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Sueños Destrozados
“Y Naaman, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su
señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el SEÑOR había dado la victoria a
Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los
arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de
Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naaman.”—2 Kings 5:1-2
Cuantos de ustedes podrían decir que algunos de sus sueños de la juventud han
sido destrozados? Pueden ser sueños de su educación, matrimonio, ocupación,
ministerio, niños, hogar, salud, y la lista es mucho más larga. Todos pueden enseñar
varias veces que han sido decepcionados por esperanzas destrozadas.
Es obvio que la criada de Naaman el leproso tuvo la mayoría, si no todos, los
sueños de su juventud destrozados. Nunca soñó que sería capturada por los Sirios,
separada de su país, su comunidad religiosa, su familia para convertirse en una
esclava en la casa del mismo general que destruyo sus esperanzas.
Todos nos podemos identificar con esta criada y sus sueños destrozados. Todos
somos unidos bajo este hecho doloroso de la vida: no recibimos todo lo que queremos.
Todos quieren algo que nunca van a recibir. Podemos escoger una de dos respuestas:
1) Podemos vivir el resto de nuestras vidas desilusionados por los sueños que nunca
cumplimos, o 2) Podemos creer que la mayoría de lo que queríamos no era parte del
plan de Dios de todos modos, y que “para los que aman a Dios, todas las cosas
cooperan para bien” (Romanos 8:28). Esto significa que podemos adherirnos a la cruz y
dejar que Dios cumpla lo que es Su propósito para nuestras vidas. Si escoges la
primera opción, tu lapida podría decir, “El vivió en vano.” Si escoges la segunda
opción, podría decir “Una vida derramada por Jesús.”
Padres Cristianos deberían de enseñarle a sus hijos que nada en la vida importa
más que cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que enseñarles las palabras de Dios,
“Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.” (Isaías 55:9).
Nuestra manera de vivir y las decisiones que tomamos tienen que reforzar
continuamente esta verdad. Creo que esta criada tuvo alguien que le enseño que no
tenía que aferrarse a sus sueños tanto, para dejar que Dios remplace estos por Sus
sueños sin problemas emocionales. La gente que se aferra a sus sueños normalmente
van a hundirse con ellos justo cuando son destrozados. Mantén todos tus sueños en
una mano abierta para que no seas tan sorprendido cuando estos desaparecen y son
remplazados por los de Dios. Esta niña debió de haber creído que "El dará órdenes a
sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos” (Salmos 91:11).

Esta joven confiaba más en los Salmos que en sus propios sueños.
Yo creo que esta joven no fue destruida cuando los Sirios conquistaron, ni tenía
mal humor, ni siguió viviendo con sus sueños perdidos. Es más probable que ella
pensaba que Dios no cometía errores. En vez de verse a sí misma como una esclava,
ella se veía como una misionera con una oportunidad para evangelizar a sus maestros,
de la misma manera que el apóstol Pablo vio sus guardas Romanos como almas que
necesitaban ser convertidas. Qué pequeña criada! Pequeña solo en los ojos del
hombre, pero “poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas” (2 Corintios 10:4).
Cuál es tu perspectiva cuando estás en un lugar difícil? Estas destruyendo
fortalezas, o estas dejando que estas fortalezas te destruyan porque estas aferrándote
a tus sueños? Amigos, algunos de ustedes han perdido muchos años porque nunca
dejaron el pasado. No dijo Jesús que cualquiera viera atrás no era digno del reino de
Dios? (Lucas 9:62) En que esta tu vida enfocada?
Nunca vamos a poner una cruz en nuestros sueños, así que Dios tiene que hacerlo
para nosotros. Nunca planeamos lluvia en nuestras vacaciones, el ser despedido en
nuestros planes vocacionales, o enfermedad en nuestros planes de salud. Los sueños
del hombre natural son egoístas y sirven solo al individuo. No dan lugar a Dios o a las
almas que tienen que ser salvadas. Solo cuando sufrimos con Cristo podemos ser
glorificados con El (Romanos 8:17). Solo por la cruz podemos llegar a ser mas como Su
imagen para ser fructuosos. Solo por la cruz podemos experimentar la unción de Dios
y llegar a gozo inexplicable y gloria entera; y paz que sobrepasa entendimiento.
Tenemos que soltar el pasado. Los que viven en el pasado no tienen un futuro! Sueños
que no incluyen la cruz son sueños sin valor. Dios pone una cruz en todo en lo que El
esta. Nuestra vida existe por la cruz. La eternidad existe por la cruz. Es un hecho de la
vida en el reino de Dios que nuestros sueños tienen que ser destrozados porque no se
acercan a los sueños que El tiene para nosotros.
