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Pbro. Abel Flores Acevedo
superintendente general

la voluntad de Dios

L

para mi vida

a Biblia afirma que la voluntad de Dios es buena, agradable y
perfecta (Romanos 12:2). Al referirnos a ella se trata de comprender lo que el Señor quiere y no lo que yo deseo. Entender
el objetivo del Altísimo y no mi objetivo. Surge entonces la pregunta:
¿Hacia dónde nos lleva la voluntad de Dios?
Hacer las cosas que le
agradan a él

la obediencia

está conectada
a múltiples
bendiciones, a
grandes beneficios
y a alcanzar
promesas. Hacer la
voluntad es conocer
sus mandamientos,
principios y
estatutos para
ponerlos por obra
a fin de obtener
grandes resultados.
2

Y el Dios de paz… os haga aptos en toda
obra buena para que hagáis su voluntad,
haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual
sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén (Hebreos 13:20, 21).
Uno de los hombres del Antiguo Testamento que resaltó en su generación por su
vida justa y obediencia a Dios fue Noé. Fue
la persona que hizo todo cuanto el Altísimo
le mandó. Jehová le ordenó a Noé construir
un arca de madera diseñada para flotar en el
agua y albergar a seres vivientes. El Señor le
dio las medidas exactas: 135 metros de largo,
22.5 metros de ancho y 13.5 metros de altura.
El espacio interno tendría tres pisos y compartimentos. Una ventana en la parte alta y
una sola puerta a un lado del arca. También
los materiales a usarse fueron especificados,
incluyendo el uso de brea para impermeabilizar el arca y protegerla del agua y la humedad.
Noé hizo conforme a todo lo que Dios le indicó. El Señor lo reconoció como justo y le concedió de su gracia, pero también le protegió
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la vida y le dio salvación. Hacer las cosas que
agradan al Padre siempre traerá bendiciones
a nuestra vida.

Alcanzar lo prometido
Porque os es necesaria la paciencia,
para que habiendo hecho la voluntad
de Dios, obtengáis la promesa (Hebreos
10:36).
La obediencia está conectada a múltiples
bendiciones, a grandes beneficios y a alcanzar promesas. Hacer la voluntad es conocer
sus mandamientos, principios y estatutos
para ponerlos por obra a fin de obtener grandes resultados.
Moisés le enseña al pueblo de Israel a que
guarden y pongan por obra los mandamientos de Dios para alcanzar las promesas que
el Señor tenía para sus vidas. Les comparte
un mensaje señalando que quienes obedecen
la voluntad divina son acreedores de grandes
promesas (Deuteronomio 28:1-14)
• Comodidades materiales. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar.
Es decir, no faltará alimento para sustentarte (v. 2-5).
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benditas serán

tu canasta y tu
artesa de amasar.
Es decir, no faltará
alimento para
sustentarte (v. 2-5).
• Una protección incomparable. Jehová derrotará a tus
enemigos que se levantaren contra ti (v. 7).
• Un trabajo productivo y bendecido. Jehová te enviará su
bendición… sobre todo aquello en que pusieres tu
mano (v. 8).
• Una comunión constante. Te confirmará Jehová por
pueblo santo suyo (v. 9).
• Un poderoso testimonio. Y verán todos los pueblos de
la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre
ti (v. 10).
• Una provisión permanente. Te abrirá Jehová su buen
tesoro (v. 12). El Señor te suple hoy y te guarda suficiente
para mañana.
• Una posición especial. Te pondrá Jehová por cabeza…
(v. 13).
• Hacer la voluntad de Dios nos lleva a una calidad de vida
inigualable. A un estilo de vida bendecido. Todos los que
hacen conforme a su Palabra serán prosperados.
En tercer lugar, hacer la voluntad de Dios nos lleva a:

Hacer el bien
Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien,
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos
(1 Pedro 2:15).

Somos llamados a desarrollar una vida con actos de justicia y bondad. Vivir para hacer el bien, para bendecir a otros e
impulsar el bienestar de quienes nos rodean.
La voluntad de Dios es hacer el bien. La Biblia nos
muestra ejemplos de personas que cumplieron con esto. Jesucristo nos enseña la parábola del buen samaritano (Lucas
10:25-37), en la que participan tres hombres con actitudes
diferentes en relación a un hombre que estaba tirado medio
muerto.
Los personajes son el sacerdote, el levita y el samaritano.
El sacerdote mostró una completa indiferencia y el levita reveló una vida vacía de compasión, pero el samaritano se vio lleno de bondad y misericordia. Lo sorprendente es que, aunque
los judíos no tenían tratos con los samaritanos, este hombre,
en su misericordia sí estaba dispuesto a tratar con el judío
herido y moribundo. Este es el punto clave de la parábola,
un hombre menospreciado muestra compasión, movido por
la misericordia salva a uno que vivía en enemistad contra él.
Con ello manifiesta el amor de Dios en acciones de bondad.
Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo,
si no nos cansamos, segaremos (Gálatas 6:9, Biblia de las
Américas).
La voluntad de Dios nos lleva a hacer las cosas que le
agradan a él, nos conduce para alcanzar sus promesas y nos
dirige para hacer el bien.
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Pbro. juan jesús pérez gonzález
s e c r e ta r i o g e n e r a l

enfocando
la voluntad de dios
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios…
(1 Corintios 1:1).

Definición de la voluntad de Dios
e emplea el concepto para referirse a todo lo que el Señor
desea expresamente. A esto se le llama la perfecta voluntad
de Dios. Puede referirse también a todo aquello que él permite que suceda.
Dios es soberano y en ese sentido hace todo lo que él decide.
Esto no significa que sea caprichoso. Él actúa con base en su justicia y sabiduría. En su soberanía, el Señor manifiesta su voluntad
haciendo lo que él quiere, con quien quiere y cuando él quiere.
En el presente artículo nos enfocaremos en algunos aspectos relacionados a la voluntad de Dios:

S

La voluntad de Dios
y el pecado
Mucho de lo que ocurre en el mundo es contrario a la perfecta voluntad de Dios (pecado, codicia, corrupción, violencia, apostasía,
odio, etc.). Pero él permite que la maldad
continúe por ahora hasta que sus planes
se cumplan en la tierra. Mientras tanto, el

4
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evangelio será predicado en todo el mundo,
pues él es paciente y no quiere que ninguno
se pierda.
La voluntad de Dios es que todo el mundo
sea salvo por el sacrificio de Jesús, pero esto no
quiere decir que todo el mundo será salvo. El
Señor permite la decisión de muchas personas
de rechazar el evangelio y perderse, pues él no

l a

impone la salvación a ninguno. Él espera que
el pecador se arrepienta y reciba a su Hijo Jesucristo como su Salvador personal.

La voluntad de Dios
y la sanidad
Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a su propósito
son llamados (Romanos 8:28).
Dios permite que vengan padecimientos y tribulaciones, incluso a los creyentes,
como fue el caso del justo Job (1 Pedro 3:17;
4:19). Pero eso no es necesariamente su deseo ni su última voluntad para el cristiano (1
Juan 5:19), al contrario, él siempre tiene un
propósito superior por el cual permite todas
las cosas que nos ocurren (Romanos 8:28).

v o l u n t a d

d e

D i o s

¿Sanan todos los enfermos por los
cuales oramos?
Es la voluntad de Dios el bienestar integral
de todos. Sin embargo, como ya lo dijimos
antes, a veces Dios permite que en la vida
del creyente sucedan circunstancias adversas, como la enfermedad física o la muerte.
Por lo general, en nuestras campañas o cruzadas se hace el llamado a todos los enfermos a venir al altar en busca de un milagro o
una sanidad, pero sabemos que algunos son
sanados y otros no. ¿Será que le faltó fe al
predicador?, ¿o al enfermo?, ¿quizá la iglesia
no oró lo suficiente? En realidad, tenemos
que aceptar y entender la soberanía de Dios,
la cual determina lo que allí sucede. En muchos casos, el Señor tiene sus propios planes
y propósitos para las personas por las cuales

los milagros

suceden por
determinación
de Dios y no por
voluntad o mandato
del que posee el
don. Los dones no
operan a voluntad
o según el criterio
del creyente, sino
por intervención del
Espíritu Santo.
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oramos y por eso sucede lo que él quiere y no
lo que nosotros pedimos.
Enfermos en estado terminal
En muchos casos oramos por personas que
están desahuciadas por la ciencia médica y
son sanadas inmediatamente. Pero también
hemos pedido al Señor por personas que
están en las mismas condiciones y éstas no
se levantan. La respuesta es la misma, todo
sucede según la soberanía de Dios y no de
acuerdo a los deseos del hombre. En todos
los casos hemos de aceptar cada respuesta
como la perfecta voluntad de Dios. Todas
las personas tendrán que morir algún día
de una o de otra manera, la muerte es una
realidad inevitable para todos. Cuando Dios
permite un deceso en lugar de un milagro
es porque él sabe que lo que es mejor.

