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de Dios nuestro Padre

Tal vez hayas oído anécdotas que advierten contra los peligros de leer pasajes

de la Biblia al azar. Por ejemplo, recuerdo la que me contaron a mí de una mujer
que abrió su Biblia al azar en busca de un versículo que la ayudara a descifrar cuál
era la voluntad de Dios para su vida. El versículo que le salió fue Mateo 27: 5:
«Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, y fue y se ahorcó». Incrédula,
se dio a sí misma una segunda oportunidad para buscar otro pasaje, solo para
llegar esta vez a Lucas 10: 37: «Jesús le dijo: “Ve y haz tú lo mismo”». Otro intento
más al azar, y terminó en Juan 13: 27: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto».
Según otra anécdota, un hombre usó el mismo método para decidir cuál sería
la elección de Dios para su futura esposa. Sus dedos se posaron en un versículo
que dice: «Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre». Un poco más tarde esa
mañana, llegó a la iglesia justo cuando el grupo de alabanza se alistaba para el
servicio de canto. La directora del coro presentó a los componentes y a sí misma.
Su nombre era «Gracia». En ese momento, el hombre supo con quién quería Dios
que se casara.
Vienen a mi mente varias preguntas después de oír estas anécdotas: ¿Sucedieron de verdad o son sencillamente chistes cristianos inventados? ¿Siguió la mujer
del primer relato adelante después de leer esos versículos? El hombre del segundo relato, ¿le pidió a Gracia que fuera su esposa? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera encontrado a otra mujer que se llamara Paz? ¿Le hubiera permitido Dios a
ese hombre casarse con dos mujeres? (¡Dios nos libre de la poligamia!) ¿Hay un
método para leer y estudiar la Biblia? ¿Cómo se sabe cuál es la voluntad de Dios
a partir del estudio de las Escrituras?
Estos son los temas que abordaremos en el estudio de esta lección.
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üCopia de tu versión preferida de la Biblia 1 Reyes 17: 1-9; 18: 1.
ü
O si lo prefieres, puedes parafrasear el pasaje bíblico utilizando tus propias palabras, resumirlo o hacer un bosquejo.
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Un texto fuera de contexto )
es un pretexto

L
a revelación más clara de la voluntad de Dios se encuentra en la Biblia. La Segunda
Carta de Pablo a Timoteo afirma: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para
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enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra» (2 Tim. 3: 16-17,
RV95). Mientras que algunos pueden pensar que esto limita a Dios y su voluntad, es
importante tener claras las fuentes en las que uno puede conocer la voluntad de Dios.
Si no tienes ninguna fuente para saber cuál es la voluntad de Dios en general, entonces tampoco puedes conocer la voluntad de Dios en particular, lo que resulta en
una verdadera limitación. Muchos cristianos creen en una forma deísta de Dios; es
decir, creen que Dios existe y que nos ama, pero que no hay ninguna comunicación o
interacción entre él y nosotros. Según esa manera de pensar, todos estamos en este
mundo por azar, forzados a tomar decisiones pero sin saber nunca cómo vamos a vivir
el día a día. Por consiguiente, no hay devoción, alabanza, adoración, criterio ni arrepentimiento. Simplemente pasamos por esta vida sin experimentar el verdadero gozo
interior, sin conocer nuestro propósito ni la vida que Dios quería para nosotros.
Por otra parte, existe también la idea de que las fuentes para conocer la voluntad
de Dios son las cosas o los sucesos al azar, lo que resulta en una interpretación demasiado abierta e incoherente, además de inviable. Esta es otra limitación en la que podemos caer. A diferencia de los deístas, este otro grupo de personas creen en un Dios
panteísta que está en todo y en todos. Creen que la vida trasciende a la lógica, al
pensamiento racional y a cualquier forma de pensamiento coherente. Todo acontecimiento de la vida, tanto grande como pequeño, tiene un significado divino para ellos.
En consecuencia, las decisiones se hacen difíciles de tomar y de concretar: o se paralizan y no hacen nada, o terminan siguiendo al azar adondequiera que los lleve.
La perfecta voluntad de Dios se revela con claridad en las Escrituras. No es la única fuente, pero sí la más clara. Ahora, la voluntad de Dios no está determinada por
el solo hecho de leer la Biblia, pues podemos pasar por alto el contexto en el cual el
pasaje está escrito. Ese sería un método incorrecto e irresponsable de interpretar la
Biblia (¡una amenaza para la vida!). Aun cuando hay quien dice que la Biblia puede interpretarse como cualquier otro libro, esto no es cierto. Cuando no se lee el contexto
o se le impone al texto nuestro propio contexto personal, las conclusiones que resultan pueden ser, en el mejor de los casos, cómicas, y en el peor, fatales.
Nuestro anhelo de respuestas instantáneas debe ponerse a un lado, para permitir
que cada pasaje de las Escrituras sea leído, valorado y comprendido en su propio
contexto. De esos pasajes con sus contextos, hemos de intentar discernir los principios que se desprenden. Cuando estudiamos verdaderamente la Palabra de Dios, el
Espíritu Santo nos transforma; cuando consideramos también el contexto y reflexionamos sobre él, Dios impresiona nuestras mentes con los principios celestiales que se
pueden aplicar a nuestro propio contexto actual. Durante el tiempo empleado en leer

