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Introducción
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
éstos son hijos de Dios”
Romanos 8:14
A todos nos ha pasado que, a la hora de tomar alguna
decisión, no tenemos claridad sobre lo que Dios desea que
hagamos. En estos casos deberíamos preguntarnos: ¿Dios
habla claramente en Su Palabra al respecto? Si la respuesta
es sí, sabemos que la decisión es obedecer lo que Él dice,
aunque sea difícil o no sea lo que más deseamos hacer. La
decisión correcta es obedecerlo.
Si la respuesta es no, deberíamos preguntarnos lo
siguiente: ¿Hay enseñanzas en la Palabra que, de manera
indirecta, den luz a la voluntad de Dios sobre esto? Es
probable que, aunque no tengamos un claro mandamiento
de Dios sobre nuestro dilema, podamos encontrar en alguna
historia bíblica, situaciones semejantes, que nos permitan
vislumbrar una tendencia al respecto.
Si la respuesta es no, deberíamos consultar a nuestros
líderes espirituales. No para que nos digan que hacer,
entregando nuestra decisión a la opinión de ellos, sino para
enriquecer esta situación, según el Señor, porque tal vez,
nosotros no lo descubrimos en la Palabra, pero ellos puede
que sí, y el consejo sabio siempre es bueno.
5

“Donde no hay buen consejo, el pueblo cae,
pero en la abundancia de consejeros está la victoria”.
Proverbios 11:14
Es necesario que el consejo de un líder espiritual,
tenga bases sólidas en la Palabra de Dios, y no en simples
opiniones personales, porque eso puede llevarnos al error.
La idea no es que, si no sabemos que hacer, alguien nos
solucione el trámite rápidamente, dándonos su opinión. Eso
no es agradable al Señor, debemos ser cuidadosos en buscar
Su voluntad, que no siempre es la de un líder bien
intencionado.
Si ese líder no sabe qué debemos hacer, y con
honestidad, nos da su opinión, pero nos deja en claro que no
sabe cuál es la voluntad de Dios, debemos apelar a que el
Espíritu Santo, nos traiga clara convicción sobre el asunto.
No tener una respuesta, no debe significarnos la
imprudencia. Debemos aprender a consultar a Dios y de eso
se trata este libro.
Por muy difícil que parezca la situación, el Señor nos
dice en Su Palabra:
“Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes
andar; te aconsejaré con mis ojos puestos en ti”
Salmo 32:8
Él Señor, no nos dejará a ciegas, ni permitirá que nos
equivoquemos, siempre y cuando, tengamos la prudencia y
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la humildad de buscar con paciencia, Su perfecta voluntad.
Él, claramente promete guiarnos.
A veces nos toma tiempo encontrar la respuesta que
buscamos. Otras veces, el silencio es la respuesta que
debemos aprender a interpretar. Pero debemos confiar en
que el Señor siempre nos guiará a tomar la decisión correcta
y la que más lo honre. Esto lo aclaro, porque nuestras
decisiones, más que acomodarse a nuestros beneficios,
deben rendirle honra a al Señor.
Este libro, nos enseñará que, es fundamental para
nuestra vida espiritual, consultarle todo a nuestro Señor,
porque a veces, ante la presión de tomar decisiones y el
estrés de hacer algo apresuradamente, nos equivocamos y
nos olvidamos que hacer Su voluntad, está más vinculado a
Él, que a nosotros mismos.
Por ejemplo, cuando nos acercamos a la Palabra de
Dios cada día, debemos hacerlo para conocer su carácter, lo
que Dios ya ha revelado de Sí mismo. Eso nos permitirá
comprender de qué manera nuestros planes encajan en Su
propósito, o no.
Por el contrario, si tenemos la costumbre de leer la
Biblia para tomar decisiones, como si fuera un horóscopo
cristiano, o tenemos la costumbre de orar con una listita
para, presentar nuestras peticiones a Dios, seguramente
terminaremos errando el camino. Y, aunque digamos que
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hacemos todo en Su nombre, no lo estaremos glorificando,
y tampoco nos irá bien.
Es clave que aprendamos a tomar decisiones en
oración y en plena comunión con el Espíritu Santo.
Debemos presentarle al Señor las opciones que tenemos,
ante las encrucijadas de la vida. Y pedirle que Él mismo,
escudriñe nuestro corazón, para que no se introduzca el
engaño.
“Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a
prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal
camino, y guíame por el camino eterno”.
Salmo 139:23 y 24
Este libro, nos enseñará a rendir nuestros
sentimientos y emociones al Señor, logrando que Él ponga
en nosotros una convicción clara de qué es lo que Él desea
que hagamos. Por eso, lo considero un material
trascendente, porque todo camino fallido, durante nuestra
vida cristiana, ha sido el resultado de no consultar a Dios y
seguramente, si nos pasó, hemos sufrido pérdidas.
De ahora en adelante, debemos aprender a consultar a
Dios. Eso no nos hará infalibles, pero seguramente, nos
ayudará a gestionar correctamente, la vida y eso es clave
para transitar Su propósito.
Es probable que ya tengamos, algunas decisiones
equivocadas en nuestro haber, lo que significa, que sabemos
8

muy bien, sobre el alto costo de nuestros errores. No
podemos permitir que esto nos siga pasando, debemos
aprender a consultar a Dios, y la Biblia, nos enseña
claramente como se hace.
Incluso, si hemos tomado decisiones erradas, puede
que todavía, estemos a tiempos para volvernos al Señor con
humilde honestidad y decirle: “Me equivoqué, pero quiero
rehacerlo de nuevo. Enséñame, guíame”. Porque Él, con su
gracia y su amor, al ver nuestra humildad, nos dará nuevas
oportunidades. No hay decisiones tan malas que Dios no
pueda restaurar en Su gracia.
La única decisión irremediablemente mala, es
rechazar Su gracia. Pero si amamos a Dios y perseveramos
en Él, no hay nada que no pueda ser subsanado. Tal vez, no
podamos volver a atrás en algunas cosas, pero podemos
redimir el presente en dicha cuestión y proyectarnos en Él,
para que todo se torne en gloria para Su nombre.
En este libro tomaremos ejemplo y calibraremos
nuestra actitud, para que, de ahora en más, tengamos una
vida con un bajo costo de insensatez y una gran ganancia
producida por las decisiones sabias.
“Con Dios nunca se pierde.
Con Dios siempre se gana.”
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Capítulo uno
Oráculos y deseos
“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su
hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni
agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni
adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque
es abominación para con Jehová cualquiera que hace
estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios
echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante
de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a
heredar, a agoreros y a adivinos oyen; más a ti no te ha
permitido esto Jehová tu Dios”.
Deuteronomio 18:10 al 14
El deseo de conocer el futuro, aquello que se avecina
y es desconocido, desde siempre, fue la meta que acompañó
marcadamente las experiencias de los pueblos y las culturas
de la antigüedad. Esta primitiva práctica de adivinar la
muerte, las plagas o los designios divinos, ha tenido, un
desarrollo cultural tan múltiple en las civilizaciones
antiguas que su arraigo religioso no impidió, que el afán de
las sociedades, por descifrar lo desconocido, cayera
reiteradamente, en las entrañas de otros métodos más laicos,
sofisticados y evolucionados. La adivinación en sí misma,
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ha tenido su firme protagonismo, en casi toda cultura y
desde los tiempos antiguos.
Creo que después del pecado de Adán y Eva, los seres
humanos, no solo perdieron la comunión espiritual que
tenían con el Señor, sino que, además, perdieron la
posibilidad de ingresar con libertad y con verdadera luz, a
los ámbitos espirituales. Esto ha generado desde siempre, el
deseo por lo desconocido y la intención de penetrar a como
dé lugar, a esas dimensiones.
