EL PODER DEL NO
INTRO:
-

No aceptes un No por respuesta.
Muchas veces un No es lo único que necesitamos.
Si estamos con Dios, el NO puede ser muy valioso.

No creo en los mensajes de ¡Dios cumple tus sueños!. Dios cumple Sus sueños.
La cuestión es cómo entenderlos y abrazarlos para también soñarlos. Y además, cómo saber gestionar
cuando nuestros sueños, expectativas o esperanzas no se ven cumplidas.
Cuando la única respuesta que obtenemos es un No, un golpe adverso. Porque esta vida esta llena de ellos,
el mismo hijo de Dios, el mismo Dios, pasó por todos ellos, y nos dejo claro que en este mundo tendremos
aflicción (Juan 16:33).

¿A QUÉ PODEMOS COMPARAR UN NO?










Puerta que se cierra, oportunidad que no se da.
Circunstancia difícil de la que no salimos.
Sueño incumplido.
Relación rota.
Crisis.
Desierto.
Necesidad.
Enfermedad.
Muerte.

MALAS DECISIONES: Los “Nos” de la vida, nos pueden venir a causa de malas decisiones tomadas. De no
contar con Dios para la toma de decisiones, de no saber valorar la situación y ejecutar mal nuestra iniciativa.
ESTAMOS VIVOS: Por otro lado, los “Nos” de la vida, pueden venir porque simplemente somos hombres y
mujeres vivos. Jesús nunca prometió que nos quitaría la aflicción. Sino que nos ayudaría a pasar por ella,
junto con el Padre y el Espíritu Santo, quien nos consuela. Por eso se llama CONSOLADOR (JUAN 14:16-18;
26). Pues está ahí para ayudarnos en nuestra debilidad y en nuestras oraciones de súplica, para saber pedir
incluso lo que no sabemos pedir que realmente necesitamos.
SU NO ES PARA PONER UN SI. DIOS SIEMPRE SUMA. El No de Dios es siempre para poner un SI. El SI de
Dios. El que sobrepasa nuestro entendimiento, el que está lleno de propósito, de sentido eterno, lleno de
amor, pues Dios es amor, y Sus deseos para nosotros siempre están llenos de amor.
CUANDO DIOS QUITA ALGO, CREA ESPACIO EN NUESTRAS VIDAS PARA MÁS DE ÉL. PARA SU SÍ.
- PAZ QUE SOBREPASA ENTENDIMIENTO (FILIPENSES 4:7).
- GOZO (1 PEDRO 1:8).
- AMOR (EFESIOS 3:19).
- ESPERANZA.
Por eso lo mejor es confiar en el No. Pues es mejor que nuestro Sí. Solo nos queda eso. Confiar hasta el
punto de poder cantarle alabanzas, gratitud y fidelidad a Dios aun a pesar de estar en un rotundo NO.

UNA CANCIÓN INSPIRADA EN UN NO.
«17. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos,
ni los campos han rendido sus cosechas; aunque no hay ovejas en los rediles ni vacas en los corrales, (6 NO)
18. yo me alegro por ti, Señor; ¡me regocijo en ti, Dios de mi salvación! Tú, Señor eres mi Dios y fortaleza. 19.
Tú, Señor, me das pies ligeros, como de cierva, y me haces andar en mis alturas. Al jefe de los cantores. Sobre
instrumentos de cuerda.»
Habacuc 3:17-19 RVC
Este texto es una canción recogida en el libro del profeta Habacuc, pues se aprecia que está dedicada al jefe
de los cantores, e incluso era tocada con instrumentos de cuerda.
Parece un poco absurdo cantar estas palabras en un ambiente tan triste y lamentable. Pareciera que quien
actúa de esta manera es un poco inconsciente, poco inteligente, poco objetivo.
Pero cuando se conoce lo suficiente a Dios para saber que el No de Él es mejor que nuestro SI, entonces lo
que mejor sabemos y podemos hacer, y en lo que está toda nuestra esperanza es que Él está con nosotros,
pues siendo objetivos, Él siempre es nuestro objetivo, a pesar de las respuestas que recibamos. Y eso es lo
mejor que podemos darle, nuestra confianza plena, nuestro Sí a Él. Esa es nuestra mejor canción.
Si conocer a Jesús es lo mejor que nos ha pasado, no importa el resto si Él está conmigo. Llegar a ese punto
es lo máximo de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús y en nada ni nadie más.
Dios sabe mejor que nosotros nuestra vida, lo que nos rodea y nuestro futuro (lo que podemos dar de
nosotros mismos, hasta donde podemos crecer), y su "no" es siempre misericordioso, incluso cuando
duele, porque Él es amor, y todo lo que hace lo hace con la base del amor.
Si el NO que recibimos viene de Él, tengamos por seguro que estará lleno de amor, gracia, bondad,
misericordia…
HEBREOS 13:15
«Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su
nombre.» Hebreos 13:15 RVC