la Biblia, Jesús nos señala la dirección correcta que debemos dar a nuestras vidas para
que apliquemos los principios de su reino a nuestros contextos personales.
Cuanto más estudiemos la Biblia con oración, más principios del reino de Dios
podremos percibir y poner en práctica.
Un milagro maravilloso es que los principios bíblicos se alinean en nuestra mente
para crear un cuadro de la voluntad de Dios para nosotros. Donde aparentemente
vemos principios contradictorios, un estudio adicional y más profundo garantizará
una perspectiva mayor y más amplia. Ya que cada persona es diferente, la aplicación
de los principios bíblicos a su vida también será diferente. Entonces, aunque la voluntad de Dios es la misma, la aplicación resultante puede ser diferente para distintos
contextos.
Regresa al texto que has copiado o parafraseado. Analízalo directamente y reflexiona sobre su contenido con el máximo detenimiento.
üEncierra en un círculo las palabras, frases e ideas que se repiten.
üSubraya las palabras y frases que consideras más relevantes y que te resultan
más significativas.
üUtiliza flechas para conectar algunas palabras y frases que se relacionan con
otros conceptos similares.
ü¿A qué parece apuntar lo que marcaste?
————————————————————
Del pasaje clave, selecciona un versículo para memorizarlo.
Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo.
ü¿Existe alguna relación entre tu manera de leer la Biblia y tu método para tomar
decisiones?
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Poner en práctica )
la Palabra de Dios

