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Conduciendo hacia una decisión

U

n estudiante universitario regresaba a casa en su auto de segunda mano
después de la graduación. Llevando sus pertenencias en el asiento de atrás, iba
manejando, mientras mentalmente visualizaba la siguiente etapa de su vida.
Sintiéndose empoderado gracias a su título universitario, se preguntaba qué
iba a hacer, cómo iba a hacerlo y dónde. Embargado por la ansiedad y abrumado por la cantidad de opciones a su alcance, posó su vista en el campo que
rodeaba a ambos lados de la carretera. Semanas antes de graduarse, en su desesperación, había solicitado varios puestos de trabajo y se le habían abierto
varias oportunidades; ahora la lógica le hacía pensar mucho cada alternativa,
analizando sus pros y sus contras. Pero seguía sin tomar una decisión.
La monotonía del viaje lo llevó a pedir ayuda a gritos. Sin saber qué hacer,
empezó a orar a Dios en el auto y en voz alta, solicitando una señal del Cielo.
Le pidió a Dios que colocara frente a sus ojos la decisión correcta. Este ansioso
joven quería dejar de pensar tanto; deseaba la ayuda de la omnisciencia celestial para que tomara la decisión por él.
En ese momento, un auto se detuvo frente a él, cerrándole el paso. El recién
graduado estaba tan enojado que miró la placa del auto desconocido. Quería
recordar el número de la placa, y entonces se dio cuenta de que la placa era de
otra provincia del país. Inmediatamente, vinieron a su mente los trabajos a los
que había aplicado al azar. Uno de ellos le había ofrecido un puesto para recién
egresados y estaba en la misma provincia de la placa del auto que le había cerrado el paso. Fue así como este joven «supo» a dónde tenía que dirigirse: a la
provincia del auto que le había impedido avanzar. ¿Qué te parece esa decisión
y las bases sobre las que se tomó?
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üCopia de tu versión preferida de la Biblia el Salmo 23.
ü
O si lo prefieres, puedes parafrasear el pasaje bíblico utilizando tus propias palabras, resumirlo o hacer un bosquejo.
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Sujetos a las Escrituras

L
a semana pasada enfatizamos la importancia de la Palabra de Dios, la Biblia, como
la fuente primaria para descubrir la voluntad de Dios. Por «primaria» no queremos
decir que sea la primera de una lista de fuentes, sino la fuente más importante y principal, por la cual se juzgan las otras fuentes. Echemos esta semana un vistazo a otras
fuentes que nos ayudan a descubrir la voluntad del Cielo. Pero recuerda que todas
deben estar de acuerdo con los principios que se encuentran en las Escrituras.
El Espíritu de Profecía —es decir, los escritos de Elena G. de White— son un gran
don que ha dado Dios a toda la cristiandad a través de la Iglesia Adventista. Muchas
aplicaciones prácticas de los principios bíblicos se revelan a través de sus numerosos
escritos. Inspirada por el Espíritu Santo, Elena G. de White escribió sobre muchos temas, entre ellos la salud, la educación, las relaciones matrimoniales, la familia, el buen
manejo de nuestras finanzas personales, la nutrición o el evangelismo. Un tema sobre
el que escribió ampliamente, y con gran dominio de la materia, fue la espiritualidad.
En cuanto a discernir cuál es la voluntad de Dios, escribió lo siguiente:
«El Señor nos revela su voluntad de tres maneras, para conducirnos y capacitarnos para conducir a otros. ¿Cómo es posible distinguir su voz de la de un extraño? ¿Cómo es posible distinguirla de la voz de un falso pastor? Dios nos revela su voluntad en su Palabra, las Sagradas Escrituras.
Su voz se revela también en sus actos providenciales; y la reconoceremos si no separamos nuestras
almas de él siguiendo nuestros propios caminos, actuando conforme a nuestra propia voluntad, y
siguiendo los dictados de un corazón no santificado, hasta el punto en que nuestros sentidos se
han confundido de tal manera que las cosas eternas no se disciernen, y la voz de Satanás está tan
disimulada que se acepta como la voz de Dios.
Otra de las maneras en que se escucha la voz de Dios es mediante las apelaciones de su
Santo Espíritu que impresionan el corazón y que luego se manifiestan en el carácter. Si tiene usted
alguna duda acerca de cualquier tema, debe en primer lugar consultar las Escrituras. Si verdaderamente ha comenzado la vida de fe, usted se ha entregado al Señor para ser enteramente suyo, y
él lo ha tomado para amoldarlo y labrarlo conforme a sus propósitos con el fin de que sea un
utensilio para honra. Debe usted tener un ferviente deseo de ser moldeado en las manos de Dios
y de seguirlo dondequiera que él lo guíe. Entonces usted estará confiando que él cumplirá sus
propósitos, mientras que al mismo tiempo usted está cooperando con él y obrando su propia
salvación con temor y temblor. Hermano mío, usted encontrará esto difícil, porque todavía no ha
aprendido por experiencia a reconocer la voz del buen Pastor, y esto lo hace dudar y lo pone en
peligro. Usted debiera saber distinguir bien su voz» (Testimonios para la iglesia, t. 5, pp. 483-484).
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Las tres maneras como Dios revela su voluntad son:
• a través de la Biblia,
• a través de sus obras providenciales y
• a través de las impresiones del Espíritu Santo.
De la primera hablamos extensamente la semana pasada; la segunda se refiere a las
diferentes circunstancias que ocurren en nuestras vidas, cuando se abren y se cierran
oportunidades. Estas obras providenciales pueden ser casuales, experimentales, históricas y/o sobrenaturales. Cabe señalar que cada oportunidad que se presenta no es
necesariamente la voluntad de Dios, ni cada oportunidad que se cierra implica que no
sea la voluntad de Dios. Como la misma hermana White hace notar, estos sucesos

