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JEHOVÁ YIREH.
Para romper el hielo

¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tienes del lugar
donde creciste?
¿Para ti cuáles son algunas de las creencias extrañas que las
personas tienen?

Introducción
En el orfanato que administraba George Müller en Inglaterra, se terminó la
comida. Los huérfanos sentados a la mesa se miraban desconcertados porque los
platos y los vasos vacíos estaban colocados como de costumbre. Müller les dijo a
los desamparados - vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. El los guió en
una oración fervorosa y mientras oraban sonó la puerta. Alguien les traía comida de
una boda que fue cancelada. Pobres de los novios, pero ¡qué bendición! Dios proveyó
para estos niños.
El Señor es Jehová Jireh nuestro proveedor. Por lo tanto, “Acerquémonos
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para
el oportuno socorro”. (Hebreos 4:16)
Les invito a contemplar a Dios como el Proveedor. ¡Sí! Dios asume el papel
de Proveedor. Dios se anticipa a lo que nos hará falta y hace provisión para suplir
nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales.
Texto para el estudio

“Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el
carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham
el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el
monte de Jehová será provisto”. Génesis 22:13,14.
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Interpretando el texto
“Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó
el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor, observaron cada paso
dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac: “¿Dónde está
el cordero para el holocausto?” Abrahán contestó: “Dios se proveerá de cordero;”
y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por
sacrificar a su hijo y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de
Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aun los ángeles
comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios
para salvar al hombre.
El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que había de
ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte
por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador:
“Vive, he hallado un rescate.” (Patriarcas y Profetas, 54)

Tema
El mensaje encerrado en Jehová Yireh es Cristo, porque esta es la mejor
provisión que Dios nos ha dado, viendo la necesidad, de un cordero puro y sin
mancha para la sustitución de nuestros pecados.

Dios nos proveyó a un inocente, a un cordero, a un Salvador que impide nuestra
muerte eterna. La mayor provisión es Cristo, pero Él también hace provisión para
todas nuestras necesidades, el aire que respiramos, el agua refrescante, la comida
sustentadora, la ropa que vestimos, todo viene de su bondadosa mano. Tal vez,
trabajamos para conseguirlo, sin embargo, Dios nos da la salud para poder trabajar.
En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos.

Conclusión
Cuando llegue el momento de supremo apuro. Cuando llegue la hora más
crítica, cuando el corazón se abate entre la duda, la desesperación y la crisis,
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52 Temas para Grupos Pequeños

“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”. Romanos 8:32
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cuando todo parece perdido, cuando todo se ha destruido, cuando se han agotado
los últimos pesos del ahorro y acabaron las últimas raciones de alimentos, cuando
el médico ha indicado que el enfermo se retire para pasar las últimas horas en casa.
...Entonces ¡Dios entrará en escena! Y se hará cargo de la necesidad, de la crisis,
el problema y la enfermedad. Dios actuará a su modo y en sus tiempos. Eso es una
garantía. ¡Dios proveerá! ¡Porque Dios provee, debemos agradecerle cada día!
Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Prepara desayuno para el departamento de bomberos o de
algún otro organismo que sirve a la comunidad y comparte con
ellos amistad, salvación y comida saludable.
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