Algunas revelaciones de la voluntad de Dios son universales e inmutables. Por

ejemplo, la Segunda Venida de Cristo es un acontecimiento que sucederá en el
futuro cercano de la historia de esta tierra. Nada puede cambiar esta realidad. A
esto se le llama la voluntad soberana de Dios. Complementariamente a la voluntad soberana de Dios está la voluntad revelada de Dios. Estas son las revelaciones
de Dios para la persona, que se aplican a su contexto particular. Los principios
extraídos de la Biblia son para que los apliquemos a nuestra vida a la hora de tomar decisiones; por supuesto, siempre con oración y bajo la orientación del Espíritu Santo.
Cuando tenemos que tomar una decisión, debemos acudir a Dios en oración
y pedirle la ayuda del Espíritu Santo. Después, debemos consultar aquellos pasajes de la Biblia que son similares o que pueden tener algo que ver con la realidad
que estamos viviendo. ¿Cuáles son los principios que puedo obtener de la narración bíblica para aplicar a mi vida? Veamos un ejemplo.
Tomemos como ejemplo el pasaje de la Escritura de esta semana: 1 Reyes 17:
1-9; 18: 1. ¿Qué principios de este pasaje pueden aplicarse a tu situación particular? ¿Hay otros pasajes bíblicos que pueden compararse y contrastarse con este?
El principio y la frase que se repite en el pasaje es que Elías siempre esperó a la
Palabra del Señor. En lugar de mirar a las circunstancias externas de persecución
o a las internas de miedo y hambre, Elías esperó la orientación del Cielo. Cada
vez, Elías esperó a la Palabra, la escuchó y la obedeció. Desafortunadamente, después del episodio del Carmelo, Elías tomó su vida en sus propias manos cuando
huyó por causa de que Jezabel lo perseguía. En ninguna parte de ese otro pasaje
está la frase: «De acuerdo a la Palabra del Señor».
Se necesita oración no solo para pedirle a Dios formalmente ayuda, sino también para evitar el engaño de nuestros propios corazones. Como el Señor dice en
la Escritura: «Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién
es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a
fondo los sentimientos; que doy a cada cual lo que se merece, de acuerdo con sus
acciones» (Jer. 17: 9-10). El problema no es la complejidad o la impertinencia de la
voluntad de Dios, sino la deshonestidad del corazón humano. Aun en medio del
estudio de la Biblia, el corazón humano puede ser selectivo en cuanto a lo que
quiere conocer y hacer. En lugar de seleccionar los principios que queremos obedecer, en lugar de encadenar versículos seleccionados para tener un resultado
concreto, debemos buscar la voluntad de Dios con humildad de corazón.
Mientras que algunos principios requieren más estudio, otros son inequívocos. Algunos son claramente la voluntad soberana de Dios, mientras que otros
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tienen más que ver con circunstancias específicas. Algunos pasajes requerirán toda
la vida para entenderlos, mientras que el significado de otros versículos nos serán
comprensibles de manera natural gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Independientemente de si se comprende rápido o no, lo más importante de entender la
voluntad de Dios es ponerla en práctica por su gracia y fortaleza.
Después que hayas repasado 1 Reyes 17: 1-9 y 18: 1,
ü¿Qué te parece lo que has marcado o subrayado y relacionado?
ü
¿Ves en el pasaje alguna indicación de cómo debes proceder en la situación
particular que estás viviendo?
ü
¿Ves alguna indicación respecto a cómo no debes proceder?
ü
¿Qué siente tu corazón al leer ese pasaje bíblico?
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inVestiga
Esdras 7: 10
2 Crónicas 7: 14

2 Timoteo 2: 14-16
Hechos 2: 14-39

Salmo 119: 50, 88, 93, 165

ü¿Qué relación consideras que tienen estos pasajes bíblicos con el texto clave?
ü
¿Conoces otros versículos o promesas que conectan la Biblia con la voluntad
de Dios?
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Más allá de la revelación

M

ás allá de seguir un método de interpretación, estudiar la Biblia para
conocer la voluntad de Dios es, en esencia, intentar descubrir los principios de su
reino. Mientras que los libros de teología y de religión (e incluso las guías de estudio bíblico como esta) pueden enredarse con cuestiones relativas a este tema,
la mayor revelación que recibimos en la Biblia no es tanto la dirección en la que
deben ir nuestras decisiones, sino la Persona que nos indica esa dirección: Dios.
¡Oh, cuánto anhela Dios revelarnos su manera de pensar y de sentir! Lo hizo
desde la misma Creación, revelándole a Adán la belleza de todos los seres creados; lo hizo también con Israel, al revelarle las instrucciones para construir el
Santuario, de modo que él pudiera habitar con ellos; lo hizo mediante los mensajes de los profetas, que indicaban al pueblo de Dios cómo volverse al Señor
y apartarse de su egoísmo; lo hizo en la encarnación de Cristo, al revelar el
misterio divino en forma humana; lo hizo en la cruz, cuando aquello mismo que
había desgarrado el universo se resolvió al desgarrar el corazón de Dios; lo hizo
estableciendo la iglesia primitiva mediante la predicación de los apóstoles, que
daban a conocer la vida, muerte y resurrección de Jesús; lo hizo a través de la
historia cristiana, al revelar lo que Jesús está haciendo en el Santuario celestial
como nuestro intercesor; lo hizo en 1844, al revelar ante los ángeles y ante todo
el universo el proceso del juicio; y lo hace cada día, no solo revelándonos su
manera de pensar a través de los grandes movimientos de la historia bíblica,
sino también en las pequeñas decisiones de nuestras vidas.
Así como en el tiempo de Israel Dios «iba delante [de su pueblo] para escoger el lugar donde debían acampar. De noche les señalaba con fuego el camino
que tenían que seguir, y de día se lo señalaba con una nube» (Deut. 1: 33), así en
los tiempos de hoy sigue haciendo lo mismo. Aunque preguntas como cuándo,
en qué dirección, cuánto tiempo, o por qué medios, siguen siendo pertinentes,
no son las más esenciales. Tal vez pueden concedernos dirección temporal,
pero seguiremos teniendo más preguntas que hacer. La experiencia clave es la
de la revelación de la voluntad de Dios; esa es la que debemos abrazar y en
la que debemos reflexionar. Y Dios, que ha concedido dirección a su pueblo
en el pasado, también nos la concederá en el futuro. Por lo tanto, la consecuencia espiritual debería ser la ausencia de ansiedad, preocupación, sufrimiento y angustia de nuestra vida.
Así como los antiguos israelitas iban paso a paso por el desierto siguiendo
la dirección de la nube y de la columna de fuego, nosotros también debemos
leer, mañana tras mañana, la Escritura, siguiendo la dirección del Espíritu Santo.
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ü¿Adónde te ha llevado Jesús hasta ahora?
ü¿Qué te está diciendo por medio de esta lección?
ü
¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente, o identificar algún rasgo
nuevo de él, basándote en el estudio de este día?
ü
Para meditar y orar: ¿Cómo respondes tú, al ver a Jesús de esa manera?
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Para comprender la verdad