Existe una canción muy conocida que expresa esto mismo.
HISTORIA DE LA MÚSICA GOSPEL “ESPIRITUAL NEGRA”
“En el góspel canta el alma, no solo una voz impostada”
El Góspel, nace de la tradición de los espirituales negros y significa “evangelio” o “buenas noticias”. La música góspel es un género
que surge del sufrimiento de generaciones de esclavos africanos que fueron deportados a América.
Bartolomé de las Casas, un fraile español, fue quien propuso en el año 1552 a Felipe II, la importación masiva de africanos a América
como mano de obra. De esta manera, Europa se aprovechó de este tráfico de seres humanos, ya que cientos de miles de africanos
viajaron en contra de su voluntad. Estos llevaron consigo sus propias tradiciones ancestrales y allí, en el Nuevo Mundo, conocieron el
Evangelio. Los primeros que creyeron en el mensaje cristiano, combinaron su herencia musical con diferentes relatos de la Biblia y
así, mediante el canto en las diferentes reuniones clandestinas, surgió lo que actualmente denominamos, espirituales negros.
Los espirituales negros, eran los cantos de un pueblo oprimido y esclavizado, que de alguna manera, descubrieron en los textos
bíblicos, esperanza y consuelo.
Un análisis del góspel negro o black gospel, confirma que es un lenguaje con vitalidad, rítmico y vigente en pleno siglo XXI.
CUÁNDO: No se sabe exactamente cuando empiezan a cantarse los espirituales negros. Se barajan varias hipótesis: en los viajes a
través del Océano Atlántico, ya que los traficantes obligaban a los esclavos a bailar y cantar, o durante un “ring shout” al entonar las
canciones de los antepasados. Una de las características de esos primeros cantos, era la narración de las hazañas de los héroes
antiguos, que más tarde, fueron sustituidos por personajes del Antiguo Testamento. La historia del carro que llevó a Elías a la
gloria servía de emblema y los esclavos pedían que Dios mandara su carro para llevarlos a ellos también.

En el libro Slave Songs of the United States (Canciones de esclavos de Estados Unidos) por William Allen, Charles Ware y Lucy McKim
Garrison, en 1867 descubrieron que muchos de los cantos de jubileo tenían un doble significado: aludían tanto a la liberación de la
esclavitud como a la salvación eterna. Los esclavos crearon un género musical para mantener viva la esperanza de otra vida
mejor: primero en la tierra y luego en el cielo.
Mientras la música folclórica de otros pueblos del mundo es la expresión del alma en su cultura, para el esclavo era la única vía que
se le permitía para exteriorizar sus sentimientos. Para otras etnias, la música popular forma parte de la vida cotidiana, pero para el
esclavo la música era toda su vida. Solo en sus reuniones secretas podía manifestar su verdadera identidad como ser humano con
voluntad propia. Por pasar todo el día oprimido, solo en la música de la noche brotaban sus pensamientos y sus impulsos con una
fuerza exuberante. Este hecho proporciona a los espirituales un vigor espiritual mucho más allá de cualquier otra expresión
folclórica del mundo.
IMPORTANTE: Respecto a algunas de las características de los cantos espirituales, destacar que los espirituales negros recogen una
experiencia comunitaria intensa. Todos los sentimientos y emociones de un individuo eran compartidos con todos, y estos
se identificaban con el individuo a través de la música. La Biblia era la fuente más común de las letras, narrando historias referidas
a la esclavitud y liberación.
Fuente: gospelbilbao.es.

