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Los desa?os de Dios…?
En primer lugar vamos a deﬁnir que es un desa?o.
Un desa?o, es enfrentarse a tomar decisiones, que demandan riesgo y compromisos.
Estamos viviendo Oempos de desa?os: políOcos, económicos, cienRﬁcos, y también el
pueblo de Dios tenemos grandes desa?os.
Si miramos la Palabra de Dios, vamos a encontrar que aquéllos que quisieron servir a
Dios, tuvieron que enfrentar grandes desa?os:
Por ejemplo:
Moisés: tuvo que correr el desa?o de enfrentarse con un hombre (faraón) con un corazón
endurecido, el cual no iba a facilitarle que Israel saliera de la esclavitud de Egipto.
“Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los
hijos de Israel” Éxodo 3:10
Josué: tuvo que cruzar el Jordán y conquistar Jericó, donde el pueblo
y contaba con un gran ejército.

estaba amurallado

“Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa ese Jordán, tu y todo este
pueblo a la Oerra que yo les doy a los hijos de Israel” Josué 1:2
Nehemías, la gran tarea de reediﬁcar las murallas destruidas, y cada uno de estos
hombres encontraron enemigos, que tuvieron que vencer para llevar a cabo el proyecto
que Dios le había encomendado.
“Cuando oyo Sanbalat que nosotros ediﬁcábamos el muro, se enojo y se enfureció en gran
manera, e hizo escarnio de los judíos”. Nehemías 4:1
CUANDO DIOS ESTÁ ES LOS DESAFÍOS, LOS DESAFÍOS SE GANAN
Moisés: tuvo que enfrentarse a Faraón, y ya vemos la lucha que tuvo que sostener, hasta
el debilitamiento, ya que fué tarea árdua, sacar de las garras del Faraón al pueblo
hebreo. “PERO AL FINAL LO CONSIGUIÓ”
“ Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo ¿ que es esto? le dirás: Jehová nos sacó
con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre” Éxodo 13:14
Josué: tuvo que enfrentarse a un pueblo amurallado y con guerreros que estaban
perfectamente equipados para defenderse. “PERO AL FINAL LO CONSIGUIO”
“Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la sépOma vez, Josué dijo al pueblo:
Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad” Josué 6: 16.

Nehemías: tenía que estar reediﬁcando el muro, y con la espada en la mano, para luchar
contra los enemigos que venían a derribar lo que Nehemías y su seguidores estaban
levantando. “PERO AL FINAL LO CONSIGUIÓ”
“ Fué terminado, pues el muro, el veinOcinco del mes del Elul, en cincuenta y dos días.
Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban
alrededor de nosotros, y se sinOeron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había
sido hecha esta obra” Nehemías 5: 15 y 16Ahora, estos hombres salieron victoriosos de sus desa?os, porque los desa?os que habían
cumplido habían sido dados por Dios, Dios estaba al control de esos desa?os.
Los desa?os de Dios Oenen dos caracterísOcas:
OBEDIENCIA Y COMPROMISO.
Dentro de la obediencia está la oración, cuando Dios pone un desa?o en nuestras manos,
lo primero que tenemos que hacer es comenzar a orar y ayunar.
Nehemías cuando quiso enfrentar el desa?o, lo primero que hizo, fué: orar y ayunar.
“Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo, por algunos días y ayuné y oré
delante del Dios de los Cielos”. Nehemías 1:4.
EL COMPROMISO:
Es senOrme parte del desa?o y aportar todo lo que esté en nuestra mano para poder
llevarlo a cabo.
Nehemías no oró ayunó y se quedó quieto, sinó que se fué a Jerusalem, a levantar y
ediﬁcar el muro, y no solo él, todos lo que estuvieron a su lado, siendo parte de la obra de
la reediﬁcación de los muros de aquélla gran Ciudad.
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