Desde entonces los seres humanos, han sentido la
necesidad de conocer lo qué le depararía el futuro. Tal vez,
desde los primeros cazadores, o campesinos, se
preguntarían seguramente si iban a encontrar caza al día
siguiente o si la cosecha de esa temporada sería fructífera.
Quizá sea en ese momento donde podamos fijar el
inicio de la práctica de la adivinación: oráculos, chamanes,
brujos, agoreros, magos y astrólogos, quienes comenzaron
por tratar de dar respuesta a esas y otras preguntas. La
historia de la adivinación, por tanto, se ha desarrollado en
paralelo a la historia del hombre, pues desde siempre ha
sentido la necesidad de conocer qué será de su futuro.
“Y si alguien recurre a espíritus y adivinos, y se corrompe
por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona y la
eliminaré de entre su pueblo”
Levítico 20:6 DHH
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Si consideramos las historias bíblicas, también
veremos que la gente consultaba a los adivinos, sobre todo,
los pueblos paganos que, por cierto, tenían costumbres
bastante extrañas. El Señor, advirtió varias veces a Su
pueblo, que no actuaran como ellos, y que extremaran los
cuidados, de no levantar altares a los falsos dioses y que no
consultaran a ningún tipo de oráculo para definir el destino.
Los pueblos paganos desde siempre, han tenido la
costumbre de predecir el futuro, analizando vísceras
humanas o de animales, o a través de rituales con sangre,
con piedras, con semillas, o con plantas. Otros basaban sus
predicciones en los dibujos que dejaban los posos del té o
del café, a la vez que otros utilizaban tarjetas especiales,
similares a las actuales cartas del tarot. Algunos adivinaban
con dados y otros exhibían llamativas bolas de cristal.
También obraban los espiritistas, quienes consultaban a los
muertos y los astrólogos, quienes predecían a través de las
estrellas, pero al final, todo era lo mismo. La clara intención
era saber, qué ocurriría en el mañana, para encontrar así,
dirección para la toma de decisiones.
Vemos claramente a través de las Escrituras, el alto
costo de consultar a los espíritus inmundos en lugar de
consultar a Dios. Yo creo comprender por qué. La biblia, en
cierta medida, nos permite sacar algunas conclusiones, más
profundas, que solo decir, que son prácticas diabólicas. Que,
por cierto, lo son. Voy a referirme, a los motivos internos
que por siglos, han movido a los hombres, a consultar sobre
el futuro.
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Dios creó al hombre, varón y hembra los creó
(Génesis 5:1 y 2), y los hizo perfectos. Ellos no tuvieron
que madurar, influenciado por culturas de esa época. Ellos
fueron creados ya maduros, la biblia no enseña que Dios
creó a unos bebés. Por lo tanto, los creó con toda la plenitud
que un ser humano pueda tener.
En primer lugar, ellos eran físicamente plenos, es
decir, tenían un cuerpo formado del polvo, pero con todo
sentido intacto y sin ningún tipo de debilidad, enfermedad o
dolencia, recordemos que todo eso, llegó después del
pecado. Dios los había creado eternos.
En segundo lugar, Adán y Eva, eran alma viviente, lo
que hacía que tuvieran ese yo, que todo ser humano tiene, la
diferencia, es que en ellos había pureza, sabiduría y solo
principios buenos, porque no había tiniebla en sus
corazones. Eso también vino después del pecado.
En tercer lugar, ellos tenían vida espiritual y una
plena comunión con el Espíritu del Señor. Podían percibir la
dimensión espiritual, sin ningún tipo de esfuerzo. Tanto la
dimensión física, como espiritual, eran de acceso ilimitado.
Sin embargo, todo eso cambió a raíz del pecado.
El pecado, separó al hombre de Dios, por lo tanto, el
hombre también perdió, la posibilidad interna de pedir
dirección. Adán, antes del pecado, podía consultar a Dios,
respecto de cualquier decisión que tuviera que tomar. Eso
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precisamente, es lo que alimentaba su sabiduría. Sin
embargo, después del pecado, el hombre comenzó a
comportarse neciamente, a la vez que, trataba de realizar
altares, y sacrificar animales inocentes, para poder sostener
de alguna manera, su contacto con el Señor.
En Cristo, recuperamos todo lo que perdió Adán y
una de las cosas que recibimos, es la vida del Espíritu y su
conducción permanente. Ahora podemos ser guiados por el
Espíritu Santo, a toda verdad y justicia, cosa que Adán,
también podía hacer. Si nosotros podemos consultar a Dios,
no cabe duda de que Adán, también podía hacerlo.
Cuando se produjo el pecado, se produjo la
desconexión espiritual. Eso hizo que el hombre sufriera la
imposibilidad de consultar a Dios, respecto de sus acciones.
Algunos de la línea de Set, hijo de Adán, tal vez siguieron
adelante con altares bien intencionados, como el de su
asesinado hermano Abel. Pero seguramente la descendencia
de Caín, dejó de realizar esas prácticas y con el tiempo
comenzaron a consultar a ciertas deidades espirituales.
Desde entonces y hasta nuestros días, los hombres
han consultado de toda forma posible, respecto del futuro.
Bíblicamente y entre todos los pueblos paganos, el Señor
levantó a un hombre llamado Abraham, y desde entonces,
su descendencia, el pueblo de Israel, ha tratado de consultar
solo al verdadero Dios, y de hacer Su voluntad. Lo hacían
con las herramientas que Dios les concedió, lo cual permitió
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que algunos sean muy efectivos en sus vidas, a la vez que
otros, cometieron fatales errores.
La palabra “adivinación” proviene de la palabra latina
“divus” que significa “perteneciente a dios”, ya que se cree
que la información que se recibe por medio de la
adivinación procede de los dioses. El tema de la adivinación
abarca toda la gama de conseguir conocimiento secreto,
especialmente acerca del futuro, por medio de la ayuda de
poderes ocultos que, bien sabemos nosotros, involucra al
reino de las tinieblas.
La cuna de la adivinación fue Babilonia, la tierra de
los caldeos, y de allí estas prácticas ocultas se diseminaron
por toda la Tierra al emigrar la humanidad (Génesis 11:8 y
9). Veamos que siglos más tarde, la decisión del rey
Nabucodonosor de atacar Jerusalén se tomó solo después de
recurrir a la adivinación, concerniente a lo cual está escrito:
“Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una
encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de
adivinación; ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos,
miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha,
sobre Jerusalén, para dar la orden de ataque, para dar
comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de
guerra, para poner arietes contra las puertas, para
levantar vallados, y edificar torres de sitio”
Ezequiel 21:21 y 22
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El examinar el hígado en búsqueda de agüeros se
basaba en la creencia de que toda la vitalidad, emoción y
afecto se concentraban en este órgano. La sexta parte de la
sangre del hombre se encuentra en el hígado. Las
variaciones de sus lóbulos, canales, apéndices, venas,
arrugas y marcas se interpretaban como señales o agüeros
de parte de los dioses.
De hecho, se han encontrado una gran cantidad de
modelos de barro de hígados, los más antiguos de los cuales
son de Babilonia, que contienen agüeros y textos en
escritura cuneiforme que usaban los adivinos.
Los adivinos y los soñadores de adivinación, aunque
pudieran dar testimonio de que se realizaran sus señales y
dichos proféticos, estaban condenados por el Señor.
(Deuteronomio 13:1 al 5; Jeremías 23:32; Zacarías 10:2)
La extremada hostilidad de las Escrituras para con los
adivinadores quedaba claramente evidenciada, por los
decretos de muerte determinados por la ley (Levítico
20:27).
Pero a pesar de estos repetidos mandamientos,
surgieron apóstatas que ignoraron esos mandatos de Dios,
no me refiero a paganos, sino a hombres como el rey Saúl,
Manasés, o incluso la famosa esposa de Acab, la reina
Jezabel (1 Samuel 28:7 y 8; 2 Reyes 9:22; 21:1 al 6; 2
Crónicas 33:1 al 6).
