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52 DIAS DE RESTAURACION

“Hagas el mal o hagas el bien, lo únicos
afectados serán tus semejantes”.
Job 35:8 NVI

DÍA SEIS: REPERCUTIR
“Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en
gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego.”
Nehemias 1:3
Para determinar si las murallas de nuestras vidas necesitan restauración, debemos analizar si éstas No
conoceremos la necesidad de Restauración hasta que entendamos las repercusiones que tienen los
muros quebrantados. Muchas veces pensamos que tener gritas en nuestras vidas no es algo
preocupante. Es más, tendemos a decir que no hay que exagerar y concluimos que todas las personas
tienen cosas en sus vidas. Pensamos que es algo normal, y que está bien mientras lo tengamos más o
menos bajo control. Vivimos la vida como si nada pasara, o peor aún, vimos como si las fisuras de
nuestro camino no tuvieran repercusiones en el futuro. No obstante, las aberturas existenciales en
nuestros muros tienen grandes repercusiones. Sino hacemos algo ahora, cada una de las rendijas en
nuestras vida producirán consecuencias que lamentaremos para siempre. Puede que hoy por hoy los
boquetes en nuestros muros no sean tan graves, sin embargo estos podrían agrandarse y llevarnos a
circunstan- cias desastrosas.
Es por eso que hoy debemos hacer algo. Pensar en las repercusiones y efectos que las pequeñas crisis
del hoy pueden producir mañana. Ya hemos visto en días anteriores que, para determinar la necesidad
de tener un tiempo de restauración es necesario mirar hacia el pasado. Con todo ello, también es
necesario mirar hacia el futuro. Pensar en nuestras familias, matrimonios, trabajos y ministerios, y ver
si las rajaduras de sus muros tendrán consecuencias irreparables el día de mañana. Ver si la ausencias
del hoy serán llenas con cosas nocivas más adelante. Si los problemas de comunicación hoy con
nuestros cónyuges, o la falta de atención hacia nuestros hijos en este tiempo, por el trabajo o ministerio,
definitivamente nos pasarán la cuenta.
Nehemías sabía que la situación de Jerusalén actual iba a traer repercusiones eternas. Sabía que si él no
hacía algo ahora por restaurar la ciudad, las futuras generaciones se lamentarían para siempre. Esto es
debido a que, no solo la ciudad estaba en juego sino su fe. Recordemos que en ese tiempo ellos tenían
una perspectiva de fe regionalista. Es decir, su Dios habitaba en su región y ciudades. Entonces, si su
ciudad estaba devastada, también su fe y su Dios. Es por ello que Nehemías entiende que debe restaurar
la ciudad para restaurar la fe de generaciones. Gracias a ello, casi 500 años después nuestro Señor
Jesús murió en la Cruz en esa misma ciudad, no tan solo para restaurar la fe de Israel, sino las
“murallas” de toda la humanidad.
Palabra: Repercutir, del latín re-hacia atrás y percutio-golpear herir. Volver a herir.
Principio : “Las grietas del hoy destruirán las murallas del mañana”.
Versículo: “Hagas el mal o hagas el bien, lo únicos afectados serán tus semejantes”. Job 35:8 NVI
Desafíos
1. Haga una lista de las posibles grietas que usted ve en sus relaciones y áreas donde se desenvuelve.
2. Converse con su esposo (a) o alguien cercano, y pregúntele acerca de las grietas que ve en nuestra
vida.
Preguntas
1. ¿Cuáles son las grietas que ve en su familia?
2. ¿Cómo podrían estas grietas repercutir en el mañana?

