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Cómo decidir
en una encrucijada
«Tus oídos oirán detrás de ti una palabra: Este es el camino,
andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda.»
— Isaías 30:21
Po r M ax Luc ado

S

i los gansos tuvieran mi sentido de
orientación, pasarían los inviernos en
Alaska. Me puedo perder en cualquier
sitio. Literalmente. El mapa más sencillo me parece confuso; el sendero
más claro me desconcierta. Hace algún tiempo,
estaba seguro de que me habían robado mí
coche en un centro comercial; estaba en el estacionamiento equivocado...
¿Te ha sucedido algo así? Me imagino que
sí. Todos nos hemos rascado la cabeza una
o dos veces, si no en las intersecciones de la
carretera, por lo menos en las intersecciones
de la vida. Los
mejores navegantes se han
preguntado: ¿Me
quedo en este
trabajo o renuncio? ¿Acepto
la proposición
matrimonial o
no? ¿Me voy
de casa o me
quedo? ¿Compro
o construyo?
Una de las
preguntas trascendentales de la
vida es: ¿Cómo
puedo saber lo
que el Señor
desea que yo
haga? Él ha dicho que le preguntemos y que
nos va a responder.
Así que, cuando estés en duda:
1. Consulta a tu Creador. El Dios que guio
a David te guiará a ti. Solo necesitas consultarlo. Dios no ha cambiado; ha prometido que
nos guiará. «Tus oídos oirán detrás de ti una
palabra: Este es el camino, andad en él, ya
sea que vayáis a la derecha o a la izquierda»
(Isaías 30:21). «Mis ovejas oyen mi voz, y yo
las conozco y me siguen» (Juan 10:27). Hay
muchas promesas referentes a las palabras
que el Señor te hablará. Así que consulta a tu

Creador. Descubre su dirección poniendo a
marinar tus pensamientos en sus Escrituras.
2. Lee la Biblia. ¿Algún otra escritura de un
libro ha sido descrita como «... viva y eficaz,
y más cortante que cualquier espada de dos
filos; penetra hasta la división del alma y del
espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es
poderosa para discernir los pensamientos y
las intenciones del corazón» (Hebreos 4:12)?
«Viva y eficaz». ¡Las palabras de la Biblia
están vivas! Sustantivos con latidos cardíacos;
adjetivos musculares; verbos que van y vienen
en las páginas... El Señor trabaja a través de
estas palabras.
La Biblia es al
Señor lo que el
guante de goma
a los cirujanos:
penetra hasta las
profundidades
de nuestro ser.
En momentos de soledad,
lees: «Nunca
te dejaré ni te
desampararé»
(Hebreos 13:5).
Este versículo
reconforta como
una mano sobre
tu hombro.
Cuando la ansiedad corroe tu
paz, alguien te comparte este pasaje: «Por nada
estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante
oración y súplica con acción de gracias, sean
dadas a conocer vuestras peticiones delante de
Dios» (Filipenses 4:6). Pon la Palabra a trabajar. Deja que «la palabra de Cristo habite en
abundancia en vosotros, con toda sabiduría»
(Colosenses 3:16).
No tomes una decisión —grande o pequeña— sin presentarte ante el Señor con la Biblia,
el corazón y los oídos abiertos, imitando la
oración de 1 Samuel 3:10: «Habla, que tu sierContinúa en la Pág. 2
vo escucha».

❧

¡Bienvenido!
Nos alegra mucho tu
asistencia esta mañana
a La Vid, a donde te
damos bienvenida.
Esperamos que aquí
puedas alabar a Dios
con todo tu corazón,
que encuentres el gozo
de su Presencia, y que
te lleves contigo un
mensaje que puedas
aplicar a tu vida y te
sirva en momentos de
necesidad.
❧

¿Tu primer
pensamiento
es para Dios?
Un corazón agradecido
con el Padre celestial
es aquel que siempre
tiene a Dios en primer
lugar en su vida. Al
despertar, dedica tu
primer pensamiento
a Él: agradécele sus
bendiciones y la
oportunidad que te da
de iniciar un día más
en tu vida. ¡Te sentirás
bendecido todo el día!
❧

Hogares La Vid se
está llevando a cabo
de manera virtual.
Busca el grupo
adecuado para ti en:
www.lavid.org.mx/
grupos/hogares-lavid/

❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧
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Del Viñador

«Toda buena
dádiva y todo don
perfecto viene de
lo alto, desciende
del Padre de las
luces, con el cual
no hay cambio
ni sombra de
variación. En el
ejercicio de su
voluntad, Él nos
hizo nacer por la
palabra de verdad,
para que fuéramos
las primicias de sus
criaturas.»