Dios llama de

acuerdo a su
voluntad a las
personas que él
quiere, sin importar
la edad, la posición
social o la situación
económica de
los llamados.
A pesar de su
edad, Abraham
fue llamado para
un proyecto
trascendental, de
enfoque mundial.
6
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Definitivamente el llamado al ministerio es una determinación divina, no humana. Dios da una función a quien él quiere,
según su voluntad y soberanía. Pongo a su
consideración los siguientes aspectos sobre
la voluntad de Dios de acuerdo al llamado
de algunos personajes importantes en la Biblia:

La voluntad de Dios
y el ministerio

El llamamiento de Abraham
Dios llamó a personas de edad avanzada
para realizar grandes eventos. Tal fue el caso
de Abraham: Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram
de edad de setenta y cinco años cuando
salió de Harán (Génesis 12:4).
Dios llama de acuerdo a su voluntad a las
personas que él quiere, sin importar la edad,
la posición social o la situación económica
de los llamados. A pesar de su edad, Abraham fue llamado para un proyecto trascendental, de enfoque mundial.
El llamamiento de Abraham no sólo
abarca una patria terrenal, sino también una
celestial. Su misión abarcó un hogar no sólo
en la tierra sino también en el cielo, y una
ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios
(Hebreos 11:9-13).
Aspectos de la voluntad de Dios para el
llamado de Abraham:
1. Recibió un llamado directo de Dios, para
un proyecto de visión mundial y eterno.
2. Dejó su tierra y su parentela para convertirse en un peregrino y extranjero hasta
llegar a la patria celestial.
3. Se convirtió en Padre de multitudes y naciones.
4. Recibió un llamamiento de por vida, es
decir que no caducaría con el tiempo.

La voluntad de Dios también se manifiesta
en el llamado especial que él hace a personas para desempeñar tareas o funciones
específicas dentro de su obra. Esto se ve reflejado en el llamado que Cristo hizo a sus
discípulos, con quienes formó su equipo de
trabajo: Después subió al monte, y llamó
a sí a los que él quiso; y vinieron a él
(Marcos 3:13).

El llamamiento de Noé
Dios llamó a Noé a pesar de avanzada edad.
Con más de 400 años, es llamado por Jehová para construir el arca, y a los 600 es
preservado del diluvio universal: Era Noé
de seiscientos años cuando el diluvio
de las aguas vino sobre la tierra (Génesis 7:6).

¿Sucede con éxito en todos los casos el
don de hacer milagros?
La Biblia dice: y muchos paralíticos y
cojos eran sanados (Hechos 8:7). No
dice que todos. Los milagros suceden por
determinación de Dios y no por voluntad o
mandato del que posee el don. Los dones
no operan a voluntad o según el criterio del
creyente, sino por intervención del Espíritu
Santo.
Todos estos son herramientas dadas al
creyente para resolver las necesidades del
cuerpo de Cristo, pero no operan a discreción, sino por designio divino; cuando el
Padre quiere, como él quiere y con quien
él quiere.
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Implicaciones del llamado de Dios para Noé:
1. Construir la barca de salvación.
2. Preservar la especie humana.
3. Poblar de nuevo la tierra.
4. Dar a conocer el conocimiento de Dios a
las siguientes generaciones.
El llamado de Dios al ministerio no caduca
en el tiempo. Con base en esa realidad tenemos en nuestro Concilio a miles de ministros de diferentes edades, sirviendo al Señor
en diversos ministerios, en distintas posiciones administrativas tanto a nivel local como
nacional. El llamado divino, no es cuestión
de edad, y muchas veces será más importante la actitud de quienes son elegidos por
el Padre.
Así como hay personas llamadas a muy
avanzada edad, registra la Palabra los casos
de algunos que fueron llamados en sus años
tempranos:
El llamamiento de Samuel
…y el niño ministraba a Jehová delante
del sacerdote Elí (1 Samuel 2:11). Desde
niño Samuel desempeñaba eficazmente actividades propias del ministerio, aunque su
llamado le fue confirmado en su juventud (1
Samuel 3:4).
El servicio del muchacho encabeza la
transición de la época de los jueces al período monárquico en Israel. Samuel es a la
vez sacerdote y profeta. Su llamado al fue
de por vida.
El llamamiento de Timoteo y de Tito
Timoteo sería el representante apostólico de
Pablo en la iglesia de Éfeso y Tito haría lo
propio en la iglesia de la isla de Creta   (1
Timoteo 1:3; Tito 1:5).
A temprana edad Timoteo fue llamado
por el Señor al ministerio y llegó a ser un fiel
y eficiente colaborador de Pablo, principalmente en el ocaso de la vida del gran apóstol
de los gentiles. Definitivamente el llamado
de Dios a hombres y mujeres para desarrollar distintas actividades y funciones propias
del ministerio no es cuestión de edad sino

v o l u n t a d
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de actitud de los llamados, pero sobre todo
de la voluntad de Dios.
Dios es el dueño de su iglesia y él pone
en ella a los que él quiere y de la misma
manera por el tiempo que él determina.
La Biblia dice: Así que no depende del
que quiere, ni del que corre, sino de
Dios que tiene misericordia (Romanos
9:16). El ministerio y los puestos directivos
en todos los niveles de la iglesia son dados
por Dios a las personas que de acuerdo a
su voluntad, él llama y capacita para esos
menesteres.
Tenemos que reconocer que la iglesia no
es una empresa secular, de otra manera si
en ella se estableciera o se regulara la edad
y otras cuestiones humanas de los que han
sido llamados por Dios al ministerio, sucedería que miles de pastores ministros y líderes de nuestra organización tendrían que
ser despedidos de sus funciones con todas
las implicaciones que esto conlleva. Además
se perdería la experiencia, la madurez, y el
conocimiento tan necesario en el desarrollo
y avance de la obra en todos los órdenes de
la misma.
Pero Dios permite en su voluntad y soberanía un equilibrio perfecto en la administración y dirección de su iglesia, y combina perfectamente el pasado y el presente
generacional, es decir; la fuerza y el vigor de
las nuevas generaciones y la experiencia y la
sabiduría de los adultos; de esta manera su
obra ha permanecido y prosperado a lo largo
del tiempo.
Dios es sabio y soberano, nadie le puede aconsejar o enseñar cómo dirigir su obra.
El muda los tiempos y las edades; quita
reyes, y pone reyes; da la sabiduría a
los sabios, y la ciencia a los entendidos
(Daniel 2:21).
Estos son algunos aspectos de la voluntad de Dios que hemos enfocado en los parámetros de las Sagradas Escrituras. Esperamos que los mismos sean una bendición
para su vida y ministerio en los tiempos que
nos toca vivir y servir.

