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Somos un pueblo obediente 

 “Levántate y ve..." Jonás 1:2 

Hace un par de años, conocí a una mujer cristiana originaria de Nínive, lo que hoy es el norte de Irak. 
Me hizo pensar en lo que ocurrió allí en tiempos de Jonás. Ustedes conocen bien la historia. 

En días de Jonás los habitantes de Nínive eran muy malvados, ni Jonás quería predicarles. Por un lado, 
Jonás amaba intensamente a Israel y su lealtad era total. Y Nínive era una ciudad considerada llena de 
personas que se oponían a Israel. A la verdad, Jonás no quería dar un mensaje que instara a los de 
Nínive al arrepentimiento. ¡No quería que Dios los perdonara! Y, cuando Jonás finalmente sí dio el 
mensaje en Nínive --pasando por esa decisión que lo llevó al vientre de una ballena--, se arrepintieron.  

Jonás 3:10 Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se 
arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. 

Jonás no estaba viendo al pueblo de Nínive desde la perspectiva del Cielo. Los veía desde la perspectiva 
terrenal, enfocándose en su comportamiento, ¡lo que permitía que el prejuicio afectara su habilidad 
de compartir la bondad de Dios con personas que estaban en angustiante necesidad! Dios ve a las 
personas desde un punto de vista diferente. Él ve a la humanidad desde la obra consumada de la Cruz. 
Él ve a la humanidad en Cristo y nosotros debemos ver como él ve.  

Desde el principio, el deseo de Dios era tener una familia. Sabemos que Él eligió que esa familia saliera 
de la promesa hecha a Abraham, un hombre obediente. Dios conoce los planes que Él tiene para cada 
persona. Y todos Sus planes son para el bien, la esperanza y un propósito. Abraham fue llamado de 
entre un pueblo que adoraba a dioses paganos para convertirse en 'padre de muchas naciones'. 

Volvamos a la mujer moderna de Nínive. Asistíamos a un evento de Aglow y ella había pasado al frente 
para orar por sus connacionales que viven en el norte de Irak, una nación actualmente bajo la influencia 
de otro espíritu. Al estar ella ante el micrófono y clamar por su pueblo en aquella tierra antigua, algo 
comenzó a inquietarme. 

En los tiempos en que vivimos, a algunos les es fácil descartar a etnias por considerarlas malvadas o 
indignas del amor de Dios. Se hacen juicios y generalizaciones, pero la verdad de Jesús muriendo por 
todos cancela esos juicios. Nosotros retenemos la Luz de la salvación y la redención porque, al igual 
que Jonás, estamos viendo a través de una perspectiva terrenal, emocional. Dios NUNCA le da la 
espalda a nadie. Cristo murió por TODOS (Juan 3:16). Dios nunca le da la espalda a quienes se 
arrepienten, a quienes claman a Él para que llegue a sus vidas. ¡Tampoco lo hacemos en Aglow! 
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Aplicación práctica 
Deténgase por un momento y pida al Espíritu Santo que abra sus ojos para ver a las etnias en su propia 
comunidad que están a la espera de que el 'Dios de tez blanca' llegue a ellos. 

¿Quién ha sido descartado como demasiado perdido? ¿Los indigentes? ¿Adolescentes? ¿Pandillas? 
¿Los adictos? ¿Madres solteras? ¿Los pobres? ¿Quienes han sido abusados o viven en situaciones de 
abuso? ¿Tal vez quienes han sufrido algún aborto? Dios los ama a todos y lo ha puesto a USTED en esa 
comunidad para ser Sus manos, Sus brazos para darles amor. No se canse de orar ni de extenderse a 
ellos. ¡Vienen nuevas fuerzas! 

1. Al comenzar el Espíritu Santo a abrir sus ojos, anote cuáles son esos diferentes grupos étnicos 
en su comunidad que Él está resaltando. 

2. De los grupos resaltados, pregúntele con cuál debe comenzar. Si el grupo étnico es grande, tal 
vez quiera extenderse en varias direcciones, dependiendo de la pasión y talentos disponibles 
en el grupo. (¿Cuentan con las declaraciones de identidad de cada persona en su grupo? Si la 
respuesta es negativa, ahora es un buen momento para recolectarlas.) 

3. Al inquietar Dios nuestros corazones para que nos extendamos hacia otros, Él nos dará un plan 
que se ira mostrando al seguirlo. Es posible que Sus planes nos saquen de nuestra zona de 
comodidad. Anime a cada persona del grupo para que sepan que cuando Dios pide algo, Él da 
todo lo que se necesita para llevarlo a cabo.  

4. Ahora que todos están motivados, tome unos minutos para preguntar a Dios cuál es el plan. 
¿Qué es lo primero que Él quiere que hagan? 

Dios ha llamado a Aglow a ser una ayuda visual en cada comunidad. Estén expectantes a que Él les 
muestre las maneras en que tiene planeado que su grupo sea Sus manos, Sus pies, Su voz y traiga Su 
provisión y amor de mayor manera a su comunidad. ¡Y asegúrense de enviar fotos e informes a las 
Oficinas Centrales para que podamos compartirlos en nuestro sitio web! 

Si su grupo necesita más ánimo para dar el paso y extenderse a esas personas en su comunidad a 
quienes Dios quiere que su grupo alcance, consideren tomar tiempo para ver la entrevista con un grupo 
de Aglow en Virginia que comenzó a almorzar en un parque al que nadie más quería ir. De esa 
obediencia, nacieron relaciones que cambiarán el curso de la historia. Vaya a YouTube. Aglow 
International. https://www.youtube.com/watch?v=lPbEyREAaVk&t=22s  

https://www.youtube.com/watch?v=lPbEyREAaVk&t=22s
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