Si queremos ser discípulos de Jesús tenemos que abandonar todo, hasta nuestros
sueños (Lucas 14:33). Adán y Eva pensaban que sus sueños para lo que debería de
ser la vida era mejor que la idea de Dios, así que comieron el fruto prohibido. Les traje
la muerte. Nuestros sueños nos engañan. Así que cuando los Sirios entraron a escoger
a la criada, ella sabia porque estaba en la tierra y que no había perdido nada de
tiempo. Ella fue convertida en una misionera en el extranjero inmediatamente. Todo
corazón que tiene a Cristo es un misionero. Todo corazón sin Cristo es un lugar que
necesita misiones. Tú puedes acatarte a Cristo en cualquier lugar bajo cualquier
circunstancia. Pablo no estaba en un palacio, más bien en una prisión cuando dijo,
"todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:11-13).
Olvídate de tus sueños que no han sido completados. Tienes una misión que
completar. La joven había perdido todos los derechos que tenía en la tierra, pero nadie
pudo arrebatarle los derechos que tenia ante el trono de Dios. El único lugar al que
podía ir sin el permiso de su maestro era ante Dios en oración. Pero esto era suficiente
para ella: ella no se unió a la idolatría y el paganismo de de la casa del general. Ella
puso un lugar especial para Dios. Ella se aferro a sus convicciones, era no conforme.
Ella nunca pudo haber soñado lo que salió de sus trabajos de limpieza y cocina, los
cuales los hizo con amor. Ella oro, amo, oyó, y espero. Su maestro obtuvo leprosia, y la

criada le dijo a su señora que había un profeta en Israel que podía pedir a Dios la
sanación.
Quien escucharía a una pequeña esclava en un mundo donde las mujeres no
tenían mucho valor, y los esclavos hasta menos? El general la escucho, y también el
rey. Porque? Porque esta criada tenía credenciales. Empezó sin credenciales, pero las
gano una por una mientras servía al Señor con gozo. El carácter de Dios fue grabado
desde su juventud en su cara gracias al sufrimiento con gozo. No eres responsable por
tu cara al tiempo que naces, pero si eres responsable de cómo te pareces cuando has
crecido. Si un hombre es un mentiroso, se le podrá ver en la cara; si es un santo, su
rostro te lo dirá. El rostro de José lo llevo de la esclavitud al palacio. Adonde te lleva tu
rostro? Tú pagas por lo que está en tu cara. Si cumples tu comisión con gozo, tú vas a
dejar una marca por Dios.
Así que la mujer les dijo a los maestros del profeta que podía sanar su leprosia.
Naaman le dijo al rey de Siria, el cual le mando una carta al rey de Israel con Naaman.
Naaman procedió con $163,000 de oro y plata y 10 mudas de ropa. Amigo mío, que
tipo de joven era esta que podía motivar a un general y un rey de esta manera? No
crees que, dado que esta adolecente pudo haber hecho esto, tú puedes también? Vive
por Dios. Olvídate de tus sueños destrozados.
La mayoría de los escolares enfocan toda la sanación de Naaman en Eliseo, dado
que el dio las instrucciones de bañarse siete veces en el rio Jordán. Pero la verdad
oculta es que por cada persona que cosecha un gran milagro, había una persona
oculta que lo sembró. Esta persona siempre es una que dejo sus sueños para entrar
completamente a los propósitos divinos de Dios. Todo el ministerio tiene valor. En el
reino de Dios, el que planta es igual al que regué o el que cosecha, porque Dios da el
incremento (1 Corintios 3:7). No te menosprecies. Alguien crio a esta joven para que
fuera una gigante pro Dios, para que ella pudiera testificar a la esposa de Naaman,
para que Naaman fuera sanado. Y Naaman declaro después, “no hay Dios en toda la
tierra, si no en Israel” (2 Reyes 5:15).
Naaman regreso a su casa sano, como nuevo converso. Cuál es el resto de la
historia? Bueno, tenemos el derecho de imaginarlo. Estas son mis ideas. La joven se
convirtió en la maestra de biblia para el general por un tiempo. Naaman, siendo ser
alguien que da buenas recompensas (versículo 15, 16), le dio un ascenso o la saco de
esclavitud y la regreso a su hogar con un bolso de dinero. Estas solo son
especulaciones. Pero lo que no es una especulación es esto: los sueños que Dios
tiene para nosotros no son solamente más altos que los nuestros, también son
mejores. No dudes a Dios en tu tiempo de aflicción. Cree y siempre saldrás ganando.
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