el llamado

de Dios al ministerio
no caduca en el
tiempo. Con base
en esa realidad
tenemos en nuestro
Concilio a miles
de ministros de
diferentes edades,
sirviendo al
Señor en diversos
ministerios, en
distintas posiciones
administrativas
tanto a nivel local
como nacional. El
llamado divino,
no es cuestión de
edad, y muchas
veces será más
importante la
actitud de quienes
son elegidos por el
Padre.
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Pbro. guillermo rodríguez herrera
tesorero general

cades barnea

E

s el lugar del casi lo conseguimos; del ya merito; del nos faltó poquito. Es el sitio desde donde Israel estuvo a punto de
ingresar a la tierra de la promesa, pero fracasó en el primer
intento a causa de hacer especulaciones que pusieron en tela de
juicio los propósitos divinos, y de haber tomado sus propias decisiones, apartados de la voluntad de Dios.
El reporte de la mayoría influyó en la decisión de la mayoría y por mayoría, se equivocaron: También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como
langostas; y así les parecíamos a ellos
(Números 13:33). Y decían el uno al otro:
Designemos un capitán, y volvámonos
a Egipto (Números 14:4). No se le puede
encomendar una tarea espiritual a gente
poco espiritual, porque terminan confiando
más en sus propios juicios que en el juicio de
Dios. No conocen la voluntad de Dios y se
dejan guiar por su propia voluntad. No disciernen el tiempo del cielo y lo contaminan
con sus propios tiempos.
Aunque hoy en día la ubicación precisa de Cades Barnea, que significa algo así
como consagrado, no está muy clara, en el
sentido alegórico pervive hasta nuestros
tiempos. En cada ocasión en que se desoye
o se ignora la voluntad de Dios, aparece el
personalísimo Cades Barnea como el lugar
del quiebre, del distanciamiento, del aleja-

8
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miento de la buena voluntad de Dios para
nuestras vidas.
A Israel le costó 38 años dar la vuelta y
regresar al mismo punto, pero ahora con
protagonistas deseosos de andar por el buen
camino. Una generación debió pasar y ser
traspasada para obtener el propósito del éxodo. Desierto, penuria, escasez, murmuración,
juicio. Todo ello fue cambiado en tierra de leche y miel, abundancia, provisión, cánticos y
bendición. La perfecta voluntad de Dios se
cumplió cuando hubo de cumplirse; con el
mismo pueblo pero con diferentes personas.
No nos cueste tanto tiempo a nosotros, y que
sea hecho delante de nosotros. ¡Oh, Dios,
que nuestros ojos vean el cumplimiento de tu
voluntad en nuestras vidas! Amén.
Además, el cumplir con la voluntad de
Dios está marcado en las Escrituras como
requisito para la eternidad: No todo el que
me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los
cielos (Mateo 7:21).

l a

Así, a aquellos que logren inscribir su estilo de vivir de acuerdo a los propósitos del
cielo, y cumplir así con la divina voluntad, se
les hace miembros de la familia espiritual:
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
ése es mi hermano, y hermana, y madre
(Mateo 12:50).
En esa circunstancia de vida espiritual,
la búsqueda de la voluntad del Señor debe
de estar presente en las rogativas cotidianas
del creyente. En Mateo 6:9-10 está la instrucción: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra. En el cielo ni
duda cabe que se ejecuta la perfecta voluntad de Dios; en la tierra no siempre. Ya lo vimos. De cuando en cuando pueden aparecer
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los Cades Barnea que dilatan, pero que entonces las oraciones de los santos acortan.
¿Por qué orar por la prevalencia de la voluntad de Dios si él es Dios? Porque es mandato del Maestro. Punto. ¿Algún sentido
tendría que nos mande a orar por algo que
como quiera, con la participación del ser humano o sin ella, se llevaría a cabo? Ninguno.
Pero lo que se busca y por lo que se ora es
por su propósito de voluntad de perfección,
no de permisión.
Hay, en ese mismo sentido, aspectos
básicos y generales de la voluntad de Dios.
Está, por ejemplo, el que se salven todos
quienes creen en Cristo Jesús, tal como Juan
6:40 dice: Y esta es la voluntad del que
me ha enviado: Que todo aquel que ve
al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. También es la voluntad fundamental de

cada ocasión

en que se desoye
o se ignora la
voluntad de
Dios, aparece el
personalísimo
Cades Barnea como
el lugar del quiebre,
del distanciamiento,
del alejamiento de
la buena voluntad
de Dios para
nuestras vidas.
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ayúdenos el

Señor a caminar,
paso a paso,
siempre dentro de
su voluntad, la cual
se nos va revelando
in crescendo, en la
medida en que no
nos conformamos y
nos transformamos,
referido obviamente
a Romanos 12:2.
10
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Dios y común para todos los creyentes vivir
en santidad; 1 Tesalonicenses 4:3 lo dice:
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación. Lo otro que es universal a los salvos
es vivir con gratitud; 1 Tesalonicenses 5:18
afirma: Dad gracias en todo, porque esta
es la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús.
El Señor no atiende a todas las oraciones de todas las personas, sino de aquellas
que han sido alumbradas y viven según los
aspectos comunes de la divina voluntad.
Aquel ciego de nacimiento que fue sanado
dijo en su comparecencia ante los fariseos:
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de
Dios, y hace su voluntad, a ése oye (Juan
9:31). Era una verdad conocida, y lo sigue
siendo, la complacencia de Dios está para
con quienes hacen su voluntad; su clamor
es oído en el cielo. Las plegarias de los hacedores de su voluntad, que viven en santidad y con gratitud, gozan del favor celestial.
¡Qué inmerecida gracia! Por eso es gracia,
¡gloria a Dios!
Por otro lado, a veces es mejor no actuar que hacerlo sin discernir los pasos para
cumplir con la voluntad de Dios más particular, aunque parezca una acción noble.
En 1 Crónicas 13:2 dijo David a toda la
asamblea de Israel: Si os parece bien y
si es la voluntad de Jehová nuestro Dios,
pero no les fue bien. Hasta alguien perdió
la vida en el fallido intento. El desarrollo
catastrófico de los eventos enseñan que es
tan importante cumplir la voluntad de Dios
como la forma para hacerlo. En el cielo, el
fin no justifica los medios.
Ante los imponderables de la vida, frente
a esas situaciones que auguran tormenta y
que no acabamos de comprender del todo,
hay que confiar en que Dios está al control
de todas las cosas y que, incluso en contra
de cualquier pronóstico, él hará prevalecer
su voluntad.
Una situación así se describe en el libro
de los Hechos. Pablo, lo sabemos bien, se
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dejaba guiar por la voluntad de Dios; se había propuesto ir a Jerusalén; sabía lo que le
esperaba, pero la convicción del propósito
de Dios para él gobernaba sus decisiones.
Mediante profecía fue prevenido de la crisis que le esperaba, no para disuadirlo sino
para fortalecer su corazón. Los que sí intentaron desanimarlo fueron los hermanos; le
rogaron con llanto que no fuese. No funcionó. Había una conjunción de voluntades, la
de Dios y la de Pablo, y éste prosiguió con
su proyecto. Ante ello, los hermanos cedieron a la voluntad superior, encomendaron el
viaje a la buenaventura de Dios y dijeron:
Hágase la voluntad del Señor (Hechos
21:14). Hermoso pasaje de conjunción de
voluntades.
Ayúdenos el Señor a caminar, paso a
paso, siempre dentro de su voluntad, la
cual se nos va revelando in crescendo, en la
medida en que no nos conformamos y nos
transformamos, referido obviamente a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta. La NVI dice así la parte final del pasaje
acerca de las característica de la voluntad de
Dios: Así podrán comprobar cuál es la
voluntad de Dios, buena, agradable y
perfecta.
¿Podemos orar como el salmista? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú
eres mi Dios; tu buen espíritu me guíe
a tierra de rectitud (Salmos 143:10). Y
decirle: El hacer tu voluntad, Dios mío,
me ha agradado (Salmos 40:8).
Les entrego esta doxología peticionaria
de Hebreos 13:20-21. Y el Dios de paz que
resucitó de los muertos a nuestro Señor
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, os haga
aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él
por Jesucristo; al cual sea la gloria por
los siglos de los siglos. Amén.

