
Pueblo	  amado	  y	  bendito	  del	  Señor	  Jesucristo	  
	  

Enfrentamos	  otro	  fenómeno	  desagradable	  causado	  por	  la	  angustia	  provocada	  por	  el	  bramido	  del	  mar	  y	  de	  las	  
olas,	  que	  arrastró	  a	  las	  personas	  a	  comprar	  mercancías	  en	  exceso	  por	  miedo.	  

	  

Esto	  produjo	  una	  inflacionaria	  demanda	  de	  los	  mismos,	  en	  la	  canasta	  básica,	  y	  hoy,	  por	  la	  codicia	  de	  los	  
productores,	  distribuidores	  y	  vendedores,	  (no	  todos	  actúan	  igual	  ),	  se	  ha	  dado	  paso	  a	  la	  carestía,	  misma	  que	  
comienza	  a	  azotar	  a	  nuestra	  Patria...	  Así	  está	  escrito	  que	  sucede	  de	  tiempo	  en	  tiempo,	  en	  todo	  el	  mundo,	  pero	  
el	  Señor	  y	  Juez	  Justo	  de	  toda	  la	  tierra,	  está	  contra	  esos,	  los	  acaparadores	  y	  encarecedores,	  que	  exclaman:	  	  

"A	  río	  revuelto,	  ganancia	  de	  pescadores"......	  
	  

Oseas	  8:	  4-5	  Oíd	  esto,	  los	  que	  explotáis	  a	  los	  menesterosos,	  y	  arruináis	  a	  los	  pobres	  de	  la	  tierra,	  	  diciendo:	  ¿Cuándo	  
pasará	  el	  mes,	  y	  venderemos	  el	  trigo;	  y	  la	  semana,	  y	  abriremos	  los	  graneros	  del	  pan,	  y	  achicaremos	  la	  medida,	  y	  

subiremos	  el	  precio,	  y	  falsearemos	  con	  engaño	  la	  balanza,	  	  
	  

Prov.	  11:26	  Al	  que	  acapara	  el	  grano,	  el	  pueblo	  lo	  maldecirá;	  
Pero	  bendición	  será	  sobre	  la	  cabeza	  del	  que	  lo	  vende.	  

	  

De	  manera	  que	  no	  siendo	  ajenos	  a	  ello,	  y	  nos	  vemos	  en	  medio	  de	  valle	  de	  sombra…	  pero…	  no	  debe	  atemorizarnos,	  
porque	  escrito	  está:	  

	  

Isaías	  43:	  1-3	  ....	  No	  temas,	  porque	  yo	  te	  redimí;	  te	  puse	  nombre,	  mío	  eres	  tú.	  Cuando	  pases	  por	  las	  aguas,	  yo	  estaré	  
contigo;	  y	  si	  por	  los	  ríos,	  no	  te	  anegarán.	  Cuando	  pases	  por	  el	  fuego,	  no	  te	  quemarás,	  ni	  la	  llama	  arderá	  en	  ti.	  Porque	  yo	  

Jehová,	  Dios	  tuyo,	  el	  Santo	  de	  Israel,	  soy	  tu	  Salvador;......	  
	  

¿Recuerdan	  lo	  que	  el	  Señor	  nos	  dijo	  antes	  de	  que	  sucediera...?	  
	  

¿Que	  Él	  es	  el	  aval	  de	  nuestra	  moneda…?	  
y	  no	  temiésemos	  su	  devaluación,	  ni	  tampoco	  que	  el	  dinero	  no	  nos	  alcanzara.	  

	  

Y	  que	  si	  en	  nuestras	  despensas	  llegaba	  a	  faltar	  algún	  artículo	  necesario	  
para	  nuestro	  sustento,	  diésemos	  la	  orden:	  
¡Multiplícate	  en	  el	  nombre	  de	  Jesucristo...!	  

	  

¿Lo	  recuerdan...?	  	  ¡Qué	  bueno...!	  
	  

Porque	  nuestro	  Señor,	  Libertador	  y	  Redentor	  no	  miente:	  
	  

Números	  23:19	  Dios	  no	  es	  hombre	  para	  que	  mienta,	  Ni	  hijo	  de	  hombre	  para	  que	  se	  arrepienta.	  Él	  dijo,	  ¿Y	  no	  
hará?	  Habló.	  ¿Y	  no	  lo	  ejecutará?	  

	  

Veamos	  lo	  que	  Él	  hizo	  en	  la	  antigüedad	  y	  hoy,	  no	  es	  excepción,	  pues	  
nuestro	  Señor	  es	  el	  mismo	  ayer,	  hoy	  y	  por	  los	  siglos:	  

	  

1°	  Reyes	  17:14-16	  se	  le	  dijo	  a	  la	  viuda	  de	  Sarepta	  de	  Sidón,	  
una	  mujer	  nacida	  de	  pueblos	  gentiles	  (	  como	  nosotros	  lo	  somos	  	  )	  

que	  la	  harina	  ni	  el	  aceite	  escasearía	  y	  así	  resultó	  	  
conforme	  a	  la	  palabra	  del	  Señor,	  dicha	  por	  el	  profeta.	  

	  

A	  nosotros,	  eso	  nos	  dice	  nuestro	  profeta,	  la	  palabra	  profética	  mas	  segura,	  

	  ¡Eso	  es	  y	  será!	  
	  

Dice	  más:	  
Salmo	  37:	  25	  Joven	  fui,	  y	  he	  envejecido,	  Y	  no	  he	  visto	  justo	  desamparado,	  Ni	  su	  descendencia	  que	  mendigue	  pan.	  

	  

Por	  lo	  tanto	  amado	  Pueblo	  del	  Señor	  Jesucristo,	  no	  temas,	  lucha	  contra	  la	  duda,	  contra	  el	  temor	  que	  otros	  
tratarán	  de	  sembrar	  en	  tu	  alma,	  mantén	  firme	  y	  sin	  fluctuar	  tu	  fe,	  pues	  viviremos	  por	  ella...	  y	  venceremos	  por	  

medio	  de	  ella......	  

1a. Juan 5:4-5 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido 
al mundo, nuestra fe.  ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

	  

Y	  estos	  somos	  tu	  y	  yo,	  vencedores	  por	  medio	  de	  Aquél	  que	  nos	  amó.	  
Jesucristo,	  el	  Hijo	  de	  Dios;	  Nuestra	  Roca	  Firme;	  Nuestro	  Escondedero;	  

Nuestro	  Reposo;	  Nuestro	  Ayudador......	  
	  

Me	  despido	  con	  un	  canto;	  
	  

"El	  Señor	  es	  mi	  Fuerza,	  Es	  mi	  Escudo,	  
Mi	  Fortaleza,	  No	  temeré...	  NO	  TEMERÉ…	  

	  
	  

Metepec,	  México,	  30	  de	  Marzo	  2020.	  


