Las Barcas de Galilea

PREGÚNTASELO A DIOS
1 Samuel 23:1-5
INTRODUCCIÓN.
En el ritual del Antiguo Pacto, en una parte de la vestidura especial que llevaba el
Sumo Sacerdote cuando ministraba al Señor, llevaba dos piedras llamadas Urim y
Tumim; estas servían para consultar la voluntad de Dios sobre asuntos
determinados. Ex.28:30; Lv.8:8; Num.27:21; 1 Sa.28:6
Desde siempre, en la historia del pueblo de Dios, preguntarle a ÉL para conocer
Su voluntad ha sido una distinción del corazón que confía en ÉL, Le conoce, Le
ama y Le rinde honor y respeto.
Nuestro estudio de hoy presenta testimonios de la Palabra de Dios que son
probatorios de que esta práctica complace a Dios, y ÉL mismo Se agrada de
entregar Su respuesta, sea a través de Sus siervos o por otro medio que ÉL escoja
para dar a conocer Su voluntad.
En tus interrogantes, en las opciones y oportunidades que se te presentan, cuando
surgen las encrucijadas en tu camino, ¿pesa más tu propia opinión o la de otros
que están cerca de ti, o – en serio – consultas con Dios? ¿Le preguntas qué hacer o
qué no hacer? Y, si lo haces, ¿qué tan cierto es que esperas Su respuesta? Y luego,
al recibirla, ¿la sigues? Y, si te parece que ÉL demora en responder, ¿qué escoges
hacer?
I.

EL INTERÉS POR LA VOLUNTAD DE DIOS.
1. La Biblia nos enseña que esto debemos procurar.

“Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.” Mt.6:10
“…si pedimos algo conforme a Su voluntad, Él nos oye.” 1 Jn.5:14
2. La búsqueda de Su voluntad es propio de corazones que Le aman.
•

La buena costumbre de David. 1 Sam. 23:1-5; 2 Sam. 2:1; 2 Samuel 21:1.

•

La convicción del corazón rendido de Job. Job 42:2

•

La correcta actitud del apóstol Pablo. Gál.1:16

II. EL PROBLEMA DE NO PREGUNTARLE A DIOS.
Si no es por la propia opinión, los hombres que no acostumbran consultar a
Dios se guiarán por la opinión de otros, y esto no posee certeza de buen
resultado.
1. Cuando la propia opinión es la consejera. Pr.3:5; 14:12
Y esto no significa que somos incapaces para todo, pero cuando no hay
una respuesta segura, abandonarnos a los albures no es buen negocio.

2. Cuando prestamos oídos a quienes los guía sólo su buena intención.
Roboam, el sucesor del rey Salomón, cometió el error de escuchar a sus
amigos, menospreciando el consejo de los ancianos. La consecuencia fue
funesta: La división del reino. 1 Reyes 12:6-11
3. Esta es una antigua tendencia, que siempre ha dado malos resultados.
Romanos 1:28
4. El triste final del rey Saúl posee un epitafio imborrable
“No consultó a Jehová; por esta causa lo mató”.
1 Crónicas 10:13,14 (Compare Levítico 19:31; Isaías 8:19)
Véase también el final del Rey Ocozías. 2 Reyes 1:15,16
III. LA MEJOR DECISIÓN: PREGUNTARLE AL ÚNICO QUE SABE TODO Y QUE
QUIERE PARA TI LO MEJOR.
1. Dios está listo aun para entregar estrategias de victoria.
El Señor no sólo que te mostrará el camino, sino que te dará el “cómo”
para alcanzar victoria y bendición.
David había consultado al Señor si debía enfrentar a los filisteos, y Dios le
respondió afirmativamente; después vuelve a consultarle y ÉL le indica
cómo proceder exitosamente. 1 Crónicas 14:10-16
2. El está listo para responder generosamente a todo aquel que Le busque de
veras.
Jeremías 29:11-13
3. Los discípulos de Jesús abundaron en preguntas a Su Señor y Maestro.
Mateo 17:10; Marcos 7:17; Juan 9;2; Hechos 1:6
JESÚS está vivo, y atenderá también a tus preguntas para darte Su respuesta
que te guiará a decisiones valiosas, con sabor de victoria.
CONCLUYENDO…
Dios sigue diciendo: “Clama a Mí…” (Jeremías 33:3). La montaña de
incertidumbre que enlaza al mundo no tiene fuerza para sepultar tu fe. Te

preguntas qué hacer, si te pones o no la vacuna, si emprendes o no un negocio, si
debes seguir quedándote en casa o salir a triunfar, si escogerás este u otro camino,
pero no tienes seguridad. Pregúntaselo a Dios, que no sólo que lo sabe todo, sino
que tiene el poder y la gracia para llevarte más allá de lo que pides o entiendes.