PBRO. fernando figueroa gonzález
s e c r e ta r i o d i s t r i to c o a h u i l a

cuando la voluntad
de Dios incluye

sufrimiento

P

edro el apóstol tiene un propósito supremo al escribir sus
cartas; animar a los creyentes, fortalecerlos en las promesas
divinas y comprobar que éstas son fieles y verdaderas. Mayormente la promesa del regreso del Señor.
Una y otra vez Pedro toca el punto del sufrimiento y lo relaciona
con el ejemplo del Señor Jesucristo. El discípulo debe seguir los pasos
de su Maestro. Los cristianos son gente que pertenece a otro reino.
En la teología petrina la concepción es que
los cristianos no son gente de este mundo.
Poseen una ciudadanía de otro reino. No debemos esperar a que el mundo nos acaricie y
nos comprenda. Es posible que Dios permita
tribulación y aflicción a nuestra vida y no tenga necesidad de darnos una explicación de lo
que nos está sucediendo.
El hecho de que Dios permita el dolor en
nuestra vida, no nos quita la responsabilidad
de cumplir los códigos de ética que debemos
observar como creyentes. Las crisis no nos
exentan de ello, ni nos autorizan a prescindir
de la cruz para alivianar la carga.
Muchos motivos tenemos para esperar en
Dios. Conviene que recordemos el exhorto

paulino: El Señor está cerca (Filipenses
4:5). Santiago afirma también La venida
del Señor se acerca (Santiago 5:8). Cuando vemos el tenor de la carta de Pedro, resuena con intensidad la espera en Cristo, quien
viene a redimirnos; motivo suficiente para
perseverar en la fe y aceptar los sufrimientos
por los que estamos pasando y los que vayan
a venir, siempre con la certeza y la seguridad
del amor de Dios que derramó en el corazón
como bálsamo esperanzador.
No perdamos de vista que no sabemos el
día ni la hora del retorno del Señor: Pero de
aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun
los ángeles que están en el cielo, ni el
Hijo, sino el Padre (Marcos 13:32). Ante
j u l i o 2 0 16 | Av i va j o r n a da s a s a m b l e í s ta s
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cuando un
creyente se duele
por el infortunio
o la enfermedad
es la oportunidad
de abrirse a la
misericordia viva
y a la compasión
de un Padre que
camina al lado,
que comprende y
se une a la pena.
Sufriendo también
se da fruto y en
abundancia.
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esa incertidumbre asume Pedro: Mas el fin
de todas las cosas se acerca; sed, pues,
sobrios, y velad en oración (1 Pedro 4:7).
¿Debemos tomar estas palabras literalmente?
¡Claro que sí! El Nuevo Testamento surgió en
un momento histórico marcado por un espacio de tiempo clave. No es un vacío histórico
el que vieron los primeros creyentes mayormente tratándose de la comprensión sobre la
aflicción que vivían por la persecución. Cada
vez que un cristiano moría por causa de la
espada o hecho pedazos por la garras de los
leones, se anhelaba más la redención cristiana. El dolor por el que podemos llegar a pasar no es fortuito ni causal, está ubicado en
un momentum (Momento y momentum son
palabras directamente tomadas del latín momentum, término derivado del verbo movere
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‘mover’) de nuestra vida; llega en el momento
exacto que Dios permite y surte los efectos
que él ha prescrito.
Un creyente devoto no caerá en la desesperanza, menos en el abandono, tampoco
en el reclamo ácido o acusador. Dios sigue
obrando a través de lo humano y sus planes
y propósitos trascienden más allá de nuestra
comprensión, y para muestra un botón: La
encarnación de Cristo revela a un Dios presente y compasivo.
Cuando la gente del mundo sufre se aterra y reniega. Cuando un creyente se duele
por el infortunio o la enfermedad es la oportunidad de abrirse a la misericordia viva y a la
compasión de un Padre que camina al lado,
que comprende y se une a la pena. Sufriendo
también se da fruto y en abundancia.

Pbro. saúl salce pérez
S e c r e ta r i o D i s t r i to N o r e s t e

formas de conocer

la voluntad
de Dios

U

no de los aspectos de gran importancia para los ministros y los creyentes es conocer la voluntad de Dios para
sus vidas. La Biblia está llena de enseñanzas al respecto,

por ejemplo, Pablo ordena en su carta pastoral a los efesios: Mirad,
pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como
sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál
sea la voluntad del Señor (Efesios 5:15-17).
En estos tiempos peligrosos somos bombardeados por enseñanzas heréticas, sobre
todo de los grupos llamados de la “nueva expresión”, los cuales proclaman que en lugar
de buscar la voluntad de Dios y someterse
a ella, el creyente y mucho más el ministro
tienen el poder en su vida para “confesar”,
“decretar” y “declarar” lo que les conviene; o
en su defecto “rechazar” o “cancelar” lo que
según su propia opinión no les es favorable.

Con ello se pisotea y hasta se denigra la soberanía del Omnipotente.
Sin embargo, el creyente que profese
lealtad a la doctrina ortodoxa ha de recurrir
aún a las formas correctas para conocer la
voluntad de Dios. Veamos algunas de ellas.

Las Sagradas Escrituras
La afirmación davídica de Salmos 119:105,
Lámpara es a mis pies tu palabra, y
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el siervo de
Dios después de
orar y de meditar
le dio el siguiente
consejo: –Esta
tarde te montas en
tu caballo, pero no
lo dirijas, deja que
él te lleva hacia la
señorita con la cual
te casarás.
14
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lumbrera a mi camino, debe ser puesta
en práctica todavía a fin de conducirnos
dentro de la voluntad divina
Para que la Biblia sea una forma efectiva
de conocer la voluntad de Dios se debe leer
con una correcta hermenéutica, de lo contrario el hombre puede tergiversar lo que el
Señor desea para su vida e incluso justificar
acciones pecaminosas. Por otro lado, se ha
de evitar leer al azar la Santa Palabra. Recordemos aquella antigua anécdota de aquél
que consultó aisladamente los textos de Ma-

Av i va j o r n a da s a s a m b l e í s ta s | j u l i o 2 0 16

D i o s

teo 27:5 b, Lucas 10:37 b y Juan 13:27… y
fue y se ahorcó… Ve, y haz tú lo mismo…
Lo que vas a hacer, hazlo más pronto.

El Espíritu Santo
Dios nos ha dado el Espíritu Santo para manifestarnos su voluntad a través de él. Pero
cuando venga el Espíritu de verdad,
él os guiará a toda la verdad (Juan
16:13). Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son
hijos de Dios (Romanos 8:14).

l a

Es importante aclarar que en algunos
casos se puede confundir la voz del Espíritu
Santo con la voz interior del propio creyente, como ocurrió en los tiempos de Jeremías:
Me dijo entonces Jehová: Falsamente
profetizan los profetas en mi nombre;
no los envié, ni les mandé, ni les hablé;
visión mentirosa, adivinación, vanidad
y engaño de su corazón os profetizan.
Pero también esa voz puede proceder del Espíritu Santo, por ejemplo, el caso del joven
Samuel (1 Samuel 3). ¡Busquemos en oración la dirección del Espíritu Santo!

Consejos de otros creyentes
Una de las máximas que mi padre tenía era:
Los jóvenes para la guerra y los viejos para el
consejo. Dios se vale en ocasiones de creyentes maduros espiritualmente y con experiencia a fin de emplearlos como medios para
manifestar su voluntad hacia nosotros. Salomón escribió en Proverbios 19:20: Escucha
el consejo, y recibe la corrección, para
que seas sabio en tu vejez; y en Proverbios
24:6 se nos dice: Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria.
El peligro de esta forma de conocer la
voluntad de Dios es que el consejero actúe
en discordancia a los preceptos divinos y
quien acude en busca de consejo no lo alcance a discernir. Por otro lado, cuando el
consejo es acertado, es imprescindible que
se ponga por práctica, aun cuando no sea lo
que nosotros deseemos, de lo contrario los
resultados serán desastrosos.
Para ilustrar lo anterior, se cuenta de un
joven que deseaba casarse pero tenía dos
novias y no se decidía por una de ellas, porque según él a ambas amaba. Acudió a su
pastor para que lo aconsejara. El siervo de
Dios después de orar y de meditar al respecto le dio el siguiente consejo: –Esta tarde te
montas en tu caballo, pero no lo dirijas, deja
que él te lleva hacia la señorita con la cual
te casarás. Poco tiempo después regresó el
muchacho con la elegida y pidió al pastor
que oficiara la boda, a lo cual el ministro
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con gusto accedió. Al transcurrir menos de
un año, aquel joven vino muy triste a comunicarle al siervo del Señor que se divorciaría
porque su matrimonio no había funcionado.
–¿Hiciste lo que te dije aquella ocasión que
me pediste consejo para casarte? El joven
respondió: –La verdad, pastor, es que al ver
a donde se dirigía el caballo, yo le jalé la
rienda”.