solo deben tomarse en cuenta si nuestras vidas están conectadas con Dios. Debemos
examinar nuestro corazón mediante el Espíritu Santo y con oración, para determinar
si estos sucesos son realmente providenciales.
La tercera fuente para conocer la voluntad de Dios que se menciona es la impresión del Espíritu Santo, que se manifiesta en el carácter a medida que el Espíritu Santo
te mueve porque has comenzado una vida de fe y te has entregado al Señor. Las impresiones del carácter tienen que ver con tu personalidad, desde tu tono de voz,
hasta tu uso de tus finanzas. Como sucede con la segunda alternativa, estas impresiones deben sujetarse a las Escrituras.

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.
ü
Subraya las palabras y frases que consideras más relevantes y que te resultan
más significativas.
ü
Utiliza flechas para conectar algunas palabras y frases que se relacionan con
otros conceptos similares.
ü
¿A qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste?
————————————————————
Del pasaje clave, Salmo 23, selecciona un versículo para memorizarlo.
Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo.
ü¿Has usado en el pasado estos tres métodos para descubrir cuál era la voluntad
de Dios para ti?
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Sabiduría y razón

Además de las tres formas mencionadas por Elena G. de White, la Biblia menciona dos fuentes más para conocer la voluntad de Dios.

1. Proverbios 15: 22 dice que la sabiduría está en la multitud de consejeros. Podemos recibir buenos consejos y orientación de aquellos que previamente han
sido orientados. La sabiduría puede adquirirse gracias a la influencia de quienes
tienen sabiduría. La Biblia presenta muchos relatos en los cuales mentores, profetas y líderes fueron consultados para conocer la voluntad de Dios. Antes de
tomar una gran decisión en la vida, es sabio consultar a consejeros que hayan
sido y son guiados por Dios; consejeros que conozcan y practiquen los principios de la Escritura y del Espíritu de Profecía. Aunque todos debemos estudiar
la Biblia, interactuar con las personas que la conocen más en profundidad nos
ayudará a ampliar nuestra comprensión de ella y a hacer sus aplicaciones más
prácticas. Los mentores, como observadores obedientes de las Escrituras, dan
consejos auténticos, eficaces y verdaderos.
En segundo lugar, los consejeros deben saber quién eres y estar interesados en
tu bienestar. Deben estar familiarizados con tus valores, tu cosmovisión, tus
metas en la vida, tu historia, tu carácter y tu experiencia. En resumen, deben
conocerte y amarte.
En tercer lugar, deben tener algo de experiencia en la vida. Quizás es por eso
que muchas personas sabias son mayores, es decir, han cometido errores, y experimentado fracasos y éxitos. Ya que anteriormente han hecho mucho guiados
por el Espíritu Santo y las Escrituras, pueden ayudarte a evitar problemas o a
tomar las decisiones difíciles.
2. Además del consejo del sabio, la Biblia también le otorga valor a la razón. Isaías
1: 18 afirma: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: “aunque vuestros
pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque
sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”» (RV95).
La razón es un componente de la mente humana que Dios nos ha dado. Nuestras decisiones deben ser razonadas. Ciertamente, Dios a veces realiza obras sobrenaturales y extraordinarias, pero aun para eso hay una razón: él está tratando
de expresar un argumento. Nunca hace nada que sea absurdo, sin sentido o inútil. Por eso podemos usar nuestra razón y el sentido común para aplicar los
principios bíblicos en el contexto de nuestro caso individual. Por ejemplo, debemos guardar el sábado, pero Dios no dicta cómo debemos guardarlo con un
itinerario de minuto a minuto; tú debes decidir ese itinerario usando la razón.
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Después que hayas repasado el texto que has copiado y resaltado,
ü¿Qué preguntas te surgen?
ü¿Cuáles son las partes del pasaje que te parecen más difíciles?
ü¿Qué otros principios y conclusiones puedes identificar en este texto bíblico?
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Lucas 14: 28-32
Hechos 8: 29-39