Oraciones
sin contestar

«Ni aun en Israel he hallado tanta fe.»

U

— Lucas 7:9

na explicación que a menudo escuchamos para las oraciones «no contestadas» es que no tenemos suficiente fe. Pero
Jesús dijo en Lucas 17:6 que, si tenemos fe del tamaño de
una semilla de mostaza, podemos ordenarle a un sicómoro que
se desarraigue y se plante en el mar, y nos obedecerá.
Lucas cuenta de un centurión romano con una «gran fe»
(7:9). Su fe se expresó primero con un llamado a Jesús para que
sanara a su siervo moribundo; luego, como un reconocimiento
de que Jesús podía sanar a su siervo en cualquier momento y en
cualquier lugar. El centurión no le pidió a Jesús que hiciera las
cosas a su manera.
— Santiago 1:17-18
La fe ha sido descrita como «la confianza en el corazón de
Dios y en su poder». Algunas
oraciones que parecen no
recibir respuesta simplemente
son ejemplos en los que Dios
amorosamente ha invalidado
nuestros deseos. Él sabe que
lo que hemos pedido no es
lo mejor. O puede que sea
Continúa de la Pág. 1
nuestro tiempo, pero no el
3. Ten una familia en la fe. Alguien más te ha hecho presuyo, o que Él tiene un proguntas. No eres el primero en tener esos problemas. Otros han
pósito muchísimo mayor en
estado en tus zapatos y se han preguntado lo que tú te preguntas.
su mente.
Busca su consejo. «Acordaos de vuestros guías que os hablaron
Recordemos que incluso
la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta,
Jesús oró a su Padre celesimitad su fe» (Hebreos 13:7).
tial: «pero que no se haga
¿Está tu matrimonio pasando por una situación difícil?
mi voluntad, sino la tuya»
Encuentra a quien tenga uno firme. ¿Estás luchando con pro(Lucas 22:42).
blemas de ética en tus negocios? Busca a un hombre de negocios
¿Tenemos la gran fe del
cristiano. ¿Estás por tomar decisiones difíciles en tu vida? Antes
centurión, una fe que confía
de que abandones a tu familia o comprometas el dinero de tu
en que Dios hará su obra a su
retiro, dispón de un tiempo para escuchar un consejo. Tienes una
manera?
familia de Dios; Él te hablará a través de ella. Y te hablará a través de tu propia conciencia.
4. Desarrolla un corazón para el Señor. Cristo honra un
corazón lleno del Señor. «Porque Dios es quien obra en vosotros
tanto el querer como el hacer, para su beneplácito» (Filipenses
2:13). ¿Qué te dice tu corazón que hagas? ¿Qué decisión genera
una mayor paz?
En ocasiones, una elección te hace «sentir bien». Aunque es el
Señor quien pone en nosotros el «querer», hay que tener cuidado
Estos son los títulos de los
con esto. Hay personas que justifican sus malas decisiones basaúltimos cinco mensajes, que
dos en un «sentimiento», por ejemplo: «Sentí que Dios me guio a
están disponibles en CD.
engañar a mi cónyuge... a dejar de pagar mis cuentas... a mentir
31/10/21
El poder
a mi jefe...». Subráyalo: el Señor no te guiará a violar su Palabra.
de
la
alabanza
Nunca contradirá sus enseñanzas. Ten cuidado con la expresión:
Rodolfo Orozc
«El Señor me guio...»; no bromees con ella. No disimules tu
24/10/21
No
estás solo
pecado como si hubiera sido dirigido por el Señor. Él no te guiará
Rodolfo Orozc
a mentir, engañar o lastimar. Él te dirigirá fielmente a través de su
17/10/21
Levanta tu mirada
Palabra y del consejo de sus hijos fíeles.
Rodolfo Orozco
Así que, si tienes un corazón para el Señor, préstale atención;
si tienes una familia de la fe, consúltala; si tienes una Biblia, léela.
10/10/21
Háblame, Dios,
Tienes todo lo que necesitas para enfrentar las situaciones trasyo te escucho
Rodolfo Orozco
cendentales en tu vida y, más que nada, tienes a un Señor que te
ama tanto que no te dejará equivocarte. Confía en Él y evita los
3/10/21
La eternidad con Dios
baches del camino.
Rodolfo Orozco
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