«D

ios nos ha dado su Palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por
nosotros mismos lo que él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús:
“¿Haciendo qué cosa, poseeré la vida eterna?”, el Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras,
diciendo: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?”. La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni
a viejos. [...] No basta tener buenas intenciones; no basta tampoco hacer lo que se cree justo
o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Santas Escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de
un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto
debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas.
»El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las
Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras
día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando
texto con texto. [...]
»Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido
envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en
el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes
a quienes Jesús declaró: “No conocéis las Escrituras, ni el poder de Dios” (Mar. 12: 24, VM). El
lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se
trate de un símbolo o figura. Cristo prometió: “Si alguno quisiere hacer su voluntad [la del
Padre], conocerá de mi enseñanza, si es de Dios” (Juan 7: 17, VM). Si los hombres quisieran tan
solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las
inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo
a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error.
»Deberíamos ejercitar en el estudio de las Santas Escrituras todas las fuerzas del entendimiento y procurar comprender, hasta donde es posible a los mortales, las profundas enseñanzas de Dios; pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. Las dificultades bíblicas no pueden ser resueltas por los mismos
métodos que se emplean cuando se trata de problemas filosóficos. No deberíamos ponernos
a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros mismos con la cual tantos abordan los dominios de la ciencia, sino en el espíritu de oración y dependencia filial hacia Dios y con un
deseo sincero de conocer su voluntad. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil para
obtener conocimiento del gran YO SOY. De lo contrario vendrán ángeles malos a oscurecer
nuestras mentes y a endurecer nuestros corazones al punto que la verdad ya no nos impresionará. — ELENA G. DE WHITE, El conflicto de los siglos, cap. 38, pp. 583-585.

Después del estudio de esta semana,
ü¿Qué aplicaciones personales te sientes motivado a realizar en tu vida?
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C
omparte con tu clase de Escuela Sabática, o con tu grupo de estudio de la
Biblia, algunas ideas del versículo que has memorizado y del estudio de la Biblia
de esta semana, así como cualquier otro dato, observaciones y preguntas.
Plantéate con el resto del grupo las siguientes reflexiones y cómo aplicarlas
en la vida real.

F Con relación a las personas de las historias de la inTro, ¿siguieron
la voluntad de Dios, o no?

F ¿En qué sentido la forma en que Elías siguió la Palabra de Dios es
semejante a como nosotros la seguimos? ¿En qué se diferencia?

F ¿Cómo has aplicado los principios de la Palabra de Dios a una gran
decisión en tu vida?

F Pon un ejemplo de un principio sobre el carácter de Dios que dedujiste gracias a tu estudio de un pasaje de la Biblia.

F Pon un ejemplo en donde el pasaje mismo es el principio.
F ¿Qué supuestas fuentes de la voluntad de Dios son peligrosas para
nuestro caminar espiritual?

F ¿Por qué es tan fácil perder de vista el bosque por causa de los
árboles (o, perder de vista a Cristo por nuestra manera de leer y
estudiar su Palabra?

F ¿Por qué estudiar la Biblia cada día es tan difícil?
F ¿Cómo sobrellevamos la ausencia de resultados inmediatos?
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