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Por otra parte, aunque el buen rey Josías eliminó a los
que practicaban adivinación en su día, aquello no bastó para
salvar a Judá de ser destruido de la misma manera que su
reino hermano Israel, había sido destruido (2 Reyes 17:12
al 18; 23:24 al 27). Sin embargo, el Señor, en su bondad,
primero envió a sus profetas para amonestarlos en cuanto a
sus abominaciones, de la misma manera que sus profetas
amonestaron a Babilonia, la madre de toda idolatría y
adivinación (Isaías 3:1 al 3; 47:9 al 15; Jeremías 27:9;
29:8; Ezequiel 13:6 al 9; Miqueas 3:6 al 11).
En ninguna parte de la Biblia recibe mención
favorable ninguna forma de adivinación. Muchas veces en
los mismos textos donde se condenan las prácticas
espiritistas de la adivinación se les menciona junto con el
adulterio y la fornicación. (2 Reyes 9:22; Nahum 3:4;
Malaquías 3:5; Gálatas 5:19; Apocalipsis 9:21; 21:8;
22:15).
Por supuesto, existe una distinción aguda entre la
verdad revelada procedente de Dios y la información
obtenida por adivinación. Los que acuden a esta última
fuente de predicción a menudo son sobrecogidos de
convulsiones violentas ocasionadas por fuerzas demoníacas
invisibles. A veces se agitan con música horripilante y
ciertas drogas hasta ser arrebatados con frenesí. La palabra
griega para “vaticinio” proviene del verbo “máinesthai”,
que significa “delirar,” y se usa para describir a la persona
que entra en trance y presenta un evidente estado de
desorden.
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Los soñadores solicitaban los sueños de adivinación,
haciendo ciertos rituales e invocaciones, que por supuesto,
eran demoníacas. Este no era el caso cuando los sueños se
originaba de parte del Señor. Estos sueños eran tan claros y
explícitos que no había duda de que procedían de Él
(Génesis 20:3 al 7; Jueces 7:13 al 15; 1 Reyes 3:5), o,
cuando eran secretos y ocultos, ningún practicante de
adivinación podía entenderlos, y solo siervos dedicados de
Jehová podían interpretarlos, como el famoso caso de
Daniel ante el rey Nabucodonosor (Daniel 2:1 al 47; 4:1 al
28).
Por otra parte, consultar a Dios y echar suertes estaba
autorizado por el Señor. “La suerte se echa en el regazo;
Mas de Jehová es la decisión de ella” (Proverbios 16:33).
Por ejemplo, cuando estaban por tomar la tierra y sufrieron
la derrota de Hai, consultaron a Dios y echaron suertes para
saber quién había pecado y el Señor, señaló a Acán (Josue
7:13 al 19). El Urim y el Tumim que el Sumo Sacerdote
llevaba puestos y que se usaban en casos de juicio (Éxodo
28:30; Números 27:21), la presencia del efod (1 Samuel
23:9; 30:7), y pruebas como la de Gedeón, con el agua y el
vellón (Jueces 6:36 al 40), fueron algunos ejemplos de
cómo el Señor, reveló sus propósitos al hombre de manera
totalmente opuesta a la adivinación demoníaca.
Por ejemplo, en los días de Ester, el perverso Amán
hizo que alguien, evidentemente un astrólogo, echara Pur,
es decir, “la suerte”, de día en día y de mes en mes, a fin de
18

determinar el tiempo más favorable para exterminar al
pueblo judío (Ester 3:7 al 9).
Obedeciendo a sus consejeros demoníacos, Amán
inmediatamente puso en acción su ardid contra los judíos.
Sin embargo, de nuevo se demostró el poder que el Señor
tiene para librar a su pueblo, y Amán, que confiaba en la
adivinación, fue ahorcado en el mismísimo madero que
había preparado para Mardoqueo (Ester 9:24 y 25).
Por otra parte, y bíblicamente hablando, la
adivinación, no fue un problema del Antiguo Pacto, sino
que también estuvo muy generalizada durante el primer
siglo de la Iglesia. Por ejemplo, estando en la isla de Chipre,
el apóstol Pablo se enfrentó a un hechicero que se llamaba
Barjesús, a quien el apóstol hirió de ceguera. Y en
Macedonia Pablo hizo salir un demonio de adivinación de
una muchacha que estaba causando molestia, para gran
consternación de sus amos que obtenían mucha ganancia
por el poder oculto de predicción que ella poseía. (Hechos
13:6 al 11; 16:16 al 19). Sin embargo, otros, como Simón
de Samaria, voluntariamente renunciaron a su práctica de
las artes mágicas, y en Éfeso hubo tantos que quemaron sus
libros de adivinación que se dice que su valor fue de
cincuenta mil piezas de plata (Hechos 8:9 al 13; 19:19).
Tomando en cuenta la terrible historia de la
adivinación, es una clara necedad o avance de las mismas
tinieblas, lo que lleva a tanta gente hoy, recurrir a la
adivinación para obtener consejo sobre el futuro. Las
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personas naturales, que caminan sin Dios desean saber el
futuro, y hacen cualquier cosa para lograrlo.
Sin embargo, nosotros por la gracia del Señor, hemos
comprendido que ese deseo de consultar sobre el futuro, se
puede satisfacer de la manera más hermosa que puede
haber: “amando, adorando y sirviendo Señor”. Después de
todo, Él es, la única fuente de información confiable sobre
el futuro.
“Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay
semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho;
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que
quiero; que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana
al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir; lo he
pensado, y también lo haré”
Isaías 46:9 al 11
Nosotros, por la gracia, fuimos introducidos a un
pacto maravilloso, en el cual, somos posicionados en Cristo,
y no solo, hemos sido limpiados por Su sangre, sino que
además, su Espíritu Santo, ha venido a hacer morada en
nosotros. Lo cual nos permite, mantener una plena
comunión con Él y consultarle respecto de lo por venir, y de
Su voluntad para nuestras acciones.
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a
toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las
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cosas que habrán de venir. El me glorificará; porque
tomará de lo mío, y os lo hará saber”
Juan 16:13 y 1
Hoy en día, y en este pacto maravilloso que vivimos,
no necesitamos levantar altares con piedras. Nosotros somos
las piedras vivas y el altar para Dios, está en nuestros
corazones. Hoy no necesitamos hacer ningún tipo de
sacrificios. Nuestro sacrificio ofrecido al Padre, fue Cristo,
quién se entregó, una vez y para siempre, como sacrificio
perfecto, que nos permite, mantener por siempre, una
perfecta y eterna comunión con Dios.
Lo increíble y lamentable de todo esto es que,
teniendo semejante pacto y privilegio, algunos cristianos, no
hacen nada por consultar a Dios, respecto de las acciones
futuras, buscando con denuedo Su perfecta voluntad.
Hay un alto costo, en no consultar a Dios sobre las
cuestiones trascendentes de nuestra vida. Si históricamente,
los impíos han buscado ser direccionados al conocer el
futuro, cuanto más los hijos de Dios deberíamos hacerlo. No
como ellos, que necesitan consultar a las tinieblas, sino
como hijos de luz, con acceso al Padre, debemos indagar
diligentemente, para que el Espíritu Santo, nos guíe a toda
verdad y justicia y nos permita saber, las cosas que han de
venir (Juan 16:13).
Las personas sin Dios, consultan al padre de la
mentira y luego sufren el engaño, pero nosotros, debemos
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consultar al Dios de la verdad, ya que eso, nos dará una
clara ventaja al caminar con certeza hacia Su magno
propósito en Cristo.
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas”
Efesios 2:10
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Capítulo dos
Considerando las obviedades
de Su voluntad
“Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde
estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve
miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.
Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?
¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Y el hombre respondió: La mujer que me diste por
compañera me dio del árbol, y yo comí…”
Génesis 3:9 al 12
Lo primero que debemos hacer, es aprender a
considerar las obviedades. Todos conocemos esta historia.