Las circunstancias
Dios puede crear o permitir circunstancias
para asistirnos en nuestro discernimiento
acerca de su voluntad. Las puertas que se
abren o que se cierran pueden ser evidencias
de la voluntad divina.
En Hechos 16 se narra como el apóstol
Pablo y su equipo misionero quisieron predicar el evangelio en Frigia y la provincia de
Galacia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Después intentaron llevar las buenas
nuevas a Bitinia y el Consolador nuevamente
no se los permitió. Lucas no especifica cómo
fueron esas prohibiciones, seguramente se
crearon circunstancias adversas para que
los misioneros entendieran que la voluntad
de Dios era llegar a otro continente y no a
esas regiones.
Un punto de peligro en esta forma de acceder a la voluntad divina, es que el creyente
sea tentado a renunciar a su perseverancia
en el Camino en lugar de permanecer fiel a
Dios a pesar de las circunstancias.
Los expertos en consejería afirman que
es mejor combinar dos o más formas de conocer la voluntad de Dios para tener la seguridad de que se transita en ella. No olvidemos que uno de los frutos inequívocos de
vivir en la soberanía de Dios es que experimentamos paz ennuestro interior. Que se
cumpla en nosotros el deseo paulino de Filipenses 4:6-7: Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Dios puede
crear o permitir
circunstancias
para asistirnos
en nuestro
discernimiento
acerca de su
voluntad. Las
puertas que se
abren o que se
cierran pueden ser
evidencias de la
voluntad divina.
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Pbro. jesús godínez lópez
s e c r e ta r i o d i s t r i to n o r t e d e c h i h u a h u a

El sometimiento
a la voluntad
de Dios

C

on toga y birrete había desfilado recientemente en la ceremonia de graduación del instituto bíblico. Tendría cuando
mucho unos 25 años, pero Dios lo usaba ya. Predicaba con

gran elocuencia y pasión, inclusive algunos sanaron en los altares
cuando él ministraba. Pero se fue apagando. Se supo lo de su encarcelamiento. Intentó volver al ministerio al salir de prisión, pero nunca volvió a ser el mismo; no pudo retomar el camino del ministerio
fiel y fructífero. Seguro se vio ante una encrucijada: por un lado, el
camino de la sumisión a Dios y la negación personal; por otro lado,
el camino de la voluntad personal y la negación al deseo divino. La
voluntad personal, contra la voluntad del Señor, el yo versus Dios.
Escogido, ungido,
y desechado
El profeta lo señaló de entre todo el pueblo
para ser rey de Israel. ¡Quién iba a pensarlo!, pues aunque el aspecto de Saúl era imponente, el gigantón padecía de baja autoes-

16
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tima. Ordinariamente, una pobre imagen
personal podría descalificar a un individuo
para ejercer una posición de liderazgo, pero
al ungir el Señor con el Espíritu a su elegido
lo cambió en otro hombre. Milagrosamente lo capacitó para cumplir la voluntad divi-

l a

na de gobernar y proteger a Israel (1 Samuel
10:6-10). Dios puede escoger y usar aun lo
débil para ejecutar su voluntad.
Luego desaprobó Jehová el ministerio de
este rey pero no a causa de la timidez, cobardía, o ineficiencia. Al parecer, no fue un
mal monarca Saúl. Pudiera decirse que era
bien intencionado, lógico y plausible en sus
acciones, avispado para captar el curso de
acción conveniente en el momento. La falla
fatal del hijo de Cis consistió en superponer
su voluntad a la voluntad de Dios. Esa fisu-
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ra en su carácter lo privó de la aprobación
divina.
Como rey designado por Dios y bajo la
unción del Espíritu, Saúl estaba en libertad
de hacer lo que le viniera a la mano según
las dos directrices principales de su oficio,
es decir, gobernar y proteger al pueblo. Sin
embargo, aunque era monarca, delante de
Dios él era un siervo, y como tal debía ejecutar al pie de la letra toda instrucción proveniente del verdadero Rey de Israel. Saúl no
sirvió para esto, cayó en desacato, se convir-

el ministro
del Señor es
un servidor de
Dios y a él debe
su completa
obediencia, porque
lo ha comprado con
la sangre de Cristo.
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tió en autoridad para sí mismo; dejó de ser el
siervo de Dios para convertirse en el esclavo
de motivaciones personales. ¿Serían éstas el
orgullo de las victorias pasadas y el nuevo
respeto de su pueblo? ¿Acaso la codicia?
¿Le asignaría más valor a la aprobación del
pueblo que a la de Dios? El Gran Soberano
de Israel tuvo en poco todas las virtudes de
Saúl, pues carecía de una cualidad esencial
en todo siervo de Dios: sumisión a la voluntad divina.

Liberados para ser siervos

el mesías de
Dios sabía vivir
sometido a la
voluntad del
Padre. Aprendió
la obediencia
aunque era Hijo
(Hebreos 5:8), por
ello pudo exclamar
triunfalmente en
Getsemaní: no se
haga mi voluntad,
sino la tuya. Helo
allí, postrado y
bañado en sudor,
un Rey con corazón
de siervo.
18

Particularmente en la época apostólica,
el término “siervo” denotaba sujeción. Implicaba también la completa sumisión del
siervo a su amo. Paradójicamente, en la actualidad algunos le cargan al vocablo una
connotación de señorío. El admiradísimo
Pablo se reconocía él mismo como servidor
de Jesucristo. En este tema su doctrina era
radical. El apóstol enseñaba que el creyente
no se pertenece a sí mismo, sino a Jesucristo, quien pagó un precio para adquirirlo (1
Corintios 6:19, 20). Existe un antecedente
tipológico en el Antiguo Testamento: Dios
le exigía al Faraón la liberación de los hebreos, para que le sirvieran. Al ser rescatados los hebreos, ya no servirían al egipcio
sino a Jehová de los ejércitos, el Redentor
(Éxodo 4:22, 23).
El ministro del Señor es un servidor de
Dios y a él debe su completa obediencia.
Primero, porque lo ha comprado con la sangre de Cristo (1 Pedro 1:18-21), y segundo,
porque lo ha ungido para ocuparse en su
obra. Por lo tanto, el siervo del Señor actúa haciendo lo que le viniere a la mano
en el cumplimiento del servicio prestado
a su Rey, y a la vez se muestra receptivo
para discernir directrices más específicas
ordenadas por su Dios para obedecerlas
fielmente.
Cuando Saúl mostró su espíritu obstinado, el Señor escudriñó los corazones
buscando alguno inclinado a la obediencia,
y encontró en David a alguien apto para el
trono de Israel (Hechos 13.22).
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Siervos de corazón
Ocho hijos tenía Isaí, pero presentó solamente siete ante Samuel el profeta. No consideró el patriarca llamar al menor, quien
debido a su edad pastoreaba el rebaño de la
familia ¿Acaso se fijaría Samuel en David
para ungirlo rey sobre el pueblo de Dios?
–pensaría quizá Isaí–. Las escasas probabilidades no ameritaban el trabajo de convocar al jovenzuelo. Sin embargo, Jehová
buscaba algo específico, y lo encontró en el
corazón del chico a quien su padre negó la
oportunidad de ser siquiera considerado por
el profeta.
El Señor buscó y encontró en aquel adolescente una disposición para acatar y ejecutar toda la voluntad divina. Saúl contrapuso
su voluntad a la voluntad del Rey de Israel.
David daría cumplimiento a los deseos de
Dios (Hechos 13:22). Saúl quedó descartado. David fue afirmado en el trono, y Jehová en su gracia le prometió la permanencia
eterna de su linaje y de su reino.
En su DVD Full Flame, Reinhard Bonnke imagina a Jesús orando la noche anterior a la designación de los doce apóstoles:
no me permitas hacer las cosas como las
hace el mundo. Al siguiente día –continúa
Bonkke– prescindió de los más avezados estudiantes de la Yeshivá, y eligió a doce personas
ordinarias para revelarse a ellos, enseñarles la
Palabra, ungirlas con su Espíritu y colocarlas
en el fundamento de su Iglesia ¿Qué busca
Dios en sus servidores? Requiere varias cualidades el siervo del Señor, pero una esencial
es la disposición a someterse a la voluntad
divina, pues lo demás lo hará el Espíritu en
y a través del ministro, a pesar de la timidez
o de la inexperiencia juvenil.
El Mesías de Dios sabía vivir sometido a
la voluntad del Padre. Aprendió la obediencia aunque era Hijo (Hebreos 5:8), por ello
pudo exclamar triunfalmente en Getsemaní:
no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Helo allí, postrado y bañado en sudor, un
Rey con corazón de siervo.
Siempre es mejor vivir sometido a la voluntad de Dios.

