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La Misión de predicar buenas nuevas a los abatidos: La
predicación no debe estar basada en lo que hablas, si no en lo
que vives la palabra. En este pasaje de Isaías hace referencia a
una persona que goza de buena salud, incluso se refiere a las
partes más intimas del cuerpo, como que todo tu ser tiene que
ser lo que anuncias, gozar de buena salud espiritual y que esas
buenas noticias sean lo vital de tu vida.
Vendar a los quebrantados de corazón: Kejabásh (heb.)
Envolver firmemente, detener, gobernar, no tomándose las
cosas a la ligera, hacer lo necesario para detener la hemorragia o
la infección en este caso del corazón.
En el nuevo testamento la palabra usada Katadéo indica que se
opone, intensidad, contrario, nosotros somos los encargados
de detener, contradecir, estar entre la contaminación de este
mundo y el que es sanado.
¿Te suena ser la sal de este mundo y la luz? Déo es atar, encadenar
preso, en ciertas ocasiones hay que atar a espíritus que tienen
oprimidos al enfermo ¿no es cierto?
A publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de
la cárcel: Así es como te creo Dios, libre, Satanás te hizo su
prisionero. La segunda parte del plan es que voy a abrir la puerta
de la cárcel para que seas libre.
A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día
de venganza del Dios nuestro: Por eso debemos proclamar
que estamos en tiempo de la buena voluntad, esto terminara y
vendrá el día grande y terrible, hay tiempo de salvación y de
venganza.
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“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos,
y a los presos aper tura de la cárcel; a proclamar el año de la buena
voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a
todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria
en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en
lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová, para gloria suya...”
Lo que quiero transmitiros voy a ilustrarlo con un cuento:
Mientras alguien paseaba por el zoológico, se detuvo
confundido al darse cuenta de que a los elefantes sólo les
retenían con una delgada cuerda atada a una de sus patas
delanteras, sin cadenas ni jaulas. Era obvio que los elefantes
podían romper la soga que los ataba en cualquier momento
pero, sin embargo, por alguna razón no lo hacían.
Se acercó a un entrenador en busca de respuestas y éste le dijo:
Bueno, cuando son muy jóvenes y mucho más pequeños,
usamos una soga del mismo tamaño para atarlos y, a esa edad, es
mas que suficiente para reternerlos.
A medida que crecen -prosiguió el entrenador-, siguen
creyendo que no pueden escapar; creen que la soga aún los
retiene, así que nunca intentan liberarse.
La persona quedó boquiabierta.

el o
d
a
an e juli
m
e
S 14 d
l
8 a 2012

el io
d
a
an e jul
m
e
S 21 d
l
2
15 a 201

Los elefantes podían liberarse de sus ataduras en cualquier
momento pero porque creían que no podían ni si quiera lo
intentaban, y eso era suficiente para mantenerlos paralizados.
Al igual que los elefantes, nosotros solemos sostener
firmemente la idea de que no podemos hacer algo simplemente
porque hemos fallado una o dos veces. Mirad, por nuestra
parte vamos a hacer lo contrario, vamos a contar que es posible
lo imposible.
No se lo que piensas, pero lo mas difícil de todo emprendedor,
es como plasmar la idea que uno tiene ¿qué medios posees?
Necesito infraestructura, herramientas, apoyo emocional,
personal cualificado, etc. Quizás tienes ideas y no tienes capital?
Ahora la pregunta seria ¿de qué medios disponemos para
culminar las ideas o proyectos que tenemos?
Jesús nos dice en Mateo 28:19-20 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.”
Muchas veces pensamos que nosotros por nuestros fracasos no
vamos a lograr los objetivos que el Señor tiene para ti por que en
ocasiones tenemos la visión del elefante, pero lo cierto es que
podemos lograrlo.

Él nos capacita: Moisés tenia una comisión, debía sacar al
pueblo de la esclavitud, para él era una comisión imposible. No
tenía capacidad, pero lo importante no era su capacidad si no la
capacidad del que lo enviaba. De tal forma que grandes
maravillas se realizaron por mano de Moisés y además
prodigios sobrenaturales de incalculable magnitud.
Abraham fue comisionado que en el serian benditas todas las
naciones de la tierra, pero para Abraham y Sara era misión
imposible porque Sara ya no podía tener hijos ni por la edad, ni
por la esterilidad.
Génesis 18:11
“Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le
había cesado ya la costumbre de las mujeres.”
Génesis 16:2
“Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha
hecho estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá
tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai.”
Podríamos enumerar multitud de casos donde el llamado era
misión imposible, no sé qué circunstancias te rodean pero lo
cierto es que Dios te capacita para hacer su obra, para que
logres sus objetivos que son también los tuyos. Cuando dice
“Yo estaré con vosotros todos los días”, y añade “en todos los
tiempos hasta el fin del mundo”, se refiere hasta el fin de la
existencia.
No dejes de intentarlo, con Él es posible, con su apoyo puedes
cambiar el fracaso por la victoria, el te capacita para ello por
medio de su Espíritu. “ Me ha ungido” , esa es la respuesta.