Reflejo de esto es el hecho de que el himno preferido en las Iglesias afroamericanas durante mucho tiempo haya sido Amazing
Grace, que traducido al español significa “Sublime gracia”. Su letra habla del testimonio del traficante de esclavos negros
John Newton después de su conversión. Si Dios puede tocar el corazón del opresor, entonces también podrá dar libertad al oprimido.

https://m.youtube.com/watch?v=GwZXK7SkDMM
HISTORIA AMAZING GRACE
Amazing Grace (Sublime Gracia) es mucho más que una canción cristiana.
Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725, hijo de un capitán marinero. Los primeros 23 años de su vida fueron un descenso
vertiginoso para él. John era un joven con una lengua profana y un carácter rebelde que lo metió en muchos problemas serios,
trayendo sobre sí duras aflicciones que en más de una ocasión casi acaban con su vida.
Arrastrado por los apetitos de la carne y los deseos de este mundo, Newton incluso llegó a introducirse en la hechicería y la
promiscuidad sexual. Él llegó a encontrar placer en conducir a otras personas a la tentación, como luego confesó:
“No contento con correr el camino ancho por mí mismo [en alusión a Mateo 7:13], yo era incansable en tentar a otros; y, si mi
influencia hubiese sido tan grande como mis deseos, hubiese traído a toda la humanidad conmigo. Tuve la ambición de un César o
Alejandro, y quería estar entre los más malvados de toda la raza humana”.4
Su vida comenzó a dar un giro drástico en la noche del 21 de marzo de 1748. Newton estaba sumergido en la industria de la
esclavitud. Trabajaba en el Greyhound, un barco transportador de esclavos africanos, cuando una enorme tempestad azotaba la
nave, amenazando con inundarla.
Esa tempestad le hizo sentir la tormenta que ya había en su alma inundada en la perdición. El joven John Newton clamó al Señor por
misericordia y, aunque se desconoce el momento preciso de su conversión, en aquel entonces empezaron a observarse grandes
cambios en su vida. La tormenta que casi acaba con el Greyhound desapareció, y el sol empezó a brillar en la vida de Newton.
Según una biografía de Newton, escrita por Jonathan Aitken, el recuerdo de aquella tormenta, mezclada con los cánticos de los
esclavos africanos que transportaba en su barco de mercader, comenzaron a obsesionar al marino y entonces empezó a cuestionarse
si era merecedor de la gracia de Dios luego de haber sido un tenaz opositor de Cristo, burlarse de otros creyentes, ridiculizar sus ritos
y hasta calificarlo de mito. Tiempo después, se convenció de que Jesucristo le había enviado un mensaje. Sin embargo, su entrega al
Todopoderoso no fue inmediata.
Eventualmente, Newton llegó a abrazar a Cristo como su Señor y Salvador, se casó con el amor de su vida (una joven llamada Polly), y
abandonó la industria de la esclavitud. Newton desarrolló un apetito insaciable por conocer más la Palabra de Dios y empezó a
aspirar ejercer el ministerio pastoral.
John Newton llegó a servir por muchos años como pastor en el pueblo de Olney (Inglaterra), y posteriormente en Londres,
adquiriendo reconocimiento por su autobiografía, sus libros, y su predicación. Sin embargo, sus trabajos más notables fueron sus
cartas pastorales e himnos (muchos de los cuales escribió con su amigo William Cowper, uno de los grandes poetas de su época).
Fue a partir de 1756 que Newton dedicó su vida al Señor. En primera instancia, aprendió latín, griego y teología. Después,
patrocinado por George Legge, tercer conde de Dartmouth, fue ordenado por el obispo de Lincoln y tomó la Iglesia de Olney
(Buckinghamshire) en 1764.
Newton también es conocido por haber mentoreado y ayudado a William Willbeforce, político célebre por impulsar y lograr la
eliminación de la industria de esclavos en el Imperio Británico.
En su misión pastoral, destinada a “romper los corazones duros y curar los rotos”, comenzó a componer cánticos utilizando el
lenguaje popular de sus feligreses y se hizo amigo de William Cowper. Junto a él, según el escritor Aitken, escribió a finales de 1772
Sublime Gracia, para la oración del año nuevo de 1773. Tenía la letra, le faltaba la música. Recordó las tonadas de los negros esclavos
que transportaba en su barco y nació el himno cristiano.
Newton decidió que aquel sermón sería sobre 1 Crónicas 17:16-17. Ahí se encuentra el inicio de la oración que David presentó al
Señor después de que el profeta Natán le dio a conocer la promesa y bendición de Dios sobre su descendencia: “… ¿Quién soy yo, oh

Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí?… Me has considerado conforme a la medida de un hombre
excelso, oh Señor Dios”.
Seis años después la canción se publicó, de forma anónima, en una colección de los poemas de Newton y Cowper bajo el título de
Himnos de Olney. El impacto fue inmediato. La obra de Newton se transformó en una alabanza utilizada por los predicadores
evangélicos en Gran Bretaña. Luego viajaría hasta Estados Unidos, y durante el llamado Segundo Gran Despertar, una época de
resurgimiento cristiano que duró entre 1790 y 1840, empleó el tema como una poderosa herramienta evangelizadora.
Fuente: Impactoevangelistico.net. / coalicionporelvangelio.org
Sublime Gracia del Señor
que a un infeliz salvó
Fui ciego mas miro yo
perdido y Él me halló
Su Gracia me enseñó a tener
mis dudas ahuyentó
Oh cuan precioso fue a mi ser
cuando Él me transformó
De mi maldad me libertó
mi Salvador me rescató
Y como el mar fluye su amor
Sublime gracia y amor
En los peligros y aflicción
que yo he tenido aquí
su gracia siempre me libró
y me guiará al hogar
De mi maldad me libertó
mi Salvador me rescató
Y como el mar fluye su amor
Sublime gracia y amor
Y cuando en Sión
por siglos mil
brillando este cual sol
yo cantaré por siempre ahí
su amor que me salvó.

UN SÍMIL DE RELACIÓN COMO LA NUESTRA CON DIOS.
Un sacrificio de alabanza, no es solo cantar. Sino que conlleva mucho más. Estás en una situación extrema
en la que lo natural sería gritar, maldecir, odiar… Pero en cambio, en un sacrificio de alabanza a Dios conlleva
confianza, amor, gratitud, fe, esperanza, devoción, entrega… ¿Cómo llegar a tal dedicación y devoción?
El libro e historia de Oseas es un símil entre la relación de este profeta junto con la de su esposa,
comparándolo con la relación de Dios con nosotros.
Oseas 2:14-23 RVC
«»Sin embargo, volveré a cortejarla. (EMPIEZAN LAS PRIMERAS CITAS). La llevaré al desierto, y allí me
ganaré su corazón (¿QUÉ? ¿EN UN DESIERTO PUEDES ENAMORAR A ALGUIEN?). Allí le devolveré sus viñas, y
haré del valle de Acor una puerta de esperanza (¿EN EL DESIERTO PUEDE HABER ESPERANZA?; allí volverá a
cantar, como cuando era joven (¿DESPERDICIAR ENERGÍAS Y MOMENTOS DE FELICIDAD?; como cuando
salió de la tierra de Egipto.
»Cuando llegue el momento, tú me llamarás Ishí (mi marido) (UNA PEDIDA DE MATRIMONIO EN UN
DESIERTO… ¿ASÍ QUIERES QUE SEA LA RELACIÓN, DESERTICA?), y nunca más volverás a llamarme Baalí (mi
Señor) (ÉL NO QUIERE TENER UNA RELACIÓN SEÑOR Y SÚBDITO CON NOSOTROS, SIEMPRE SÍ PORQUE YO

LO DIGO, SINO SIEMPRE SÍ PORQUE TE OÍ, PRESTÉ ATENCIÓN, Y POR TODO TU AMOR SOLO PUEDO DECIR
SÍ SIEMPRE). —Palabra del Señor. »Yo te quitaré de la boca los nombres de los baales, y nunca más volverás
a mencionar sus nombres (PALABRAS SOLO PARA DIOS, SERÁ LO ÚNICO DE LO QUE HABLEMOS PORQUE
ESTAREMOS ENAMORADOS, NOS CONQUISTÓ).
Cuando llegue ese día, haré por ti un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las
serpientes de la tierra. Pondré fin al arco, la espada y la guerra, y te haré dormir tranquila (NOS DARÁ
PROSPERIDAD Y PAZ).
Para siempre te tomaré por esposa, y serás mi esposa ante Dios y ante los hombres, con toda misericordia y
compasión. Yo te tomaré por esposa, con votos de fidelidad, y tú conocerás a tu Señor. » (SÍ QUIERO.
SIEMPRE UN SÍ CONTINUO COMO EL DE UN ESPOSO A SU ESPOSA Y VICEVERSA, SIEMPRE UNA RELACIÓN
DE AMOR).
Cuando llegue ese momento, yo les responderé a los cielos, y los cielos le responderán a la tierra. —Palabra
del Señor. »La tierra les responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos le responderán a Jezrel (Dios siembra).
(EN ESE MOMENTO INTERCEDERÁ POR NOSOTROS PARA QUE TENGAMOS LO QUE NECESITAMOS Y MÁS.
ESE MOMENTO DE NUESTRA ENTREGA TOTAL, ESE MOMENTO QUE ÉL MÁS QUIERE, O TAMBIÉN CUANDO
LLEGUE EL MOMENTO QUE ÉL TIENE MARCADO)
Yo la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lorrujama (no eres compadecida), y a Loamí (no
eres pueblo mío) le diré: “Tú eres mi pueblo”, y él me dirá: “Tú eres mi Dios”.»»
SIGNIFICADO: Dios nos lleva al desierto para hacernos ver, que Su amor por nosotros no depende de nada ni
nadie. Solos Él y nosotros. Y que nuestro amor hacia Él debe ser igual. Nuestra confianza debe ser puesta
solo en Él y en nada más. Solos los dos, es lo único que necesitamos. Dios y yo. Yo y Dios. Nada nos podrá
separar del amor de Cristo. Aquella entrega en la cruz, para llegar a este momento, es el mayor acto de
amor, romanticismo llevado al límite.

