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Catamarca

Al momento de escribir esto faltarán unos pocos días 
para el V Congreso Nacional de ABA Jóvenes. La pregunta es 
¿Empezaste a moverte?

Moverse es  un cambio de posición en el espacio de algún 
tipo de materia de acuerdo con un observador físico, dicho de 
otra forma, a estas alturas ya estamos viajando a la velocidad 
de la luz, todos por distintas razones, desde pensar que llevar 
en el bolso, pedir permiso en el trabajo, estudiar de más para 
recuperar los días del congreso, hacer buena letra en casa 
para que no llegue un castigo inesperado que no nos permita 
viajar, preparar la música, reservar hoteles, preparar la orna-
mentación, filmar, componer canciones. Aquí, allá, a lo largo 
y a lo ancho del país, ya sea en la vida real o en el Cyberespa-
cio, todos estamos en movimiento para recibirles con alegría 
o para llegar con alegría, para que durante esos tres días nos 
conozcamos mejor, nos demos ánimo, nos divirtamos y sobre 

todo para alabar y adorar a quien hace todo esto posible, al 
Rey de reyes y Señor de señores.  

Todos nos estamos moviendo, ¿cuánto podríamos mover-
nos sin la ayuda de Dios?.

Les propongo leer detenidamente el Salmo 144.

David reconoce su dependencia a Dios y las obligaciones 
que tienen hacia El. «Bendito sea Yahweh, mi Roca... mi Casti-
llo, Alcázar... Libertador, Escudo.»

David era pastor de ovejas, tenía habilidades y conocimien-
tos desarrollados para ese fin, pero Dios lo hizo soldado. Sus 
físico no estaba preparado para la guerra, pero Dios le dio 
el mejor entrenamiento porque su voluntad era que David 
llegara a ser el rey del pueblo.

David reconoce los cuidados de Dios en todo momento y le 
pide a Dios que le acompañe para salir victorioso contra los 
enemigos que le atacan.

En la segunda parte del salmo, David glorifica primero a 
Dios antes de hacerle sus peticiones.

Alaba a Dios por las experiencias que ha tenido de su bon-
dad hacia El y ora para que continúe el favor de Dios. Conclu-
ye llamando dichoso al pueblo porque estas bendiciones son 
evidencia del favor de Dios.

Sin la ayuda de Dios vamos a poder avanzar, pero llegará un 
momento en que nos veremos sobrepasados por los males de 
este mundo, en cambio, si buscamos su guía tendremos ase-
gurado el éxito en las tareas que Él nos encomendó. Podemos 
ser un joven preparado para una tarea simple, y sin embargo 
sentir el llamado de Dios para hacer algo que no nos creémos 
capaces de hacer, sólo basta poner nuestra confianza en Dios, 
nuestra Roca, Castillo, Libertador, Escudo y ser dichosos por 
las bendiciones recibidas.

A la velocidad de la luz

Jóvenes Presentes y Diferentes
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¿Te pasó alguna vez de no enten-
der lo que Dios está haciendo? 

Tomaste una decisión con la seguridad de que Dios te 
fue guiando a ella, pero ahora las cosas se complican más 
que antes y comenzás a dudar si hiciste lo correcto. Llegas a 
una encrucijada y decís: ¿y ahora? Señor, estoy tratando de 
obedecerte…¿y ahora me sale esto?

Moisés sabía que estaba en problemas. Desde el punto de 
vista de la estrategia humana, la situación en que se encon-
traba el pueblo no era buena y pronto sería insostenible.

Cuando los israelitas se dieron cuenta que los egipcios ve-
nían tras ellos… temieron muchísimo y clamaron a Jehová 
(v. 10)…Pero no era un clamor de angustia pidiendo la pro-
tección de Dios, más bien era una queja culpando a Dios por 
ponerles en esa situación. 

Era más fácil sacar la gente de la esclavitud que sacar la 
esclavitud de la gente.

Dios primero quiere trabajar en nuestro corazón; nuestra 
manera de pensar; nuestros miedos; nuestro carácter. Que 
podamos observar su obrar y reconocer que todo el crédito de 
la victoria le pertenece a Él. (Recuerda de leer Éxodo 14:10-20)

Dejemos de quejarnos y observemos lo que hace Dios…

• No tengan miedo. Sólo quédense quietos y observen có-
mo el SEÑOR los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, 
jamás volverán a verlos. 14 El SEÑOR mismo peleará por us-
tedes. Sólo quédense tranquilos. (NTV)

Antes de decirle al pueblo que marche, le dice que se que-
den quietos. Como le dijo al mismo Moisés  cuando lo llamó 
desde la zarza: ¡Moisés, Moisés!… pero luego le dice detente,… 
no te acerques. Como en el Salmo 46:10 Estad quietos y co-
noced que yo soy Dios. Como Jesús le dice a sus discípulos: 

No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, 
la cual oísteis de mí… Para luego decirles: pero recibiréis po-
der cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y 
hasta lo último de la tierra. (Hechos 1)

El pueblo de Dios no es un pueblo que marcha por marchar; 
que actúa por actuar. El pueblo de Dios ha de saber por qué 
dice lo que dice, por qué hace lo que hace y por qué cree lo 
que cree. 

Dios ayudó a su pueblo y aún hoy se preocupa por nosotros…

La presencia de Dios junto al pueblo era una realidad evi-
dente. La columna de nube no era solo de guía, sino también 
como protección para el pueblo…20 La nube se puso entre 
los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, 
la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los 
egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda 
la noche. (NTV)

Necesitamos recordar, una y otra vez, que Dios está con 
nosotros. 

• Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo 
dondequiera que vayas. (Josué 1:9)

• … pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayu-
darnos y pelear nuestras batallas. (2 Crónicas 32:8)

- ¡Jehová de los ejércitos está con nosotros! ¡Nuestro refugio 
es el Dios de Jacob! (Salmos 46)

• Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mun-
do (Mateo 28)

 • Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Ro-
manos 8:32) 

Sabiendo que Dios va a mostrar su poder en, con y a través 
de nosotros. Con la misma seguridad del apóstol Pablo: Si 
Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?

La extraña combinación de 
“marchar” y “estad quietos”

¡Dile al pueblo que marche! (parte 2)

EMPEZÁ A MOVERTE

Gente que viene de todo lugar
a nuestro Dios vamos a alabar

porque Grande es Él, 
y eterno su Poder.

No tengas miedos ni dudes más
sólo ten fe, comienza a avanzar,
porque el camino Él te mostrará.

Empezá a moverte
nuestro Dios adelante va

sólo confía en Él y Él todo lo hará.
Empezá a moverte

los caminos allanará
Él es nuestro guía, 

y las puertas  abrirá.

Como Moisés, que cruzó el mar 
como David que venció a Goliat 
como José que llegó a gobernar 

así mismo Dios la victoria nos dará.

Canción lema

Catamarca en acción


