciego Sansón
era el entretenimiento. En su entusiasmo, los filisteos pidieron que Sansón fuera trasladado al lugar prominente de las dos columnas principales del salón. Todos los líderes se burlaban de él. Tal vez ninguno, excepto Dios, notó que ahora Sansón se parecía mucho al que era en los
días de su apogeo. Ciego, pero con todo su cabello, Sansón se había
reconsagrado a Dios. ¡El escenario estaba listo para una reaparición!
Sansón hizo una oración en fe y humilde desesperación: «Oh Soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios te ruego que me fortalezcas...»
(Jueces 16:28). Entonces Sansón movió sus brazos hacia los lados
presionando las dos columnas de piedra que sostenían el edificio lleno de personas. Con el poder de Dios, este juez de Israel lanzó un juicio final sobre sus enemigos. ¡Delante de sus narices él había sido restaurado! «Y gritó: ¡Muera yo junto con los filisteos! Luego empujó con
toda su fuerza, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda
la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al
morir, que los que había matado mientras vivía» (Jueces 16:30).
Si tu historia se parece a la de Sansón y te sientes todavía atado en una
prisión, no te distraigas pensando en cuándo llegará tu restauración;
concéntrate solo en la obediencia. El Dios que obra en la oscuridad de
la noche, en secreto, está obrando también en ti. Tu restauración está
en camino. Si Sansón pudo regresar, también tú. Dios sabe cómo cambiarte y transformarte, y te prepara para un regreso inesperado.

Llegamos al número 1000
En cualquier actividad, llegar al número 1000 constituye un hito,
y El Mensajero hoy llega a este número de publicaciones. Es una bendición para quienes dedicamos nuestro tiempo a elaborarlo, pues
vemos cómo el Señor se ha manifestado grandemente al mostrarnos
cuál es su voluntad en el mensaje que hemos de compartir.
Cada edición de este boletín tiene la misión de transmitir un mensaje
de la Palabra de Dios, y confiamos en que lo que aquí hemos compartido haya enriquecido la vida de las personas que lo leen y haya sido
de bendición para muchos. Hemos orado por ser buenos mensajeros
y estar siempre apegados a la Palabra.
Dios nos pide que llevemos el mensaje
de sus buenas nuevas sin temor y que
Últimos mensajes
lo anunciemos desde lo alto, y es en
Estos son los títulos de
este espíritu de confianza que nos da
los últimos tres mensajes,
el Señor que, domingo tras domingo,
que están disponibles en
publicamos temas que llevan el menFacebook:
saje de la Palabra de Dios y fortalecen
la misión de La Vid.
27/9/20
No entiendo lo que pasa
Rodolfo Orozco

20/9/20

¡Vuelve a intentarlo!

13/9/20

¡No te preocupes!

Rodolfo Orozco
Rodolfo Orozco

Les pedimos y agradecemos que nos
mantengan siempre en sus oraciones,
para que el Señor nos siga mostrando
su voluntad y que todo el contenido
de este boletín sea guiado por Él.
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