Ya sabemos que Dios le había dicho a Adán, que no
comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si
lo hacía, ciertamente iba a morir (Génesis 2:17). Sin
embargo, esta no es la historia de Adán, es la historia de la
humanidad.
¿A qué me refiero con considerar aun las obviedades?
Bueno, en muchas ocasiones, sabemos muy bien, cual es la
voluntad de Dios, sin embargo, presentamos nuestra
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petición, como buscando posible aprobación. Esa puede
parecer una actitud piadosa, pero Dios no responderá a ella.
Alguien diría ¿Por qué Dios, no me respondería, si
estoy buscando dirección? Bueno, sencillamente, porque si
ya lo habló, y nuestro corazón lo sabe, guardará silencio al
respecto. ¿Pero que le cuesta certificármelo? No es así. Si
ya lo dijo, no volverá a insistir al respecto. Él es el Señor y
solo espera que nosotros determinemos obediencia.
Alguien me dijo una vez: Pastor ¿Por qué motivo el
Señor no frenó a Eva, para que no comiera la fruta? ¡Él
podía hacerlo! Yo le expliqué, que no lo hizo, porque Dios,
ya le había dicho a Adán, que no debían comer de ese árbol
y ella ya lo sabía, punto. El hermano me dijo: “Bueno
pastor, pero el Señor, lo podría haber evitado, o decírselos
una vez más…”
Esta es una lección, que debe quedarnos bien en
claro, si el Señor ya lo dijo claramente, solo espera de
nosotros obediencia. Dios jamás entrará en un debate de
razonamientos humanos. Tampoco está continuamente
hablándonos respecto de todo. Él no es escaso en sus
Palabras, es Justo. Él no habla de menos y no habla de más,
como nosotros solemos hacerlo. Dios habla y punto,
demasiada gracia, ya tenemos en el solo hecho de que lo
haga.
En una ocasión, consulté a Dios, sobre un asunto
personal. Tenía que tomar una decisión que consideraba
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importante y le consulté a Dios. Vi en la Palabra, una clara
tendencia al “No”. Sin embargo, determiné consultarle.
Como no encontraba respuestas, me propuse unos días de
ayuno y oración para recibir directivas, y como solo recibí
silencio, concluí que me estaba permitiendo elegir lo que
deseaba. Simplemente me equivoque. Con el tiempo
comprendí, que las preguntas obvias, no tienen respuestas
de parte de Dios.
Imaginemos a Adán, consultando a Dios, con la fruta
en la mano. Imaginemos un dialogo, así como:
Adán: Señor… ¿Puedo comer la fruta?
Dios: Te dije que no Adán, yo te hice un hombre sabio, ¿Por
qué preguntas tonterías?
Adán: Pero Señor, la serpiente dice que no es cierto que
moriremos, sino que se nos abrirán los ojos y seremos igual
a vos, sabiendo el bien y el mal…
Dios: No es cierto Adán, la serpiente miente, yo te dije la
verdad ¿Es necesario que te aclare que yo no miento?
Adán: No, yo te creo, pero por ahí, no es tan así… Tal vez
hay algo que no nos estás diciendo…
Es un triste dialogo ¿verdad? ¿cómo podría el Señor,
tener comunión con alguien que no le cree? Acaso,
¿podríamos nosotros, ser amigos de quién piensa mal de
nosotros? ¿Podría alguien que pone en duda si le mentimos,
o que está considerando la posibilidad de que le estemos
ocultando cosas, caminar con nosotros?
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“Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo,
porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo
vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú
bendices, queda bendito, y a quien tú maldices, queda
maldito. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a
darle a Balán el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron
consigo dinero para pagarle sus conjuros.
Balán los invitó a pasar allí la noche, prometiendo
comunicarles después lo que el Señor le dijera. Y los
gobernantes se alojaron con él…”
Números 22:6 al 8 NVI
Balaam, era un profeta cuya reputación de hombre
que pronunciaba maldiciones y bendiciones eficaces se
había extendido mucho más allá de las fronteras de su país
natal. Él vivía en Petor, un pueblo situado en la parte
superior del valle, cerca del río Éufrates.
No lejos de allí estaba Harán, donde un tiempo atrás,
habían vivido hombres temerosos de Dios como Abraham
Lot y Jacob. Este hecho puede explicar por qué el
adivinador Balaam sabía acerca del Dios verdadero y hasta
se refirió a Él como “Jehová mi Dios” (Números 22:18).
Pero, ¿cómo llegó Balaam, un hombre que se resistió
de la voluntad de Dios? Bueno, cuando los israelitas estaban
a punto de entrar en la Tierra Prometida, el rey moabita
Balac y su pueblo se sobrecogieron de pavor al ver la vasta
multitud de hebreos que se conducían hacia ellos. Los
representantes de la nación moabita consultaron con los
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ancianos de Madián y decidieron que Israel era una
amenaza al bienestar de ellos (Números 22:1 al 4).
Estaban bien enterados de lo que Dios había hecho a
favor de la nación de Israel al liberarla de Egipto y también
sabían que Dios les había concedido una victoria aplastante
sobre los poderosos reinos amorreos que estaban al este del
río Jordán.
Por lo tanto, no tenían esperanza alguna de vencer a
Israel en batalla. Pero razonaron de la siguiente manera:
¿Qué hay si pudiera echarse una maldición sobre los
israelitas? ¿No serviría eso para debilitarlos, de manera que
se les pudiera expulsar? Por lo tanto, el rey Balac se
propuso buscar los servicios de Balaam, con la mira de
adquirir ventaja sobre Israel.
Al poco tiempo partió hacia Petor una delegación de
ancianos o príncipes moabitas y madianitas. La propuesta
que llevaron a Balaam fue que si él, maldecía al pueblo
hebreo, serían malditos y ellos podrían vencerlo, para lo
cual, deseaban entregarle, una buena suma de dinero, como
dice la mayoría de las versiones, o una considerable
cantidad de objetos de valor, como dicen otras versiones
bíblicas.
Entonces Balaam pidió a la delegación que se alojara
con él aquella noche y se comprometió a consultar a Dios, y
referirles por la mañana la respuesta recibida. ¿Cuál fue la
revelación divina que se le dio a Balaam?
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“Pero Dios le dijo a Balán: No irás con ellos, ni
pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas,
porque son un pueblo bendito”
Números 22:12 NVI
En vista de esto, Balaam dijo a los hombres:
“Regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo
vaya con ustedes” (Números 22:13). De estas palabras, la
delegación podía inferir que Balaam realmente quería ir,
pero que simplemente no se le permitía.
Al informar al rey Balac lo que había sucedido, le
dijeron: “Balaam no quiere venir con nosotros” (Números
22:14). Por lo tanto, parece que Balac concluyó que la
oferta que se le había hecho a Balaam, y la delegación
misma, no habían sido suficientemente impresionantes.
Aparentemente el rey moabita razonó que no
conseguiría a Balaam por menos del precio que Balaam
considerara aceptable, y él estaba resuelto a traer al profeta,
al lugar de los acontecimientos para que se pudiese
pronunciar una maldición más potente. Por consiguiente, el
rey envió una delegación mayor y más honorable para darle
seguridad a Balaam de que sería honrado en gran manera
por maldecir a Israel (Números 22:15 al 17).
La gran pregunta sería ¿Qué debía hacer Balaam en
esta segunda ocasión? Bueno, él lo sabía, por eso respondió:
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“Aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata,
yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino
ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios…”
Números 22:18
Balaam sabía muy bien que cualquier intento de
maldecir a Israel iba en contra de la voluntad de Dios, Él ya
se lo había dicho. Sin embargo, no despachó a los hombres,
sino que aparentemente acarició la idea de que quizás el
Señor, le permitiera esta vez, marcharse con los mensajeros.