Pbro. salvador salazar López
SECRET A RIO DISTRITO DUR A NGO L A GUN A

la frUStración
por no aceptar
la voluntad de Dios

L

a frustración es una experiencia de todos los hombres por causa de vivir en un mundo caído y deteriorado. Pero cuando ésta se presenta por resistirnos a
aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces debe
ser un motivo de reflexión.
Un claro ejemplo de esta situación lo hallamos en la vida
del profeta Habacuc, quien a través de su experiencia nos
responde tres interrogantes relacionadas con la frustración
que resultan de negarse a aceptar la voluntad divina.

¿Por qué nos frustramos
ante la voluntad de Dios?
Habacuc vivió en medio de una situación que
le producía tristeza y preocupación. Al no
encontrar una respuesta satisfactoria de parte de Dios, experimentó una gran desilusión.
Los abusos que se cometían en el pueblo de
Judá contra los más piadosos, la opresión que
sufrían los débiles y la indiferencia ante la

ley divina, eran el motivo de su decepción.
Pero su frustración fue en aumento cuando
Jehová le reveló sus planes para solucionar
aquella situación. El Señor disciplinaría a su
pueblo usando como instrumento a una nación sanguinaria y cruel.
El ministro de Dios, al igual que el profeta, puede sentirse preocupado y triste por la
condición en que se encuentra el pueblo que
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tomemos la
decisión de que
en las condiciones
más adversas e
inexplicables,
mantendremos
nuestra confianza
en Jehová, y nos
alegraremos y
gozaremos en el
Dios de nuestra
salvación.
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le ha tocado pastorear, o por cualquier otra
situación que atraviese. Si no ve una respuesta del Señor a su problema puede caer
en la misma desesperación que experimentó
Habacuc, quien exclamó: ¿Hasta cuándo,
oh Jehová…? y ¿por qué me haces ver
iniquidad…? (1:2, 3).
Sin embargo, esta frustración puede aumentar al observar la respuesta de Dios a
nuestra queja, al considerar la forma en que
el Señor piensa solucionar el problema. Sin
duda el Padre responde a nuestras oraciones
y necesidades, pero no siempre nos gustará
su respuesta. Disciplina, tribulación, prue-
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bas, etc., son en muchas ocasiones la respuesta divina a la intercesión. La disciplina
es la receta que él puede dar para corregir
en muchas oportunidades, la enfermedad o
malestar de su pueblo.
La frustración viene cuando notamos
que Dios ha respondido a nuestras oraciones pero no en la forma en que esperábamos,
sino en la que él ha determinado hacerlo. En
ocasiones lo hace a través del dolor, del sufrimiento, de las pruebas o la tribulación.
Muchas veces, esta es la mejor manera en
que los seres humanos podemos entender
para obedecer los mandamientos del Señor.
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¿Cómo se manifiesta esa
frustración?
Es difícil para el hombre reconocer su frustración, pero es muy fácil de detectar. Cuando analizamos las palabras del profeta Habacuc, encontramos un cuadro general de
desengaño que se manifiesta de diferentes
maneras. Puede haber ofuscación mental al
no entender la forma de actuar de Dios, en
ocasiones aparece una depresión o tristeza
profunda, otras veces hay desesperanza o
sentimiento de fracaso porque la respuesta
parece inalcanzable.
El grado de frustración de un siervo de
Dios puede variar de acuerdo a su personalidad. Desde una simple resignación como
en el caso de Elí (1 Samuel 3:18), hasta
una respuesta agresiva, como lo vemos en
Habacuc, quien se queja, cuestiona, reclama, reparte culpas y muestra amargura e
ira. Puede aumentar también, en razón del
grado de deseo o anhelo de algo que se ha
vuelto imposible.
Consideremos que un ministro puede minimizar su condición de frustración, usando
los mecanismos de sustitución o compensación a las respuestas no obtenidas, pero las
señales emocionales revelarán claramente su
situación de decepción profunda.

¿Cómo podemos salir de ella?
En medio de ese estado de desilusión el profeta Habacuc da el primer paso para salir de
su triste condición. Antes que nada, lleva
sus dudas e interrogantes a Dios. Al Señor
no le molestan nuestras preguntas e inquietudes si, como el profeta, estamos dispuestos
a presentárselas a él. Tenemos también, por
ejemplo, el caso de Juan el Bautista, que se
atrevió a expresarle sus dudas a Jesús (Mateo 11:3).
La respuesta de Dios no se hace esperar: el siervo de Dios, el hombre justo, vivirá
por su fe. Saldrá adelante el hombre que no
pierde su seguridad en Jehová, el que está
dispuesto a confiar aun cuando no entienda
el accionar divino. Cuando se encuentre en
medio de situaciones adversas, el ministro
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ha de mantener la calma. En situaciones
frustrantes no ha de precipitarse a hablar
de fracaso ni debe ceder a la tentación de
abandonar.
Cuando Dios declara que el justo vivirá, no se refiere a una mera condición de sobrevivencia. Se refiere a un estado de felicidad, de satisfacción, libre de la frustración.
La respuesta a la frustración del ministro
es la confianza en el Eterno, la fe en aquel
que sabe por qué hace las cosas, y por tanto las hará de la mejor manera. El Señor
desafía a sus siervos a vencer la frustración
confiando…
• En que él dará a los injustos su merecido,
porque él es el juez justo (2:12).
• En que al final de los tiempos él revelará
y dará a conocer a todos los hombres su
gloria y majestad (2:14).
• En que él sigue sentado en su trono gobernando y el hombre no tiene nada que
decir al respecto (2:20).
Cuando el ministro entiende y confía que
Dios sabe lo que hace, experimenta un cambio radical e impresionante como el que tuvo
Habacuc, según leemos en el último capítulo del libro.
El profeta nos enseña que cuando nos
encontremos en una situación de frustración por las decisiones que Dios toma, debemos recuperar la confianza en él y en su
Palabra (3:2). Como el profeta, podemos
pedir cumpla sus propósitos en nuestra congregación (3:2), olvidarnos de nuestras quejas y declarar que la tierra será llena de su
alabanza (3:3). Además, hemos de reconocer que el Señor intervine en toda su creación (3:6-11), y en particular con su pueblo,
ayudándonos y destruyendo al enemigo de
nuestra vida.
Finalmente, libres de toda frustración y
con una perspectiva más clara de nuestras
circunstancias terrenales, tomemos la decisión de que en las condiciones más adversas
e inexplicables, mantendremos nuestra confianza en Jehová, y nos alegraremos y gozaremos en el Dios de nuestra salvación.