AUNQUE DUELA
Lo mejor y más sensato que podemos hacer siempre es decirle SI a Dios, aun sin saber el destino, aun
experimentando soledad y vacío, aun en medio del desierto, decirle SI. Una entrega total a Dios, para que Él
cumpla Sus sueños en nosotros. Aunque este viviendo en un No. Aunque esta puerta se me cierre, yo confío
en Ti, te sigo diciendo Si. Porque mi Si no es condicional. (Gen. 28:20-22).«Allí Jacob hizo este voto: «Si Dios me
acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la
casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra, que he levantado como pilar, será casa de Dios; y de todo lo que me
des, apartaré el diezmo para ti.»»

C.S. Lewis escribió una vez: “No estamos necesariamente dudando de que Dios hará lo mejor para nosotros;
Nos preguntamos cuán doloroso será lo mejor ".
Recuerda los “Aunque” de Habacuc… El NO siempre duele. Siempre duele cuando algo se rompe, un sueño,
una oportunidad, una relación…
Pero si estamos en Dios…
Romanos 8:28-31, 37-39 RVC «Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que
lo aman, es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su propósito. (A LOS QUE LE DICEN QUE SÍ: A veces
nos preocupa más no obtener lo que queríamos que ver y saber lo que Dios me quería dar, decir, o llevar.
Pues todo nos ayuda para bien).
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que SEAN HECHOS conforme a la imagen de su
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.

Y a los que predestinó, también los llamó; y a los que llamó, también los justificó (NO HAY NADA MALO QUE
DECIR DE NOSOTROS); y a los que justificó, también los glorificó (DICE COSAS BUENAS DE NOSOTROS). ¿Qué
más podemos decir? (ESTO YA ES DEMASIADO) Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra
de nosotros. (WOW AÚN MÁS, SIEMPRE MÁS).
Sin embargo, (MÁS TODAVÍA, MÁS QUE VENCEDORES) en todo esto somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los
principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor.
(ABSOLUTAMENTE NADA, Y ESTO NOS BASTA PARA TODOS LOS NO, PORQUE ÉL ESTÁ CON NOSOTROS)»
Todo esto porque Él mismo está con nosotros. Recuerda, no nos deja huérfanos. Envía al Consolador.
«De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque
intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.» Romanos 8:26-27 RVC

ROMANOS 5:1-5 ESTA ESPERANZA NO DEFRAUDA.
«Así, pues, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien
tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos regocijamos en la
esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque
sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado, y el
carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su
amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.»
«Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción; pero confíen, yo he
vencido al mundo.»» San Juan 16:33 RVC
SOLO EN ÉL, SOLO CON ÉL, TENDREMOS PAZ. AUTÉNTICA PAZ. QUE NO LA DA CUALQUIER OTRA COSA O
PERSONA. Y TENEMOS PAZ, PORQUE ÉL HA VENCIDO AL MUNDO, HA VENCIDO A TODO TIPO DE AFLICCIÓN.
POR ESO NO NOS DEJA HUÉRFANOS Y NOS ENVÍA A AQUEL QUE LE AYUDÓ A VENCER AL MUNDO, AL
ESPÍRITU SANTO QUE NOS HACE HIJOS Y VENCEDORES. Juan 14:16-18.

CÁNTALE SIEMPRE “SÍ QUIERO”.