Así que les dijo: “Y ahora ustedes también dígnense
permanecer aquí, por favor, esta noche para que yo sepa
qué más hablará Jehová conmigo” (Números 22:19). Aun
cuando dijo que ningún precio podría lograr que él
maldijese a Israel, Balaam realmente quería la recompensa.
Evidentemente su razonamiento fue el siguiente: “Si tan
solo tuviera permiso divino para ir, no vacilaría en partir de
inmediato hacia Moab. Sería muy bueno para mi
bienestar…”
Los acontecimientos subsiguientes revelan que de
hecho, así fue como Balaam razonó. Aquella mismísima
noche consiguió lo que deseaba... permiso de Dios para
acompañar a la delegación. Pero esto incluyó la estipulación
divina: “Solo la palabra que yo te hable es lo que podrás
hablar” (Números 22:20). Alguien me preguntó una
ocasión: ¿Por qué motivo el Señor le dio permiso en esta
segunda ocasión? La respuesta es clara. Dios ya le había
dicho, cuál era Su perfecta voluntad. Dios no repetiría eso,
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solo sería una obviedad. Por lo tanto, es como si le hubiese
dicho: “Yo ya te dije que no, pero veo que, en tu corazón,
ya estás dispuesto a realizarlo, por tanto, ve y solo dirás lo
que yo determine…”
Balaam no se demoró. Por la mañana aparejó su asna
y se dirigió hacia Moab con los príncipes que Balac había
enviado. Ahora que tenía, un supuesto permiso para ir,
Balaam estaba determinado a maldecir a Israel y de ese
modo recibir la recompensa prometida. No había nada que
pudiera detenerlo, ya estaba determinado.
Realmente, hay hermanos que son así, desean hacer
algo y le consultan a Dios, pero luego disfrazan la respuesta,
para tratar de torcer lo que Dios les dice. Solo están
determinados en su corazón a realizar una cosa, por lo que
buscarán aprobación de cualquier modo.
En nuestra congregación, había una hermana, que
solía preguntar por algunas decisiones personales. Nosotros
le contestábamos considerando la Palabra y evaluando la
situación, pero notamos que ella, buscaba la opinión de
varios hermanos, hasta encontrar la de alguno que le
aprobaba la idea y luego la ejecutaba. Notamos que ella,
solo terminaba haciendo lo que deseaba, tal vez,
considerando que hermanos en la fe, estaban de acuerdo con
ella, para sentirse mejor. Pero no hacía la voluntad de Dios,
sino lo que deseaba desde el principio.
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Debemos considerar las respuestas obvias de parte de
Dios. Decir que estamos consultando a Dios, no nos hace
mejores, solo obedecerle lo hace. Jeremías dijo que
engañoso es el corazón y muchas veces perverso (Jeremías
17:9). Nuestro corazón nos engaña, tratando de argumentar,
para concretar, lo que de antemano ya ha determinado.
Al Señor no le agradó que Balaam se fuera con
aquellos hombres, dispuesto a maldecir a Israel a pesar de
que se le había dado el mandamiento de no hacerlo. A
Balaam le esperaba una gran sorpresa. Su asna comenzó a
comportarse de manera muy extraña. ¿Por qué? Porque un
ángel del Señor, se había plantado en su camino, cerrando el
paso.
“Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de
Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba,
pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos.
Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino
con su espada desnuda en su mano; y se apartó el asna del
camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al
asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de
Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a
un lado y pared al otro.
Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, y
apretó contra la pared el pie de Balaam;
y él volvió a azotarla”.
Números 22:22 al 25

31

El asna de Balaam, se apartó con insistencia fuera del
camino. Esto enojó al profeta, lo que este no sabía es que el
asna vio al ángel del Señor, con una espada desenvainada en
su mano, lo cual dejaba en claro, que estaba dispuesta a
utilizarla. El asna se estaba desviando por temor, a la vez
que, lo estaba cuidando del peligro delante de él.
Primero, el asna de Balaam se salió de la carretera
para entrar en un campo. Luego se acercó demasiado a una
pared y le aplastó el pie contra la pared. Después de haberla
golpeado en cada una de estas ocasiones, Balaam realmente
se enojó cuando el asna se acostó literalmente en el camino
mientras caminaban. Pero cuando la golpeó de nuevo, pasó
algo extraño.
“Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a
Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas tres
veces? Y Balaam respondió al asna: Porque te has
burlado de mí. ¡Ojalá tuviera espada en mi mano, que
ahora te mataría! Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu
asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes
hasta este día; ¿he acostumbrado hacerlo así contigo? Y él
respondió: No. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam,
y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía
su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia,
y se inclinó sobre su rostro”
Números 22:28 al 31
Al analizar este encuentro en retrospectiva, vemos
que hay algo de humor irónico involucrado. La vida del
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pobre Balaam no iba muy bien. Cuando pensó que
finalmente estaba teniendo la oportunidad de ir a ver al rey
Balac y posiblemente plantear sus propias condiciones
financieras, su asna, normalmente de confianza, le defraudó,
poniéndose a favor de Dios.
Una clara lección aquí, es que, en el momento, en que
alguien comienza a desobedecer a Dios, sus sentidos
espirituales se bloquean y aun, una criatura considerada
necia, como el asna, puede llegar a comprender claramente,
lo que no comprendió el supuesto ungido.
Cuando ignoramos las obviedades, comenzamos un
camino de desobediencia y aunque Dios, envíe sus ángeles
para advertirnos, puede que no los veamos y persistamos en
avanzar a favor de nuestros planes. Cuando reaccionamos
así, nos volvemos más torpes, que una simple bestia de
carga.
Lo tremendo de todo esto, es que Balaam, no solo no
vio al ángel, sino que comenzó a pegarle a su asna, que era
en realidad, quién trataba de preservarlo de su error y de una
muerte segura. Situaciones semejantes, he vivido en el
ministerio. Cuando alguien desea hacer algo y uno se le
opone, aconsejándole sobre los costos de su error, muchas
veces recibe hostilidad, críticas y enojos. Cuando en
realidad, uno solo está deseando librarlos.
Recién ante esa vergonzosa situación, el profeta
Balaam reconoció su pecado (Números 22:34); y desde ese
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momento en adelante, tuvo cuidado de decir sólo lo que
Dios le permitió decir, incluso bendiciendo a Israel en lugar
de maldecirlo como el rey Balac quería (Números 23:11,
20; Números 24:2 al 9, 17 y 18). Aquí también, pareciera
que Balaam está honrando y obedeciendo a Dios. Sin
embargo, una vez más, cuando examinamos de cerca el
registro bíblico, vemos que esto no es cierto.
Aunque Dios no le permitió a Balaam maldecir a
Israel, éste encontró una manera de eludir el mandato de
Dios y hacerle daño a Israel. Lo que hizo fue aconsejar al
rey Balac para que las mujeres de Moab, sedujeran a los
israelitas y se infiltraran en medio de ellos, invitándolos
luego, a los sacrificios que realizaban a sus dioses, una
forma de adoración pagana que incluía la prostitución ritual
y la falsa adoración (Números 25:1 al 3; Números 31:16).
Al seducir a los israelitas a pecar, los moabitas
influenciaron a Dios para que los castigara Él mismo.
El plan tuvo algún éxito, pues miles sucumbieron a la
atracción de la adoración licenciosa del sexo. Esto resultó
en que 24.000 hombres de Israel perecieran (Números 25:1
al 9). Pero ¿resultó remuneradora la desafiante resistencia
que Balaam presentó a la voluntad de Dios? No, de ninguna
manera. Cuando Jehová mandó a los israelitas que se
vengaran de los madianitas por la participación que éstos
habían tenido en entrampar a los israelitas, Balaam todavía
estaba en medio de ellos y por lo tanto fue alcanzado por la
espada y murió (Números 31:7 y 8).