2 Timoteo 3: 1-5

Hebreos 1: 1-2

ü¿Qué relación consideras que tienen estos pasajes bíblicos con el texto clave?
ü
¿Qué otros versículos nos hablan de las fuentes para saber cuál es la voluntad
de Dios?

!"#$%&'()*+,-%

"&

+$"%&'()("3

&#4&$.

Cuando Dios no responde

Hay ocasiones en las que, después de haber orado por algo, Dios simplemente

no responde. Esto no revela su indiferencia ni quiere decir que Dios no exista. Lo
que significa es que, por alguna razón, puede que no haya respuesta a nuestra
petición. En esos momentos, apliquemos los principios antes mencionados: a través de la razón, de sabios consejeros y de las impresiones del Espíritu Santo y los
escritos del Espíritu de Profecía, busquemos el precedente bíblico.
Sin embargo, incluso habiendo seguido estos pasos, habiendo dedicado tiempo al estudio y a la oración, hay momentos en que puedes elegir entre diferentes
buenas opciones. Esto no revela la indiferencia de Dios, sino su don del libre albedrío. Después de descartar las alternativas no bíblicas, es correcto elegir entre
las diferentes opciones disponibles. Esto también revela que Dios no es una fuerza impersonal.
Cuando seguimos alguna fórmula, realizamos algún ritual o presionamos algunos botones en una máquina, no debemos esperar que una respuesta inmediata y
a la carta descienda del cielo. El Espíritu Santo es una persona tanto como Dios
Padre y Dios Hijo. Con las características de vida (2 Cor. 3: 3), inteligencia (Isa. 40: 13),
libertad (1 Cor. 12: 11), conocimiento y emoción, él interactúa con nosotros como
una persona en tiempo real con otra persona en tiempo real. Hay momentos en
que claramente hay solo una opción; pero puede haber momentos en que podamos elegir entre más de una.
Esto revela que el Espíritu Santo es el autor de la Escritura (2 Ped. 1: 20-21;
2 Sam. 23: 1-2; Juan 14: 16-17, 26; 16: 13, 26-27). Podemos tener confianza en que
después de haber pasado el filtro bíblico, podemos tomar una decisión bíblicamente bien informada. Aunque podemos estar inseguros acerca de la posibilidad
de elegir la segunda mejor opción, saber que Dios es el autor de la Biblia nos da
la confianza de que él permitirá los mejores resultados de cualquier elección que
hagamos, sabiendo que lo hicimos en oración y obedientemente a los principios
de su Palabra.
Esto revela que el Espíritu Santo es quien nos convence de la verdad. Sabiendo
que hemos escudriñado diligentemente las Escrituras y aplicado los principios de
la voluntad de Dios para tomar nuestras decisiones, estamos reconociéndolo a él
como nuestro Señor, y al Espíritu como quien nos convence para que tomemos
las mejores decisiones.
Esto revela que Cristo es nuestro Señor y Rey. Jesús fue guiado por el Espíritu
(Mat. 4: 1; Mar. 1: 12; Luc. 4: 1). Esto significa que él vivió una vida de obediencia a la
voluntad de su Padre. Al seguir al Espíritu, estamos reconociendo al que envió al
Espíritu, y al Padre que lo estableció sobre el trono.
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ü¿Es Jesús el Señor en las decisiones de tu vida?
ü¿Qué te está diciendo él a través 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?
üPara meditar y orar: ¿Cómo respondes tú, al ver a Jesús de esa manera?
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Andemos en la luz que él envía
)