el grado de
frustración de un
siervo de Dios
puede variar de
acuerdo a su
personalidad.
Desde una simple
resignación como
en el caso de Elí
(1 Samuel 3:18),
hasta una respuesta
agresiva, como lo
vemos en Habacuc,
quien se queja,
cuestiona, reclama,
reparte culpas y
muestra amargura
e ira.
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PBRO. CÉSAR H. CASILLAS MOLINA
DIRECTOR N A CION A L DE MISIONES

la voluntad de Dios en

las misiones

E

n todas las áreas de la vida cristiana se requiere actuar en conformidad a la voluntad de Dios y no la
del hombre. La Escritura nos enciende un semáforo
amarillo de precaución al sentenciar Jesús en el sermón del
monte: No todo el que me dice:Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos (Mateo 7:21).
El mismo Señor Jesús dijo que había descendido del cielo
no para hacer su voluntad sino la del Padre que lo envió, esto
era su prioridad. Tal como lo dijo a sus discípulos, su comida
era cumplir los designios del Padre y acabar su obra.
Pablo también manifestó en en sus cartas
que era apóstol de Jesucristo por la voluntad
de Dios.
Acerca de la voluntad de Dios en cuanto a las misiones, surgen las siguientes
preguntas: ¿Debemos involucrarnos todos
los cristianos en misiones, o será sólo para
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algunos?, ¿será su voluntad que vayamos
a gente de otro idioma y de otra cultura?,
¿sólo deben hacerlo algunas iglesias o todas?, ¿debemos invertir vidas y recursos
financieros para alcanzar a aquellos que están lejos, habiendo tanta necesidad a nuestro alrededor?
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Jesucristo es nuestro
supremo ejemplo como
misionero
Jesucristo fue el primer misionero. Se introdujo en la humanidad que tenía necesidad
de salvación, habitó entre nosotros, vino del
cielo a una cultura terrenal, cambió su trono
de gloria por el humilde pesebre. El Creador,
sin dejar de ser Dios, se convirtió en criatura; humillándose a sí mismo se hizo hombre.
El que debía ser obedecido se hizo obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se
enculturizó para identificarse con el pecador,
aunque él era sin pecado.
Jesús vino hasta donde estábamos los pecadores para acercarnos el reino de los cielos
y llamarnos al arrepentimiento. Como dice
el coro: de su trono a la cruz y mi deuda pagar… Se encarnó el Hijo de Dios para poder
transmitirnos su mensaje y su misma vida.
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No lo hizo a larga distancia, sino que como
buen misionero, vino hasta donde habitamos
los pecadores, habló nuestro propio lenguaje
para que le entendiéramos, …y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia
y de verdad (Juan 1:14). ¡Bendito amor que
nos vino a mostrar!

La universalidad de
las declaraciones del Señor
La voluntad divina es que todos los seres humanos tengan la oportunidad de escuchar el
mensaje de salvación. Dios quiere que todos
sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad. El deseo del Padre es que nadie se
pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
El Señor no excluyó a nadie: La instrucción a sus discípulos fue predicar el evangelio

el señor no
excluyó a nadie:
La instrucción
a sus discípulos
fue predicar el
evangelio a toda
criatura, ir a todas
las naciones.
El poder del
Espíritu Santo los
capacitaría para ser
testigos no sólo en
su nación, sino más
allá de sus fronteras,
hasta lo último
de la tierra.
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a toda criatura, ir a todas las naciones. El poder del Espíritu Santo los capacitaría para ser
testigos no sólo en su nación, sino más allá de
sus fronteras, hasta lo último de la tierra. La
escena de Apocalipsis 7:9 nos muestra como
resultado de la universalidad del mandato de
Cristo, a una multitud compuesta de gente de
todos los pueblos, tribus, y lenguas, la cual
está delante del trono celestial y del Cordero.

Algunas evidencias en el
Antiguo Testamento

los salmos
nos muestran que la
voluntad de Dios es
que sea conocido
en la tierra su
camino y en todas
las naciones su
salvación
(Salmos 67:2).
Nos aseguran
además que
todas las naciones
vendrán y adorarán
su nombre
(Salmos 86:9).
24

Los Salmos nos muestran que la voluntad de
Dios es que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación (Salmos 67:2). Nos aseguran además que todas
las naciones vendrán y adorarán su nombre
(Salmos 86:9).
De acuerdo al profeta Isaías, la salvación
debe extenderse hasta los confines de la tierra (Isaías 45:22). La intención del Señor fue
que Israel, su pueblo del antiguo pacto, fuera
luz a las naciones hasta lo postrero de la
tierra (Isaías 49:6). También Jeremías fue
llamado para que fuera una voz para las naciones (Jeremías 1:5). El profeta “llorón” debía llevar su mensaje no sólo a su pueblo, sino
a otros reinos. Ezequiel, por su parte, profetizó que Jehová sería engrandecido, santificado
y conocido ante los ojos de muchas naciones
y que Jehová pondría su gloria entre las naciones (Ezequiel 38:23; 39:21).
Durante la dedicación del templo de Salomón, cuando la Shekina se manifestó, expresaba el monarca en su oración el siguiente
anhelo: para que todos los pueblos de la
tierra conozcan tu nombre, y te teman
así como tu pueblo Israel.
La Escritura nos ofrece el testimonio de
otros personajes que con su vida y su fe impactaron a otras naciones, las cuales fueron
receptoras del amor de Dios, mencionaremos
algunos:
• José el soñador, misionero forzado al país
de Egipto y testigo ante Faraón (Génesis
41:38).
• Moisés ganó muchos gentiles que lo acompañaron al salir de Egipto (Éxodo 12:38).

Av i va j o r n a da s a s a m b l e í s ta s | j u l i o 2 0 16

D i o s

• Nohemí fue misionera a la nación de
Moab y en particular a Rut, quien se convierte al Dios vivo y verdadero (Rut 1:16)
y llega a formar parte de la genealogía de
nuestro Señor Jesucristo (Mateo 1:5).
• Elías, el profeta de fuego, dio testimonio
a la viuda de Sarepta de Sidón (1 Reyes
17:24).
• Eliseo fue usado para que Naamán el Sirio conociera el poder de Dios (2 Reyes
5:15).
• Jonás, viajó en un gran pez y predicó con
grandes resultados a la ciudad de Nínive
(Jonás 1:16).
• Daniel fue misionero a las naciones de
Babilonia y Persia durante la cautividad
(Daniel 2:47).
• Ester fue misionera en Persia y muchos
persas se convirtieron (Ester 8:17).
De José hasta Ester se cubren unos 1400
años, durante los cuales se muestra el interés y el amor del Padre celestial por todas las
naciones. Esto nos da suficiente evidencia de
cuál es la voluntad de Dios respecto a las misiones.

Actores protagonistas
en las misiones
Desde luego que Jesucristo es el principal
protagonista, él vino a esta tierra a hacer su
parte. Su obra fue consumada en la cruz del
calvario, resucitó, ascendió a los cielos, está
a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y concedió a la iglesia el bendito privilegio de cumplir la gran comisión. Pero en
Romanos 10 encontramos a otros actores involucrados:
• Los perdidos. Son los que necesitan salvación, los que han de invocar su nombre,
los que deben creer; sean judíos, griegos
o de cualquier nación (vv. 11-13).
• Los enviados. Son los que les harán oír el
mensaje de salvación, los que predican a
los perdidos para que se salven. Son los
misioneros que irán hasta donde están los
extraviados (v. 14).
• Los enviadores. Son las iglesias, los pasto-
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res y los creyentes que oran e interceden
por los perdidos. Son los apoyan financieramente a los misioneros (v. 15).
En las Asambleas de Dios tenemos misioneros que están promocionando sus proyectos
en nuestras iglesias. Adoptémoslos, es decir,
oremos sistemáticamente por ellos y enviemos mes a mes una ofrenda para su sostenimiento. La voluntad de Dios es que todos los
creyentes participemos como protagonistas.
Amado pastor, ¿su iglesia ya está haciendo la voluntad de Dios en las misiones? Lo
invito a tomar las siguientes iniciativas prácticas en su congregación:
• Elegir o designar un coordinador o formar
un comité de misiones.
• Tener un culto programado de misiones,
de preferencia una vez al mes.
• Llevar a cabo una jornada misionera
anual.
• Recibir a un misionero acreditado para
que promocione su proyecto.
• Tomar tres minutos del culto domincal
para orar por un misionero o por un pueblo inalcanzado.
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• Recabar y enviar una ofrenda mensual a
favor de uno o varios misioneros acreditados.
• Acudir a las reuniones distritales y nacionales de misiones.
Recuerde siempre que misiones somos todos, y
que misiones se hacen con los pies de los que
van, con las rodillas de los que oran y con las
manos de los que dan. Su participación como
pastor es vital para cumplir la voluntad de
Dios en las misiones.
Agradezco a todos los pastores que ya están involucrados en esta santa labor, invito a
los que aún faltan para que se sumen al esfuerzo del Concilio para contribuir en la gran
comisión que nos ordenó nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos participando en el concierto mundial para que todas las naciones
adoren al Dios vivo y verdadero.
Tal como lo dijo nuestro Maestro, …la
mies es mucha, mas los obreros pocos
(Mateo 9:37), así que sigamos rogando al
Señor que envíe obreros a su mies. Sigamos
obedeciendo la encomienda desde México a
las naciones.