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Por ignorar una obvia respuesta de Dios, Balaam
pagó con su vida, su acción obstinada. Así, pues, el profeta
quedó como un ejemplo amonestador para todos los que
insisten en pasar por alto la voluntad de Dios y que, en
cambio, van en pos de ganancia egoísta (2 Pedro 2:15, 16;
Judas 11). Eso debería estimularnos a escudriñar las
Escrituras, orar y averiguar cuál es la voluntad de Dios para
nuestras vidas. Entonces, sin ignorar las obviedades de un
no, hacer lo que Dios desea, y nunca adoptar un proceder
necio como el de Balaam.
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Capítulo tres
¿Hay que consultar
a Dios por todo?
Pero mi pueblo no oyó mi voz,
E Israel no me quiso a mí.
Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón;
Caminaron en sus propios consejos.
Oh, si me hubiera oído mi pueblo,
Si en mis caminos hubiera andado Israel.
En un momento habría yo derribado a sus enemigos,
Y vuelto mi mano contra sus adversarios”
Salmo 81:11 al 14
Si hay algo que vemos claramente en las Escrituras,
es que el Señor, siempre ha intentado hablar a los hombres.
Lo hizo con Adán, lo hizo con Noé, y a partir de Abraham,
lo hizo con su pueblo Israel. Lo hizo muchas veces y de
muchas maneras diferentes (Hebreos 1:1), procurando
guiar a Su pueblo, pero lamentablemente, Israel, no siempre
quiso escucharlo.
Sencillamente el pueblo, no consultaba a Dios, a la
hora de tomar algunas decisiones. Y si es que lo hacían, o
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Dios, les hablaba claramente, no hacían caso y luego,
padecían las consecuencias.
“Esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a
vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y
andad en todo camino que os mande, para que os vaya
bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron
en sus propios consejos, en la dureza de su corazón
malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante”
Jeremías 7:23 y 24
El Señor les dijo a través de Jeremías, que Él, deseaba
una sola cosa: “Que les vaya bien”. Sin embargo, el no
consultar Su voluntad, o desoír la misma, solo generó que
Su amado pueblo, fuera hacia atrás y no hacia adelante,
como Él lo deseaba.
Sinceramente pienso que si Israel, no hubiera fallado
de la forma en la que lo hizo, hoy habría más naciones que
desearían estar bajo el gobierno de Dios. Ellos debieron ser
como un ejemplo para las demás naciones, sin embargo, no
lo fueron.
“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los
pueblos; porque mía es toda la tierra”
Éxodo 19:5
El Señor les dice que ellos serían una nación diferente
a todas las demás naciones. Su especial tesoro. Pero la
37

condición para lograrlo, era oír Su voz y guardar Su pacto.
Lamentablemente el pueblo de Israel no lo hizo, y por tal
motivo, hasta el día de hoy, ha sido, una de las naciones
más sufridas de toda la historia de la humanidad. Sin dudas,
se ve en ellos la protección especial del Señor y nadie puede
discutir que son un pueblo bendito. Sin embargo, han
pasado, por terribles circunstancias a lo largo de toda la
historia, circunstancias por las que no debieron pasar.
Aclaro que amo profundamente a la nación de Israel,
y los honro como el pueblo a través del cual, nació nuestro
Señor Jesucristo. Cuando los pongo como ejemplo negativo,
no es para criticarlos, sino para valorar las enseñanzas que
nos dejaron, tanto con sus aciertos, como a través de sus
errores.
La desobediencia tiene un alto costo y no solamente
para el pueblo de Dios, sino para toda la creación. Hoy,
nosotros somos el pueblo por medio del cual, el Señor desea
mostrarse. Somos Su especial tesoro, somos Su nación
santa, Su pueblo adquirido (1 Pedro 2:9), y todos esperan
nuestra manifestación gloriosa (Romanos 8:19).
Israel, debió ser un ejemplo ante las demás naciones,
y lograr que Dios, se vuelva codiciable para todos.
Increíblemente, ellos no solo, no se sintieron especiales,
sino que, pidieron ser como las demás naciones y en lugar
de permitir, que Dios los gobernara, se procuraron un rey.
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“Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y
vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí
tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos;
por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue,
como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel
esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue.
Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel:
Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan;
porque no te han desechado a ti, sino a mí me han
desechado, para que no reine sobre ellos”
1 Samuel 8:4 al 7
Es triste, ver que Israel, siendo un pueblo, tan
especial y diferente, gobernados por el mismo Dios,
pidieran a Samuel, que les ungiera un rey, para ser
gobernados por un hombre, como las demás naciones. ¿A
quién se le puede ocurrir que, viviendo bajo el gobierno de
Dios, pidieran el gobierno de un hombre? Creo que, a nadie,
sin embargo, lo hicieron.
La Iglesia, hoy debe ser un ejemplo ante el mundo
entero, y lograr a través de nuestro deleite, que Dios, se
vuelva codiciable para todo ser humano. Sin embargo, tengo
la triste sensación, que muchos cristianos, pudiendo vivir,
bajo el gobierno de Dios, solo buscan tener lo que el mundo
tiene, deseando gobernarse solos, a pesar de ver que en el
mundo, eso no da resultados a nadie.
Cuando uno habla con muchos hermanos, no
encuentra un ferviente deseo de poseer más de Dios. La
39

mayoría piden cosas, pero no están enfocados en el Señor.
Incluso se acostumbran, que Él es parte de sus vidas, y no se
sienten especiales y dejan de valorar esa gracia. Se olvidan
de aquellos primeros días de su conversión y la fe, se torna
cotidianamente natural, pero poco efectiva. Luego dejan de
adorar con pasión, porque tristemente, el Señor, deja de ser
la meta que persiguen.
Yo creo que, si disfrutamos a Dios, si anhelamos Su
presencia y Su Palabra, seremos guiados. Y estoy seguro
que, si oímos atentamente Su voluntad y obedecemos, los
resultados serán evidentes, y andaremos hacia adelante y no
hacia atrás como lo hizo Israel. Nuestro entorno, no solo
verá los resultados, sino que verá nuestro deleite, y ellos
también querrán conocer a nuestro Señor.
Si vemos a una persona, comiendo algo y vemos que
lo disfruta, como un verdadero manjar, seguramente
tendremos la curiosidad y el deseo de probar lo que esa
persona está comiendo. Sin embargo, si vemos que esa
persona, está poniendo cara fea al comer, o simplemente,
cara de nada. Su acción, no despertará ningún deseo en
nosotros.
Si el Señor, no se vuelve nuestro deleite, nuestro
disfrute, nuestro gozo, y nuestra plenitud. Nadie querrá
conocerlo. En una ocasión, una joven, contó que se había
puesto de novia, estaba tan emocionada, que todos se
pusieron felices. Desde ese momento, la joven no podía
parar de mencionar a su amado. Todos los días, contaba
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algo nuevo de su amor, y todos la veían tan feliz, que
desearon conocer a su amado novio. Ella no lo presentó
rápidamente, pero el día que lo presentó, todos sonreían
emocionados, como si ya lo conocieran desde mucho
tiempo atrás. Todos le tenían cariño, tan solo por las dulces
historias que había contado su amada. En otras palabras, la
hacía tan feliz, que todos aprendieron a quererlo, aun sin
conocerlo.
Así, debería ser con nosotros. Tendríamos que ser, tan
conscientes de Su presencia, tan apasionados por Su
persona, que nuestro entorno, no debería ignorar nuestro
evidente disfrute. Yo no veo eso en muchos cristianos.
Incluso, veo que, para algunos, tan solo congregarse, leer la
Palabra u orar, se vuelve una carga. No comprendo eso,
pero ocurre así.
Yo no quisiera como pastor o maestro, tener que
exhortar para conseguir pasión. Siento que sería como
decirle a una joven novia, que debe amar a su novio, que
debe desearlo, que debe llamarlo, que debe anhelarlo…
Creo que, si eso es necesario, esa novia, no está enamorada.
