Micah 5:2 — But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of
you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient
times.”
The coming of the everlasting king, Jesus Christ, is foretold in this passage. The Israelites did not fully
understand the meaning of this prophecy. Back then Judah was small among the clans of the Israelites,
however the Lord promised to turn the situation upside down. He promised that he will make Judah great
among the clans. Because God is powerful and able to do the impossible.
For the past six years, I suffered with kidney disease and it seemed my chance of living was very dim. Most
people thought I would not live long. But I kept on believing that God would one day do something special
to turn around my situation. So, I put my trust in Him. I am happy to say that he has set me free from my
sickness totally. I am so grateful to God who made me whole once again.
What things are dragging you down? Possibly, are you in a situation that you think there is no way out?
Keep trusting in God. We may think our problems are so great that they will never go away. It is then we
should remember that our God is greater than all our problems. And because of his love for us he will turn
our weaknesses into strengths. Just as he did for little Bethlehem when he chose that small town to be the
birthplace of his son, King Jesus.
Prayer: Dear God. We thank you for your great power. We praise you that you have proven time and time
again, your ability to do the impossible. We thank you that you are greater than all our problems and evil in
this world. And we remember that you sent your son as a baby to grow up and conquer both evil and death.
God, you are awesome. In Jesus name, Amen.
Micah 5:2 — Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No
obstante, en mi nombre, saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la
eternidad.
La venida del rey eterno, Jesucristo, se predice en este pasaje. Los israelíes no entendieron completamente
el significado de esta profecía. En aquel entonces, Judá era pequeño entre los clanes de los israelitas, sin
embargo, el Señor prometió cambiar la situación. Él prometió que hará grande a Judá entre los clanes.
Porque Dios es poderoso y capaz de hacer lo imposible.
Durante los últimos seis años, sufrí una muerte renal y parece que mi oportunidad de vivir era muy baja. La
mayoría de la gente pensaba que no viviría mucho tiempo. Pero seguí creyendo que Dios algún día haría
algo especial para cambiar mi situación. Así que confío en él. Me alegra decir que me ha liberado totalmente
de mi enfermedad. Estoy muy agradecido a Dios que me sanó una vez más.
¿Qué cosas te están arrastrando hacia abajo? Posiblemente, ¿estás en una situación que crees que no hay
salida? Sigue confiando en Dios. Podemos pensar que nuestros problemas son tan grandes que nunca
desaparecerán. Entonces debemos recordar que nuestro Dios es más grande que todos nuestros problemas.
Y debido a su amor por nosotros, convertirá nuestras debilidades en fortalezas. Tal como lo hizo con el
pequeño Belén cuando eligió esa pequeña ciudad para ser el lugar de nacimiento de su hijo, el Rey Jesús.
Oración: Querido Dios. Te damos gracias por tu gran poder. Te alabamos por haber demostrado una y otra
vez tu capacidad para hacer lo imposible. Te agradecemos que seas más grande que todos nuestros

problemas y el mal en este mundo. Y recordamos que enviaste a tu hijo como un bebé a crecer y conquistar
el mal y la muerte. Dios, eres impresionante. En el nombre de Jesús, Amén.
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