PROTECCIÓN DIVINA
SAN MATEO 2: 13-23
Gracia, misericordia y la real paz sean tuyas en Jesús el Cristo,
prójimo redimido.
El peligro es un componente constante de la vida misma y creo
que podría ser seguro decir que todos nosotros, en un momento u otro,
hemos experimentado algún grado de peligro en nuestras vidas y, así
que, ¿cómo se les ha sido esto representado y cómo han sido
protegidos de esto?
Personalmente, he incurrido en varias situaciones peligrosas, por
ejemplo, he viajado y ministrado en el país más peligroso del mundo,
también he sido divinamente protegido por nuestro Dios misericordioso,
por lo que estoy increíblemente agradecido. Y así llegamos a nuestro
texto esta mañana.
Nuestro texto del Evangelio de San Mateo es un texto que refleja
la ilustración de una tremenda animosidad dirigida hacia Jesús en
nombre del rey Herodes. El rey Herodes en ningún caso estuvo
dispuesto a renunciar a nada en su vida, incluido su reinado real para
seguir a Jesús el Mesías. Herodes, siendo un rey judío, sabía muy bien
lo que los profetas judíos decían sobre el Mesías venidero, según lo
registrado por el profeta Miqueas hace más de 700 años, que de Belén
saldría un gobernante de Judá. Herodes no quería nada de eso en
absoluto.
No es muy diferente donde la gente está hoy. Todavía no quieren
ninguna parte de Jesús, ni su Palabra, ni la Biblia, ni su iglesia y
ministerio, y ¿saben qué? no lo hacen, pero ¿saben qué más hacen? no
solo siembran o fabrican semillas de peligro, sino que también lo ponen
en acción mediante actos muy violentos.
Hace poco leí una publicación en las redes sociales que los
cristianos y el cristianismo es el grupo de personas más perseguido en
el mundo hoy. Hemos visto increíbles actos de violencia sobre los
1

cristianos, la Biblia y la Iglesia cristiana. Esto ha sido un hecho continuo
desde que Jesús entró en escena. Por ello, Herodes ordena que cada
niño varón de 2 años o menos sea ejecutado para asegurar que no se
escape al recién nacido Jesús. Posteriormente se produce una
tremenda matanza de bebés inocentes. Todo resultado del pecado.
¿Increíblemente devastador amén?
Verán, mis hermanos y hermanas, el pecado no conoce límites y,
si no se controla, se obtienen resultados desastrosos increíbles para los
que vemos que se muestran dramáticamente aquí en los Estados
Unidos y en todo el mundo.
Dentro de este increíble escenario sombrío y oscuro vemos la
magnífica luz de la gracia y la misericordia de Dios. Él interviene para
brindar protección divina a María, José y al niño Jesús para que Jesús
no sea asesinado.
El Ángel del Señor se apareció en un sueño a José y le dijo que
se llevara a María y al niño y huyera inmediatamente a Egipto, que
estaba fuera de la jurisdicción de Herodes, para salvar la vida del niño.
José obedece inmediatamente al Señor y como resultado recibe
protección divina. ¿Cuáles crees que podrían haber sido los resultados
si José fuera desobediente a lo que Dios le dijo que hiciera? Dudo que
los resultados hubieran sido los mismos, para lo cual proporciona un
tema increíble sobre la obediencia.
¿Y nosotros? ¿Hemos tenido una experiencia similar en la que
hemos estado en un tremendo peligro tan solo para estar divinamente
protegidos, así como para realizar una liberación increíble? Ciertamente
lo hemos tenemos.
Dios siempre protege a su pueblo. ¿Realmente crees que esto es
verdad? Quiero decir, si esto es cierto, ¿por qué los cristianos y el
cristianismo son el grupo de personas más perseguido en el mundo hoy,
y por qué los cristianos en el Medio Oriente literalmente han perdido la
cabeza por la confesión de la fe cristiana? ¿Dónde está la protección
divina en algo de ello? Incluso podrías hacerte la pregunta de dónde
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está la protección divina en tu propia vida, ya que estás sufriendo en la
forma en que estás. También podrían estar diciendo que no sienten que
están siendo protegidos, sino que son muy vulnerables. ¿Es esto solo
un montón de retórica religiosa pero no hay sustancia real o verdad
absoluta? ¿Una persecución del viento por así decirlo?
Jesús dice algunas cosas muy profundas sobre las dificultades y
el peligro. Escuchen lo que dice en San Juan 16:33: “Yo les he dicho
estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán
aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo”. Y luego, en
Hechos 14:22, dice: “Es necesario pasar por muchas dificultades para
entrar en el reino de Dios”.
Fíjate si deseas estar donde Jesús dice que encontraremos paz
en medio de las tribulaciones. No es en la ausencia de tribulación y
dificultades o incluso en la ausencia de peligro, sino que solo se
encuentra en la persona de Jesús. Mira lo que Jesús hace de acuerdo
con su amor incondicional, gracia y misericordia proporcionando paz
justo en medio de la tribulación. Bien, ¿qué significa eso o cómo se ve
realmente?
La advertencia de Dios a José y su huida inmediata con su familia
a Egipto en medio de la noche, nada menos, es un ejemplo muy claro
de cómo Dios en Jesús el Cristo protege a su pueblo. Cuando nos
amenazan con varios desafíos que nos rodean, por fe ponemos nuestra
confianza únicamente en Jesús, reconociendo que Él está allí
verdaderamente y muy en control de todas las cosas para que podamos
estar seguros de que definitivamente nos protegerá.
Él ya nos ha protegido de nuestros mayores enemigos que
ilícitamente generan enormes cantidades de peligro. Esos enemigos
son el pecado, la muerte y el diablo. Bueno, ¿cómo nos da esta
protección? Lo hace dando o produciendo la fe para confiar en Él por el
poder del Espíritu Santo. Tengan en cuenta que es Él quien nos brinda
esta protección y no nosotros a través de obras o decisiones piadosas
que erróneamente sentimos que somos capaces de tomar, pero que en
realidad es una imposibilidad absoluta de la Sagrada Escritura.
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Entonces, ¿qué peligros enfrentan personalmente en este
momento esta mañana? ¿Son esos peligros problemas de salud, de
relación o financieros, qué más? ¿has llevado estos a Jesús en oración?
¡Oh! qué paz a menudo perdemos ¡Oh! qué dolor innecesario tenemos,
todo porque no llevamos todo a Dios en oración. Entonces, ¿qué
sucede cuando no hacemos eso? Terminamos llevando cargas que
Dios nunca tuvo la intención de llevar. ¿Entonces, qué debemos hacer?
Desháganse de esas cargas esta mañana. Dénselos a Jesús donde
pertenecen. Déjenlo ir a trabajar en su nombre y reciban las bendiciones
que tiene guardadas para todos ustedes debido a su protección divina, y
luego regocíjense en todas las cosas, nuevamente digo regocíjense, así
que, en el nombre de Jesús,

Oremos:

Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros
corazones y mentes en Jesucristo nuestro Señor.
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