tal como lo
dijo nuestro
Maestro, …la mies
es mucha, mas
los obreros pocos
(Mateo 9:37),
así que sigamos
rogando al Señor
que envíe obreros
a su mies. Sigamos
obedeciendo
la encomienda
desde México a las
naciones.
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Pbro. vicente castillo jiménez
s e c r e ta r i o d i s t r i to v e r a c r u z

nuestras

aspiraciones
dey laliderazgo
voluntad de Dios
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible
(1 Timoteo 3:1, 2).

Aspiraciones insanas

D

efinitivamente son muy diferente los anhelos de posiciones de liderazgo mundanos a los eclesiásticos. Jesús hizo referencia a esto
cuando hubo disputas entre los discípulos: Entonces Jesús, lla-

mándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas
entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre
vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo (Mateo 20:25-27).
Está diciendo el Señor que algunos gobernantes de la naciones luchan por una posición,
no con el afán de servir, sino de ser servidos y
enseñorearse que están bajo su autoridad. Así
de simple es encender la televisión o entrar
en el internet y ver un mundo convulsionado
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a causa de muchos politiqueros que buscan
la posición y el poder por motivos personales
y egoístas.
El mundo de la política es un océano tumultuoso de emociones y sentimientos, los
cuales se tornan turbulentos al calor de la ba-
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talla electoral por ganar una elección que los
lleve a obtener la anhelada posición a cualquier precio.
Los candidatos y sus equipos se ven
arrastrados por pasiones, las cuales los hacen
tomar decisiones que los llevan usualmente a
encallar en los errores, que no se ven al calor
del combate electoral. Estamos viviendo en la
política de la cultura latinoamericana, la de
la compra del voto, los “amarres”, los acuerdos en los encierros de oficina, el “acarreo”,
los compromisos electorales, los sucesores o
“tapados”, la publicidad y la propaganda. Y
cuando se gana, entonces vienen los pagos
de “compromisos”. ¡Qué terrible es!, y aún
más terrible cuando estos males salpican a
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la iglesia. Oremos y busquemos la visión impartida por nuestros líderes electos, quienes
por voluntad de Dios y de sus Asambleas han
sido puestos para guiar al pueblo a cumplir
su misión en este mundo. Nuestros modelos
de estructura y gobierno no se comparan con
los mundanos. Tenemos la Biblia, mayor que
cualquier carta magna, contamos también
con la guía del Espíritu Santo, somos un pueblo pentecostal dirigido por hombres probados, aprobados y comprobados por Dios y por
la Asamblea Conciliar.

así de simple

es encender la
televisión o entrar
en el internet y
ver un mundo
convulsionado a
causa de muchos
politiqueros que
buscan la posición
y el poder por
motivos personales
y egoístas.

Aspiraciones sanas
Como Concilio tenemos practicas sanas y
Dios llama a los hombres y los constituye
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es notorio
Dios en su
soberanía le da
a unos más que
a otros dones,
ministerios,
capacidades,
talentos,
profesiones o
experiencias. A
dichas personas
los observamos
en su ministerio,
en su desarrollo y
práctica de la vida
ministerial. Vemos
cómo levanta el
Señor entre su
pueblo a sus siervos
y los hace destacar
en nuestras
reuniones.
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como él quiere. Después subió al monte, y
llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a
él (Marcos 3:13).
Es notorio que Dios en su soberanía le da
a unos más que a otros dones, ministerios,
capacidades, talentos, profesiones o experiencias. A dichas personas los observamos
en su ministerio, en su desarrollo y práctica
de la vida ministerial. Vemos cómo levanta el
Señor entre su pueblo a sus siervos y los hace
destacar en nuestras reuniones seccionales,
regionales, distritales y nacionales en los diferentes puestos liderazgo.
También la iglesia, bajo la dirección del
Espíritu Santo, elige a sus líderes. Agradó la
propuesta a toda la multitud; y eligieron
a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu
Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a
Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; a los cuales presentaron
ante los apóstoles, quienes, orando, les
impusieron las manos (Hechos 6:5, 6).
Observamos un proceso parlamentario
claro. Hubo una necesidad que fue presentada, ya que no inventaron ministerios para luego rellenarlos de gente. Una vez que se planteó la situación, los animaron a buscar entre
ellos a líderes que cumplieran con requisitos
bien específicos. A la iglesia le agradó la propuesta, me imagino que luego indagaron,
buscaron, seleccionaron y eligieron a las personas idóneas. No hubo campañas, menciones intencionales, recomendados, amenazas,
reproches, condicionamientos. El testimonio
y el carácter de los elegidos habló por ellos.
Así que encontramos a un grupo de personas con aspiraciones al liderazgo establecidos conforme a la voluntad de Dios.
Siguiendo el tenor de nuestro texto del
encabezado tenemos una respuesta clara
ante la afirmación de nuestras aspiraciones
de liderazgo y la voluntad de Dios.

Aspiraciones conforme
a la voluntad de Dios
Pablo escribe: Palabra fiel… aludiendo a la
importancia de lo que dirá. Es acerca de ¿un
anhelo legítimo o una ambición personal?,
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¿aspirante o suspirante?, ¿quiere posición o
servir con pasión?, ¿desea fama, fortuna, reconocimiento, anhelo de ser alguien?
Notemos lo que Pablo menciona: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. No es malo anhelar, lo malo es no reconocer que en lugar de ser bendición, podemos
ser estorbo en la obra de Dios.
¿Qué es un obispo? La palabra griega que
Pablo usa aquí también se ha traducido como
“superintendente”, “supervisor”, “ministro” y
“pastor”.
En 1 Timoteo 3:1-7, Pablo marca las características que necesita todo aquel que anhela servir en una posición de liderazgo conforme a la voluntad de Dios.
1. Irreprensible
2. Marido de una sola mujer
3. Sobrio
4. Prudente
5. Decoroso
6. Hospedador
7. Apto para enseñar
8. No dado al vino
9. No pendenciero
10. No codicioso de ganancias deshonestas
11. Amable
12. Apacible
13. No avaro
14. Que gobierne bien su casa
15. No un neófito
16. Que tenga buen testimonio de los de
afuera
Con esto, el apóstol sienta las bases para aspirar y desarrollar un liderazgo conforme a la
voluntad de Dios. Dejan claro el interior de
los líderes espirituales, los que manifiestan
querer servir y cuidar la obra de Dios. Ministros de fuego que en su interior tienen el deseo del avance de la buena obra. Mateo 7:16
dice: por sus frutos los conoceréis. Con
esta palabra Jesús advertía a los hombres de
que vendrían los falsos profetas, y la forma
en que se podrían descubrir a estos engañadores era a través de sus frutos y no por sus
anhelos o aspiraciones. Hagamos la voluntad
de Dios.