Por lo general, es al revés, los padres de la novia,
tienen que poner ciertos límites para preservarla, porque el
amor, la lleva desesperadamente a desear estar con su
amado.
Yo creo que, si nos deleitamos en Él, y somos
conscientes en todo tiempo de Su presencia, no haremos
nada sin consultarle, sin hablarle, lo profundo y lo
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superficial, lo importante y lo intrascendente. Yo no sé
ustedes, pero yo, siento que puedo hablar con Él en todo
tiempo y lugar. Eso, bajo ningún punto de vista, significa
que me responda todo, ni en todo momento. La verdad, es
que me gustaría sentir Su voz, mucho más de lo que la
siento. Y no me estoy refiriendo a Su voz audible, sino a ese
silbo apacible, que nos susurra desde nuestro interior.
Yo hablo mucho con Él, y sé que siempre me
escucha, Él es mi Padre presente, pero también es mi Dios.
Y no siempre me habla. Incluso me sabe a poco, sus
respuestas envasadas en silencios, pero sin embargo están
ahí. Yo le consulto muchas más cosas de las que recibo
respuesta, pero está bien, yo sé que la vida es así, y es
necesario que yo piense y decida algunas cosas.
Es decir, nosotros vivimos tomando decisiones en
todo momento. Hay decisiones que no son trascendentes,
como, por ejemplo, con qué ropa nos vestiremos por la
mañana, cual será nuestro desayuno, si vamos a trabajar
caminando, en bicicleta o en auto. Si dormimos una siesta
por la tarde, si visitamos a un amigo, si vamos hoy a realizar
algunas compras, o que vamos a comprar. Cosas como
estas, son de menor importancia, y no definen el destino de
nuestras vidas.
Cuando decidimos estas cosas, no es necesario que
consultemos a Dios. Yo suelo consultarle igual, Él no me
contesta y sigo adelante. Él, no está esperando que hagamos
ayuno y oración, por estas cuestiones. Simplemente,
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podemos elegir con libertad, y si hay algo, que el Señor
explícitamente desea, nos hará saber Su voluntad.
Personalmente, me gustaría que me conteste todo. Me
gustaría ir de compras al supermercado y conducir mi
carrito, conversando con Él. Me gustaría su consejo para
comprar lo necesario y lo que conviene en la ocasión. Debo
confesar que yo hago las compras en mi casa y en verdad,
suelo hablar con Él en los pasillos del súper. Sin embargo,
pocas veces, logro un consejo de cual oferta aprovechar.
Pero está bien, yo entiendo eso, de todas maneras, es poco
lo que puedo ahorrar. Lo que no puedo pasar por alto, es
consultarle sobre las decisiones trascendentes de mi vida.
“Los malvados no entienden nada de la justicia;
los que buscan al Señor lo entienden todo”
Proverbios 28:5
Recuerdo el testimonio de un hermano que cada día,
cumplía con la misma rutina, antes de ir a trabajar, pero un
día en especial, sintió en su corazón, que no debía ir en su
auto particular. Él, no comprendía el motivo, pero esto era
muy fuerte, por lo cual dijo: “Señor, no entiendo los
motivos, pero simplemente te haré caso…” Este hermano se
fue en transporte público y curiosamente, el ómnibus que
tomó, quedó atrapado en una gran congestión de tránsito.
Este hermano, comenzó a sentirse mal, y a pensar que
se había equivocado, porque seguramente, por causa de su
inexplicable decisión, llegaría tarde a su trabajo, cosa que
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nunca había hecho. Ciertamente, no pudo llegar y avanzaba
muy preocupado, hasta que, a pocas cuadras del edificio,
donde se ubicaban las oficinas, comenzó a ver una gran
nube de humo y a escuchar sirenas de bomberos,
ambulancias, policías y gente que corría de un lado a otro.
Fue entonces que comprendió que algo tremendo
había pasado en su lugar de trabajo. Un atentado terrorista,
había provocado una explosión, que causó la caída de todo
el edificio y la muerte de sus compañeros de trabajo y la
gente que, ocasionalmente estaba en el lugar.
Este hermano, luego testificó, que generalmente
consultaba a Dios, sobre los pequeños detalles de su vida, y
sin embargo, reconocía que Dios, nunca le marcaba cambios
a su rutina. Pero ese día, el Señor se puso en su camino y le
hizo saber por Su Espíritu, que no debía hacer determinada
cosa. Eso salvó su vida. Sin dudas, en la obediencia,
siempre está la bendición.
Aunque no comprendamos, por qué motivo, a veces
nos habla y a veces no, o tal vez, ni siquiera comprendamos
Sus órdenes cuando las da, estar apasionados, siempre nos
mantendrá en conexión. Nunca debemos dudar en
consultarle todo, incluso lo que parece intrascendente. No
necesariamente porque obtendremos una respuesta, sino
porque le estaremos diciendo continuamente: “Lo que digas
me importa… Me interesa tu deseo…”
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En conclusión, no estoy diciendo que es un
mandamiento de Dios, que le consultemos todo. Es claro
que, las pequeñas decisiones, no necesitan ser consultadas.
Sin embargo, dialogar con Dios en todo tiempo, estar en
plena comunión con Su Espíritu, hace que, pueda hablarnos
cuando lo desee, y seamos capaces de escuchar y de
interpretar correctamente Su voluntad.
Por otra parte, hay cosas que son mucho más
trascendentes que la ropa, el desayuno, el transporte o el
trabajo. Por ejemplo, si alguien desea confirmar un
noviazgo, o una futura sociedad, su deseo, se torna
trascendente, porque esa persona que elija, será
determinante para su futuro. Sin dudas, el error, de elegir a
la persona equivocada, puede tener un costo muy elevado.
La propuesta de un negocio importante, la venta de
una casa, mudarse de ciudad, aceptar un llamamiento
ministerial, cambiar de congregación, cambiar de trabajo, o
de carrera universitaria. Cosas como estas, implican
decisiones trascendentes, que no deben tomarse sin la
debida consulta a nuestro Señor.
Respecto de esto, he visto que, muchos hermanos, en
el afán de recibir dirección, o tal vez, influenciados por la
cultura pagana que nos rodea, buscan afanosamente saber
algo de lo que les ocurrirá en el futuro. Pero depende de
cómo lo intenten, puede que caigan en algo que, nada tiene
que ver, con cultivar una hermosa comunión con el Señor y
recibir Su guía.
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Abrir la Biblia, esperando señalar al azar, un
versículo que traiga respuestas futuras, escuchar a un
predicador y acomodar su mensaje con nuestra necesidad, o
buscar desesperadamente una palabra profética, no es
necesariamente recibir dirección Divina. Ser superficiales,
nada tiene que ver con la íntima comunión espiritual. Eso,
solo es, simple futurología.
Lamentablemente, algunos, creen que para eso, está
dado lo profético, pero eso es degradar la verdadera esencia
de esa gracia. Yo creo en las profecías, en el don profético,
en los ministerios proféticos y en el oficio de profeta. Pero
temo que muchos hermanos, estén algo “fascinados” con
estos dones y buscan, casi de manera fría, una palabra de
Dios, para direccionar el futuro.
Los dones y ministerios proféticos, suelen generar
una atracción casi idolátrica en algunos hermanos. Ellos
corren tras los profetas y están dispuestos a invertir tiempo
y dinero, con tal de recibir una palabra. Pero esta actitud
exagerada que algunos tienen, hace que sea difícil
diferenciarlos, de los impíos que pagan lo que sea, para
hacerse tirar las cartas. No puedo ver en ellos, un cálido
deseo apasionado por el Señor. Por eso digo, que buscan
una fría palabra para saber qué pasará mañana. Debemos
tener prudencia, y la motivación correcta, para acercarnos a
Dios con toda honra y temor.
