
Después de la tormenta viene la calma. 
Después del proceso viene la 
recompensa.

Su amor siempre te sostendrá.

¿Todo nos ayuda para bien? Esta es la 
p regun ta  que  nos  hacemos  cuando 
atravesamos momentos difíciles.
Cuando leemos la historia de Saúl, quien fue 
Rey de Israel. Nos damos cuenta que todas las 
situaciones conducen nuestra vida a un mejor 
lugar. Cundo Saúl fue presentado como Rey de 
Israel había muchas personas que dudaban de 
su potencial. “Pero algunos insolentes 
protestaron: «¿Y este es el que nos va a 
salvar?» Y fue tanto su desprecio por Saúl que 
ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no 
les hizo caso.”

1 Samuel 10:27 

En ocasiones muchos dudan de tu potencial 
pero lo verdaderamente relevante es que Dios 
cree en ti.

Lo paradójico es que días después Israel fue 
atacado y todos sus habitantes fueron 
sentenciados a perder el ojo derecho.
Lo más relevante de esta historia es que Dios 
usa a Saúl. Si, Dios decide usar a Saúl para 
librar de ese ataque al pueblo de Israel. En ese 
aparente momento de crisis y de temor; ayudó 
para que todos conocieran el potencial que 
escondía Saúl. 

Dios usa los momentos de tensión para 
resaltar el potencial que escondemos.  Saúl 
solo se dejó usar por Dios, la biblia nos enseña 
que el Espíritu Santo vino sobre él y lo ayudo. 
Hoy pídele a Dios que su Espíritu de ayude a 
crecer.

Él cree en ti.

Oración del día: Amado Padre, ayúdame a ver 
cada prueba y cada reto como una oportunidad 
para crecer. Ayúdame a ver tu plan en cada 
situación difícil, sabiendo que tú estás 
haciendo que sea para bien. Ayúdame a no 
olvidar nunca que tú estás conmigo siempre.

¡Amén!
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