DOS MUJERES ANGUSTIADAS

Creo que muchos de nosotros ya sabemos lo que sucedió. JESUS RESUCITÓ A
LAZARO.

Hermano y amigo, nuevamente nuestro Dios nos concede la oportunidad de
meditar en un tópico más de su santa y fiel palabra, prepárate y disfruta estas
elocuentes verdades.

Marta y María habían pedido solo una curación. Jesús tenía algo más grandioso,
no curar una enfermedad. Él tenía dispuesto una resurrección.

Hoy nuestro estudio lo encontramos en Sofonías 3: 17 “Jehová está en medio
de ti, poderoso, el salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se
regocijará sobre ti con canticos”. ¿Por qué Jehová está en medio de ti y te salva?
¿De qué te guarda? Tal vez, amigo, tú no lo veas, yo sé que no lo vez, hay
momentos en que por más que lo necesites y desees no logras observarlo. Las
nubes del dolor y la tristeza son tan densas que no te permiten visualizarlo, en
esos momentos solo resta la fe.
Cuando preparaba este estudio vinieron a mi mente algunos de los muchos
milagros que realizara nuestro amado maestro cuando estuvo aquí en esta
tierra, mi mente se transportó y recordó esta fascinante historia, la cual se
encuentra registrada en el evangelio de San Juan, capítulo 11:1. “Estaba
entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su
hermana”
Las hermanas de Lázaro se encontraban muy angustiadas por la enfermedad
de su hermano, y enviaron mensajeros a Jesús, pidiéndole que por favor fuese
con urgencia a ayudarlas. Dijéronle: Maestro, he aquí, el que amas está enfermo,
oyendo esto, ¿Que dijo JESUS? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la
gloria de Dios, para que el hijo de Dios sea glorificado por ella. (Juan 11:3-4)
El Señor no fue, demoró más de la cuenta. Cuando finalmente llegó, ya era
demasiado tarde. Lázaro no solo había muerto, ya su cuerpo había entrado en
descomposición.
El lamento de Marta y María fue desgarrador, desesperadas y llenas de tristeza
dijeron a Jesús: Señor, si hubieras venido, mi hermano no habría muerto. ¿Se
había equivocado Jesús? ¿Por qué no atendió inmediatamente el llamado de
aquellas dos hermanas angustiadas?

Hermano y Amigo, ¿Alguna vez tú has pedido a Dios y vez que no hay
respuesta? Un inspirado poeta y cantor se expresó así de nuestro sublime DIOS.
¿Respuesta no hay al ruego que en tu pecho, con ansiedad alzaste en tu dolor?
¿Tu fe vacila ya y tu esperanza, creyendo vano el ruego a tu señor?...No digas
nunca que Él no oyó tu voz. Tu anhelo cumplirá después tu Dios. Tu anhelo
cumplirá después tu Dios
Hermano, cuando las cosas no salen como quisieras que salieran, cuando Dios
en apariencia tarda en responderte, NO DESESPERES. La respuesta es, que Él
hará cosas más grandes que las que le pediste. ¡DIOS ES PODEROSO! ¡No te
atrevas a dudar de su poder!
Para ti todo puede estar perdido, pero no para Dios. Recuerda, DIOS ES
PODEROSO. He aquí unos ejemplos: dio vida a los muertos, vista a los ciegos,
alimentó a cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños, condujo a su
pueblo por el desierto y durante cuarenta años sus ropas y calzado nunca se
envejecieron, también recuerda, abrió el mar rojo e hizo pasar en seco a sus
hijos, estas son verdades del poder de Dios (Éxodo 14:21-22). ¡Te parece algo
increíble!, pero, ese es el poder de nuestro DIOS.
Nuestro Dios no duerme, ni dormita en las páginas de la biblia, esas historias
son tan reales como tú y como yo, sucedieron con seres semejantes a ti, y
pueden también ser una realidad en tu experiencia, si con fe te apoderas de esas
verdades. Guarda este pensamiento en tu corazón. Cuando me desalienten las
sombras del terror y mi alma esta angustiada y llena de dolor, mi salvador
promete siempre a mi lado estar, en el seguro asilo bien sé que puedo hallar.
Recuerda que en el nombre de Jesucristo enfrentas tus temores, tal vez ellos
sean tus peores enemigos, pero también serán vencidos. Antes de salir a encarar
las luchas que te esperan, recuerda que a tu lado está aquél que es Poderoso,
DIOS.

