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La Voluntad de Dios
Isaías 55:8

“ Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.”
Dios no condena a nadie sino exhorta y amonesta a que
andemos en Él como Él quiere y nos da a elegir y rectificar
voluntariamente y no por imposición de nuestros errores.
Isaías. 1:19

“Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra”.
SI QUISIEREIS Y OYEREIS
Oír la voz y el consejo de Dios es necesario.
Escuchemos atentamente la voz de nuestro apóstol, pastores,
obreros, lideres, profetas que Dios ha establecido aquí en la
tierra y podamos estar en su voluntad sin ningún margen de
error.
SI Quisiereis. Sobre todo ha de haber una buena actitud de
obedecer a la voz de Dios y reconocerlo en todos nuestros
caminos y saber rectificar sin reproches si es necesario nuestro
estado actual.
1 Tesalonicenses. 5:18

“Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús”
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La Voluntad de Dios
La clave del éxito en el caminar de la vida cristiana no se basa en
conseguir una buena economía o en un buen puesto de trabajo
o un buen estatus social. Tampoco se basa en una buena
valoración o aceptación en la sociedad, o ser miembro de una
iglesia o asistir a las reuniones etc.
Génesis 17:1

“ Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció
Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mi y sé
perfecto”.
A los hombres, por naturaleza nos gusta tener el control de las
situaciones sin que nada se nos escape, y poder llegar al
momento en el que haya una autosuficiencia a la hora de
gobernar y administrar lo que Dios quiere para su Iglesia.
¿Estáis haciendo la voluntad de Dios, siempre?.
Es necesario que en estos últimos tiempos, tengamos una
buena sintonía directamente con el Espíritu Santo y que haya
una buena voluntad acomodando lo “espiritual a lo espiritual”.
Esto debe ocurrir sin interferencias ni manipulaciones, ya que
las buenas intenciones no bastan, sino que sepamos en cada
momento cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.
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La Voluntad de Dios
Efesios. 5: 15-16

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino
como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.”
La Iglesia que tiene muchas actividades y necesita hacer cosas
para sentirse bien y llenar un cuadrante no es la fórmula para ser
una Iglesia bendecida.
Salmo

127:1

“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la
edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.”
Tenemos que tener un objetivo claro, una visión bien definida
donde haya una convicción clara e inequívoca de que Dios está
con nosotros, y entonces sabremos que nuestro trabajo en Él
no es en vano.
Una cosa debemos tener clara y es que no hemos nacido de
nuevo solo para asistir a la Iglesia, si no para someter nuestra
voluntad a la obediencia en Cristo y andar en ella todos los días
de nuestra vida, renovando nuestro entendimiento y
comprobando cual es la voluntad de Dios, agradable y perfecta
para nuestra vida y para la Iglesia.
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La Voluntad de Dios
“Dios exige una vida Santa”.
Isaías .1: 12-13.
“¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros
sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de
animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas ni de machos
cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a
presentaros delante de mí para hollar mis atrios?”
Aquí Isaías comunica al pueblo el sentir de Dios hacia las
actitudes y actos religiosos referente a Él. Aquí detectamos
que los hombres podemos llegar a tener una mente carnal,
natural e incluso calculadora referente a las cosas de Dios.
El no dar paso al mover y la búsqueda genuina de un trasfondo
espiritual verdadero, las iglesias podríamos llegar
inconscientemente a ofrecer esos sacrificios (podríamos
llamarles todo tipo de reuniones que por norma ya tenemos
establecidas) y ofrendas donde no haya un verdadero amor
hacia Dios y podríamos llegar a ofrecer a Dios por rutina. Esto
llegó a ocurrir en algunas oraciones donde Jehová Dios exhortó
a que no se le estaba buscando con una excelencia genuina y
verdadera.
Así pues cada vez que venimos a Él como iglesia o a un nivel
personal no vengamos como obligación sino como una
necesidad y anhelo de escuchar su voz, esperar en Él y actuar en
Su nombre.