sted se esfuerza por lograr decisiones correctas concernientes a los deberes religiosos, y por tomar determinaciones acerca de cuestiones comerciales, utilizando el método de
arrojar una moneda y dejar que la posición en que cae decida cuál es la conducta que usted
debe seguir. Se me ha indicado que diga que no debemos estimular ninguna clase de métodos
semejantes. [...] No pertenecen al Señor, y los que confían en ellos para dirigir su conducta se encontrarán con el fracaso y la frustración. Puesto que no son más que una cuestión de azar, la influencia que ejerce el adoptar tales pruebas concernientes al cumplimiento del deber, está calculada para inducir la mente a depender del azar y la conjetura, cuando toda nuestra obra y nuestros
planes para la obra deberían establecerse sobre el fundamento seguro de la Palabra de Dios.
»El pueblo de Dios puede llegar a comprender correctamente su deber mediante las oraciones sinceras y la búsqueda fervorosa de la santificación por medio del Espíritu Santo. Cuando busquen acertadamente instrucción atinente a su conducta, estos métodos extraños e indignos de confianza no serán aceptados por ellos. [...] Que nadie sea alejado de los principios
sólidos y razonables que Dios ha establecido para guiar a su pueblo, y que nadie confíe para su
dirección en métodos tales como arrojar una moneda. Tal conducta resulta muy agradable para
el enemigo de las almas, porque él trabaja para controlar la moneda, y así lleva a cabo sus planes
mediante sus instrumentos. Que nadie sea engañado con tanta facilidad ni inducido a confiar
en semejante prueba. Que nadie rebaje su experiencia al recurrir a métodos indignos para encontrar dirección en cuestiones importantes relacionadas con la obra de Dios.
»El Señor no obra en una forma casual. Buscadlo fervorosamente en oración. Él impresionará la mente y dará a conocer su voluntad. El pueblo de Dios debe ser educado para no confiar
en las invenciones humanas y en las pruebas inciertas como medio para conocer la voluntad
de Dios concerniente a ellos. [...] La gente que sea guiada y enseñada por Dios no dará lugar a
métodos que no estén respaldados por un “así dice el Señor”.
»Que todos los que pretenden estar preparándose para la venida del Señor lo busquen
humildemente para obtener conocimiento acerca de su voluntad, y para tener un espíritu que
esté dispuesto a andar en toda la luz que él envíe. Como pueblo hemos tenido mucha instrucción concerniente a nuestro deber de depender de Dios para obtener sabiduría y consejo. Vayamos a la Palabra de Dios en busca de instrucción. El Salvador dijo: “Escudriñad las Escrituras
porque en ellas creéis que tenéis vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”. Necesitamos humillar diariamente nuestro corazón y purificar nuestra alma, y aprender a andar en
todo tiempo guiados por la fe del Hijo de Dios. [...]
»Probad vuestro espíritu mediante el testimonio de la Palabra de Dios. Estudiad esa Palabra
a fin de conocer el carácter y la voluntad de Dios. Es estrictamente indispensable que cada
creyente convierta las verdades de la Biblia en su guía y salvaguardia. Doy testimonio ante
cada hombre y mujer jóvenes, y ante las personas de edad avanzada, de que el estudio de
la Palabra constituye la única salvaguardia para el alma que ha de permanecer firme hasta
el fin».— ELENA G. DE WHITE, Mensajes selectos, t. 2, cap. 35, pp. 375-376.

Después de estudiar la lección de hoy:
ü¿Qué aplicaciones personales te sientes motivado a realizar en tu vida?
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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 ¿Cuáles son algunas maneras en que la gente malinterpreta la voluntad de Dios?

F ¿Cómo puede el interés egoísta nublar el proceso de la toma de
decisiones?

F ¿Cuáles son las tres formas en que Dios nos revela su voluntad, de
acuerdo a Elena G. de White?

F ¿Cuáles son los diferentes parámetros en que cada una de las tres
formas se revela?

F ¿Quiénes son buenos consejeros en tu vida y qué buenos consejos
te han dado?

F ¿Hay otras fuentes de la voluntad de Dios que no han sido analizadas?

F ¿Es común el sentido común?
F ¿Por qué es tan importante tener claro cuáles son las verdaderas
fuentes de la voluntad de Dios antes de decidir seguirlas?
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