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¡Nos sorprende encontrar esta palabra en la Biblia, usada en un sentido positivo! Oseas 2.14 NBLH:
"Por tanto, voy a seducirla, Llevarla al desierto, Y hablarle al corazón.” LBLA usa la misma traducción
– seducir. Otras versiones se traduce la palabra original por inducir o atraer.
Queremos escuchar el texto, entender el mensaje, con aplicaciones prácticas a nuestras
vidas con poder espiritual. Fíjese en seis verdades.
Primero, el texto se trata de la relación entre Dios y su pueblo, su amado. Dios habla por el profeta Oseas.
En segundo lugar, se trata de una relación íntima. Dios revela su intención de atraer a Israel, para que el pueblo vuelva a él.
Dios quería restablecer la relación – por seducir, inducir su pueblo, su tesoro.
Tercero, se trata de deshacerse del montón de distracciones que nos rodea en este mundo. Dios seducirá a Israel, llevándola
al desierto, ¡no dejes que la ironía se te escape!
El desierto, menos distracciones, menos voces, menos quehaceres, sin lealtades en competencia, una oportunidad de
enfocar su mente en las prioridades de su relación con Dios, la vida espiritual. Hoy en día, Dios todavía conduce a su pueblo,
individual y colectivamente, al desierto. La pandemia se puede comparar con una experiencia del desierto para la iglesia.
¿Será un momento de relación, escuchando a Dios, un tiempo de reflexión, de preparación?
El desierto es donde creces.
El desierto amenaza el statu quo y las bendiciones que antes disfrutaba: algunas iglesias, algunos cristianos, han
querido regresar a Egipto desde que comenzó la pandemia.
¿Por qué? Porque el desierto no es una experiencia agradable para quienes buscan lo cómodo.
Sin embargo, el desierto es una parte inevitable del viaje.
Cuarto, se trata de pasar tiempo juntos con Dios. El desierto es donde Israel aprenderá a amar a Dios. El romance florecerá en
el desierto. Como amar a Dios, lo que quiere decir la frase tan fácilmente dicha. De veras, la pregunta, ¿amas a Dios?
Quinto, se trata de escuchar. Dios hablará con ternura, al corazón de su pueblo.
¿Recuerdas las tiernas palabras que compartiste con tu amado, el proceso de ser novios enamorados, el compromiso de
matrimonio, el crecimiento del amor, para enamorarte? Citas nocturnas, restaurantes, lugares especiales. Dios elige el
desierto para que su pueblo pueda crecer, acercarse a él.
Sexto, se trata de nuestra esperanza. ¿Por qué el desierto? Dios espera que Israel responda, v. 17, quitar otras lealtades, otros
dioses. La gran esperanza de Dios para su pueblo en la experiencia del desierto es que ellos respondan.
Dejarán de querer el pasado, dejarán de pensar en Egipto, dejarán de pensar en sí mismos, el maná y la codorniz.
Pensar en Dios mas que en su propio bienestar. Entender lo que significa amar a Dios – relación intima, sin distracciones,
tiempo disfrutable con Dios, escuchándolo, cada día decidiendo que él es el centro de nuestras vidas (como en la relación
conjugal).
Para nuestros oídos, el pasaje es difícil. Luchamos por escucharlo. Dios dice que va a atraer a su pueblo por llevarlo al desierto.
Es posible que lleguemos al final de nuestro tiempo en el desierto, terminando el viaje pandémico. ¿Y ahora? ¿Hemos
escuchado las tiernas palabras de Dios, la voluntad de Dios, la esperanza de Dios para su iglesia? ¿Estamos listos para
responder, adaptarnos, cambiar, pedir perdón por nuestro pasado?
¿Podemos quitar el equipaje y las distracciones del cristianismo centrado en nosotros mismos (egocéntrico)?
¿Seremos más fuertes por la experiencia del desierto? ¿Conoceremos a Dios mejor? ¿Lo escucharemos mejor? ¿Agradarle
más? ¿Lo buscas con más frecuencia?
¿O saldremos del desierto sin cambios? ¿Como estábamos antes?
Que tengamos nueva esperanza, energía, audacia.
¿Cómo responderá la iglesia? ¿Cómo vas a responder usted personalmente?

