Devocional Nehemiah
¿Está preocupado por sus necesidades, preguntándose cómo va a cumplir con
sus gastos de negocios, o cree que usted no será capaz de cumplir con todas
las obligaciones de la empresa?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

Mira las aves del cielo
Por Patrice Tsague
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" Mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro
Padre celestial las alimenta ¿No son ustedes para él mucho más valiosos que las aves?
¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden ustedes añadir un momento a su vida?
- Mateo 6:26,27

De acuerdo con la pirámide de necesidades de Maslow, las necesidades
fundamentales del hombre son fisiológicas. Estas necesidades - tales como comida,
bebida y ropa - son los requisitos literales para la supervivencia humana. Si no se
cumplen, el cuerpo humano no puede seguir sobreviviendo. Aunque la pirámide de
Maslow es incompleta (por el hecho de que no incluye la necesidad del hombre hacia
Dios) y sólo habla de las necesidades naturales que causan en los hombres una razón
por la cual preocuparse y angustiarse.
Nada crea la ansiedad como la preocupación de quedarse sin alimentos, sin casa o
sin la provisión básica.

Es por esto que Jesús se dirige a este problema de frente durante su Sermón de la
Montaña. Declara en Mateo 6:25: "Por tanto os digo que no se preocupen por su vida,
qué comerán o qué beberán; Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir No es la
vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? " Como si eso no fuera
suficiente, continúa en el verso 26 para desafiarnos a mirar a las aves del cielo y
aprender de ellos.
¿Qué podemos aprender de las aves?
Jesús dice: " Por qué las aves no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro
Padre celestial las alimenta "
Ahora bien, te refieres a que las aves no trabajan, sin embargo, ¿nuestro Dios les da de
comer?
¿Ahora no es esto una violación de los principios económicos de Dios de siembra y la
cosecha? El apóstol Pablo lo hace muy claro en II Tesalonicenses 3: 10b, que " Si
alguno no quiere trabajar, tampoco coma. " Dios mismo dice en Génesis 3: 19a: " Con
el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. "

¿Por qué da Dios a las aves trato preferencial? Esto no es así. Jesús nos está enseñando
acerca de una ley superior a la ley de siembra y cosecha: la ley de la soberanía.

La ley de la soberanía es completa autoridad de Dios y el poder sobre todo su
universo.
La manera en que la ley trabaja es que ninguna ley puede ser anulado por una ley
superior. Por ejemplo, de acuerdo con una ley, es ilegal avanzar y pasarse un semáforo

en rojo. Sin embargo, si hay un policía al volante de su coche con sus sirenas, no sólo
puede pasar la luz roja si es necesario, sino que también puede ir más rápido e incluso
hay que cederle el paso, (si algún conductor está bloqueando su coche). Una ley
toma una autoridad superior sobre la otra.

La ley de la siembra y la cosecha establece que si un hombre no va a trabajar
(siembra), entonces que tampoco coma (cosecha). La ley de la soberanía, sin
embargo, afirma que Dios tiene autoridad y dominio sobre toda la creación, y Él
proveerá para cualquier persona que designe en cualquier forma que El elija.
La lección aquí es que, si Dios puede alimentar a un pájaro que no trabaja y que no
está hecho a su imagen y semejanza, entonces cuánto cuidado puede Dios tener
para usted y para mí, que no sólo estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿sino que
también estamos trabajando para extender su Reino y darle la gloria?
¿Por qué Jesús usó este ejemplo? Me imagino que él estaba ministrando a las personas
que estaban preocupados por su provisión, no necesariamente porque no estaban
dispuestos a trabajar, pero tal vez porque no podían encontrar trabajo como resultado
de la discriminación hacia los judíos en una colonia romana.

En aquel día, al igual que hoy, posiblemente había disponibilidad limitada de empleos.
Tal vez había personas que tenían un empleo, pero que no estaban haciendo
suficiente dinero para satisfacer sus necesidades básicas. Como comúnmente se dice,
la quincena no alcanzaba. Estoy seguro de que había hombres de negocios en su
medio que fueron sometidos a grandes impuestos, lo que afectó su rentabilidad.
Algunos pueden haber sido obligados a cerrar sus negocios, y otros pudieron haber
enfrentado la baja demanda ya que los clientes mismos fueron desafiados
económicamente hablando.

Las personas deben haber clamado a Jesús, algo parecido a:
¿Cómo vamos a alimentar a nuestras familias?
¿Cómo vamos a pagar a nuestros trabajadores y a cubrir nuestros gastos?
Jesús no respondió con un reproche frío, diciendo " hay que trabajar más duro. "
No, Jesús respondió diciendo: " No se preocupe, dejen la ansiedad, no tomen el
problema en sus propias manos porque Dios no les ha abandonado; “No sólo de pan
vive el hombre".

Para ilustrar este punto, se refirió a las aves del cielo. Dios, el Soberano del universo, el
sustentador de la vida, el Creador de todas las cosas, a aquellos que le son fieles él
mismo les da de comer.

Él es:
El Elyon - Señor más alto,
El Shaddai- el Dios que es suficiente para las necesidades de su pueblo,
Jehová Dios - el Creador Eterno
El Olam - Dios eterno,
Jehová Jireh - el Señor nuestro Proveedor,
Jehová Shalom - el Señor nuestra paz,
Jehová-sama, - el Señor está presente,
Jehová Rohi - el Señor nuestro Pastor,
Jehová Huseenu - el Señor nuestro Hacedor,
Jehová Eloheenu - el Señor nuestro Dios.

