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MUCHO
PUEBLO

SERIE DE DEVOCIONALES

porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal,
PORQUE YO TENGO MUCHO PUEBLO EN ESTA CIUDAD.
Hechos 18:10
Es impresionante la cantidad de personas que han salido a manifestar su descontento a las
calles los últimos días, son una “gran masa” de chilenos pidiendo mejores condiciones y
reformas justas. Seguramente a ti también te pasa que cuando estás en un grupo grande de
personas unidas por una causa te sientes totalmente empoderado y animoso. Pero cuando
somos pocos no sentimos débiles y como una voz no oída.
Dios le dice a Pablo que no tema entrar a la ciudad a predicar porque ahí tenía “mucho
pueblo”, es decir, había una cantidad considerable de seguidores de Jesús ¿Acaso no es lo
mismo en Chile? Somos uno de los países con mayor presencia cristiana, una “gran masa” de
personas de fe, compartiendo el lenguaje del Reino de Dios y un mismo destino eterno.
Qué maravilloso es ver a todo este pueblo unido en un mismo clamor. Dios tiene una sonrisa
en el rostro porque nos unimos orando a Él ¡Es tiempo de bajar las barreras entre
denominaciones y orar juntos!
En el tiempo de Jesús hubo un grupo de judíos llamados los “zelotes”, conocidos por luchar
contra la opresión del gobierno romano. Ellos portaban espadas y hacían justicia por sus
propias manos. Pero permanecían solitarios y críticos hacia los demás. Clamaban a solas
“venga tu reino” pero generaban división entre quienes no opinaban lo mismo. Jesús les
demostró que su Reino no era de este mundo.
Hoy puedes sentirte como un Zelote: conversas con tu vecino para empatizar sobre la
situación nacional, te quejas con los demás para desahogarte de las injusticias, o haces
cacerolazos para ser escuchado. Pero la gran pregunta es ¿Oras para cambiar las cosas? Y
esa oración ¿Es a solas o junto al “mucho pueblo” que Dios tiene en tu ciudad?
Recuerda: nada pasará si el pueblo de Dios en este país no dobla sus rodillas.
Te animo a que sobre todas las cosas ORES EN UNIDAD.