¡Él tiene cuidado por ellos! Y se preocupa por ti también.
Ahora bien, si Dios cuida de las aves que no trabajan, ¿qué pasa con usted y yo, que
no sólo fuimos creados a su imagen y semejanza, pero nuestra dificultad actual no es
exactamente resultado de la pereza de nuestra parte o incluso nuestra falta de deseo
de trabajar?
¿Dios no va a cuidar de nosotros en medio de circunstancias fuera de nuestro control?
Incluso si nuestras circunstancias se deben a errores de nuestra parte, servimos a un
Dios que es misericordioso, amable, gentil, generoso, que perdona y que hace todas
las cosas " para el bien de los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su
propósito (Romanos 8:28) “.

¿Cómo está hoy? ¿Ha perdido su trabajo? ¿Se ha reducido los ingresos? ¿Está
preocupado por satisfacer sus necesidades, por cubrir la nómina, o pagar las cuentas?
Siga las instrucciones de Jesús: Mire a las aves del cielo y recuerde que usted tiene más
valor que ellas a los ojos de Dios.

Mi oración por ti es que: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús (Filipenses 4:19). " Piense en su bondad en la mañana
y de gracias por su fidelidad por lo que ha logrado en la noche”.
El cuidará de ti.

Nota al calce.

1) EL EYÓN, Significado: El Dios Altísimo. Aplicación: Él es el Dios soberano en quien
podemos colocar nuestra confianza. El Elyón tiene supremacía sobre todos los Dioses
falsos. Referencias bíblicas: Génesis 14:17-22; Salmo 78:35; Daniel 4:34 (Hechos 16:17)
Comentario: Melquisedec, el rey de Salem (Jeru “Salem”) y sacerdote del Dios Altísimo,
se refirió en dos oportunidades a Dios como “El Elyón” cuando bendijo a Abraham.
2) EL OLAM, Significado: El Dios Eterno. Aplicación: Él es el Principio y Fin, el que lleva a
cabo sus propósitos a través de las edades. El da fuerzas al fatigado. Referencias
bíblicas: Génesis 21:33; Salmo 90:1,2, Isaías 40:28 (Romanos1:20).
Comentario: Jesucristo posee atributos eternos. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre
(Hebreos 13:8). Él obtuvo para nosotros la redención eterna (Hebreos 9:12).
3) EL-ROI, Significado: El Dios que me ve. Aplicación: No existe ninguna circunstancia
de nuestra vida que escape de su conocimiento y cuidado paternales. Dios nos
conoce a nosotros y a nuestros problemas. Referencias bíblicas: Génesis 16:11-14;
Salmo 139-7-12.
Comentario: Agar llamó al Señor con este nombre junto al pozo de agua en el
desierto. Dios conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos. Jesús conocía los
pensamientos de aquellos que lo rodeaban, lo que demostraba que Él es El-Roi (Mateo
22:18; 26:31,34; Lucas 5:21-24).
4) EL-SHADDAI, Significado: El todo suficiente, El Dios de las montañas, Dios
Todopoderoso. Aplicación: Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es
Todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios
no los pueda manejar. Referencias bíblicas:Génesis 17:1-3; 48:3; 49:25, 35:11, Salmo
90:2.

Comentario: Algunos eruditos sugieren que el Shaddai se refiere al poder de Dios
manifestado en su juicio. Otros proponen que el Shaddai significa “Dios de las
montañas”. Dios se refiere a sí mismo como “El Shaddai” cuando confirma su pacto
con Abraham.
5) JEHOVÁ JIREH, Significado: El Señor proveerá. Aplicación: Así como Dios proveyó un
carnero como sustituto de Isaac, Él proveyó a su hijo Jesús como el sacrificio definitivo.
Dios suplirá todas nuestras necesidades. Referencias bíblicas: Génesis 22:13, 14; Salmo
23 (Marcos 10:45; Romanos 8:2)
Comentario: Conocido también como YHWH o Yahvé-Jireh. Abraham llamó “el Señor
proveerá” al sitio donde Dios le proveyó un carnero para que lo sacrificara en lugar de
su hijo Isaac. Jesús dijo que Él era el pan de vida y que todo el que fuera a Él hallaría
provisión (Juan 6:35
6) JEHOVÁ-ROHI, Significado: El Señor es mi pastor Aplicación: El Señor protege,
provee, dirige, guía y cuida a su pueblo. Dios nos cuida tiernamente como un pastor
poderoso y paciente. Referencias bíblicas: Salmo 23:1-3, Isaías 53:6 (Juan 10:14-18;
Hebreos 13:20; Apocalipsis 7:17).
Comentario: Conocido también como Yahvéh-Ra’ah. Jesús es el buen pastor que puso
su vida por todas las personas.
7) JEHOVÁ-SHALOM, Significado: El Señor es paz Aplicación: Dios derrota a nuestros
enemigos para darnos paz. Jesús es nuestro Príncipe de paz. Dios da paz y armonía
interior. Referencias bíblicas: Números 6:22-27; Jueces 6:22-24, Isaías 9:6 (Hebreos 13:20).
Comentario: También se conoce como Yahvéh-Shalom. Nombre del altar que Gedeón
edificó en Ofra como recordatorio del mensaje de Dios “Paz a ti”. Isaías nos dice que el
Mesías también será conocido como el “Príncipe de Paz”, nuestro JehováShalom (Isaías 9:6).
8) JEHOVÁ-SHAMMAH, Significado: El Señor está presente. El Señor es mi
compañero. Aplicación: La presencia del Señor no está limitada o circunscripta al
tabernáculo o al templo, sino que es accesible para todos los que lo aman y lo
obedecen. Referencias bíblicas: Ezequiel 48:35; Salmo 46 (Mateo 28:20; Apocalipsis 21).
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