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Creer en lo profético es bueno, tener expectativas de
recibir una palabra, es bueno, pero, si en lugar de andar,
desesperados por Su presencia, nos apasionamos por los
profetas, o por alguna palabra de ellos, no estaremos
agradando al Señor. Debemos comprender que, recibir una
palabra profética, es una impartición de Su gracia, y que
soberanamente, Él determina hablarnos a través de esos
dones, cuando lo considera válido y necesario, no cuando se
nos ocurre a nosotros, o cuando de manera ansiosa,
deseamos saber algo sobre el futuro.
Yo he recibido palabras proféticas, que han sido de
gran bendición para mi vida. También el Señor, ha usado
muchas veces mi vida, para impartir palabras proféticas a
otros, y todo eso me parece válido. Es más, creo que todos
debemos tener una vida profética, porque todos recibimos el
testimonio de Jesús, que es el Espíritu de la profecía
(Apocalipsis 19:10). Pero, me parece muy penoso, que
alguien que no procura nunca, una profunda comunión con
el Señor, concurra a un evento, solo para recibir una palabra
profética.
Debemos vivir con equilibrio espiritual. No debemos
andar desesperados, detrás de los profetas, buscando saber
algo de nuestro mañana. Podemos consultar a Dios en todo
tiempo, pero debemos hacerlo, cultivando una íntima
comunión espiritual, y si acaso, recibimos una palabra de
algún profeta, genial. Tampoco debemos caer en el otro
extremo de rechazar la gracia profética, como muchos están
haciendo.
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Es cierto, que muchos hermanos que rechazan lo
profético, han tenido malas experiencias con ese ministerio.
Y desde entonces, se niegan a escuchar a cualquier profeta.
Pero si son sabios, deben recordar que, hay verdaderos
profetas hoy. Permanecer, en esa actitud de rechazo, solo es
un acto de inmadurez y rencor espiritual. Debemos estar
siempre abiertos a escuchar, lo que venga del Señor y si
algo nos dicen, tenemos al Espíritu Santo, quién nos da
discernimiento, para calificar toda palabra. Recibir toda
gracia, es una de las maneras de mantenernos frescos en el
espíritu.
De todas maneras, y este es el punto de mi enseñanza.
Si cultivamos una íntima comunión con el Señor, siempre
que Él lo determine, recibiremos claras respuestas, y lo
profético, vendrá a nuestra vida, solo para confirmar lo
recibido en nuestro corazón.
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo”
Hebreos 1:1 y 2
Dios, desde siempre, ha tratado de hablarnos. Lo ha
hecho, muchas veces y de muchas maneras diferentes, lo
hizo a través de Su Palabra, a través de sus profetas, a través
de las circunstancias y aun de la creación. Hoy, lo hace por
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medio de Su hijo, que es la Palabra viva y lo hace utilizando
todos los medios y formas que desea.
Yo sé que algunos, consideran que Dios habló lo que
está escrito en la Biblia y que ya no habla más. Mientras
que otros, por el contrario, consideran que Dios les habla
tanto, que terminan confundidos. Personalmente, creo que
Dios nos sigue hablando claramente, pero no lo hace de
continuo, no lo hace cuando nosotros queremos, y no lo
hace agregando, ni quitando nada a Su Palabra.
Es absurdo que algunos duden de que Dios, pueda
hablarnos hoy en día, sobre todo, cuando son los mismos,
que dicen que el diablo habla a través de las personas, de los
medios, de la música, de las películas, del arte, de la cultura
social, etc. No tiene lógica ¿verdad?
Si somos un pueblo sabio, hablaremos con nuestro
Padre, tanto como podamos. Orar no es repetir un mantra, ni
un rezo. Orar es hablar y escuchar, es comunicarnos con el
Señor, aun sin palabras, en todo tiempo, en todo lugar, en la
dinámica de la vida espiritual.
“Orando en todo tiempo con toda oración
y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica…”
Efesios 6:18
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Capítulo cuatro
El alto costo
que permanece
“Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo
que Josué había hecho a Jericó y a Hai, usaron de
astucia; pues fueron y se fingieron embajadores, y
tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de
vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en
sus pies, con vestidos viejos sobre sí; y todo el pan que
traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a
Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de
Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana; haced,
pues, ahora alianza con nosotros. Y los de Israel
respondieron a los heveos: Quizás habitáis en medio de
nosotros. ¿Cómo, pues, podremos hacer alianza con
vosotros? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus
siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes sois vosotros, y de
dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han
venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de
Jehová tu Dios; porque hemos oído su fama, y todo lo que
hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los
amorreos que estaban al otro lado del Jordán: a Sehón
rey de Hesbón, y a Og rey de Basán, que estaba en
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Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los
moradores de nuestra tierra nos dijeron: Tomad en
vuestras manos provisión para el camino, e id al
encuentro de ellos, y decidles: Nosotros somos vuestros
siervos; haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro
pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino
el día que salimos para venir a vosotros; y helo aquí ahora
ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los
llenamos nuevos; helos aquí ya rotos; también estos
nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a
causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel
tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a
Jehová” (Josué 9:3 al 14).
El libro de Josué, en los primeros capítulos, revela el
avance de los hebreos en la conquista por la tierra de
Canaán. Podemos ver con claridad que las naciones que allí
vivían estaban amedrentadas por el pueblo de Dios que
avanzaba bajo el mando de Josué, realizando grandes
conquistas. Ellos habían escuchado del poder sobrenatural
de Dios, desde la salida de Egipto, a las primeras conquistas
de la tierra, como fue la caída de los muros en la poderosa
ciudad de Jericó.
Sin dudas, los pueblos que habitaban el territorio
sobre el cual avanzaba Israel, consideraban que no tenían
forma de sostener una batalla efectiva contra ellos. Por tal
motivo, esta historia nos muestra una vez más, la utilización
de una vieja arma, utilizada contra el hombre, desde el
principio mismo de la creación: “la mentira”.
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Jesús dijo que, el diablo es mentiroso y padre de la
mentira (Juan 8:44). Desde siempre, ha robado al hombre
su autoridad y beneficios, a través de las mentiras. Por eso
es tan importante consultar a Dios, porque solo Él, nos dice
siempre la verdad.
Vivimos inmersos en un sistema de oscuridad,
infectado de mentiras, esto siempre ha sido así, y esta
historia del pueblo hebreo, engañado por los gabaonitas,
refleja una realidad espiritual que nos acecha y por tal
motivo, nos dejará una válida lección.
Al leer sobre este hecho, lo primero que nos
preguntamos es ¿cómo fue posible que un líder de la
envergadura de Josué se precipitase tan ingenuamente a un
acuerdo con los gabaonitas?
Los gabaonitas, eran un pueblo heveo y habitaba
Gabaón (Josué 9:7), la ciudad era gobernada por un
concilio de ancianos (Josué 9:11). Alarmados con las
noticias que escucharon acerca de la destrucción de Jericó y
de Hai, los gabaonitas desearon establecer la paz con Israel.
Por los cálculos que hicieron, los gabaonitas, sabían
que no tenían chances de subyugar a Israel, consideraron
que serían asesinados, juntos con sus hijos y mujeres, pues
la orden de Dios era clara: deberían ser barridos de la faz de
la Tierra Prometida (Deuteronomio 7:1 al 6). Por tal
motivo, concluyeron que, el único medio de salvarse era
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forzar a los hebreos a hacer un pacto de no agresión contra
ellos.
Recurrieron astutamente, a la artimaña de presentarse
como embajadores de una tierra lejana, simularon su
condición, para dar la impresión de ser simples he
inofensivos peregrinos.
Astutamente ocultaron el hecho de que vivían en
Canaán. Si tal información hubiese sido transmitida a Josué,
no hay duda que, el plan de un acuerdo de paz, habría sido
desechado por los hebreos. Existía una autorización en
Deuteronomio 20:10 al 15, que daba a Israel permiso para
hacer alianzas con pueblos lejanos, pero no con pueblos que
habitaran el territorio de Canaán.
“Cuando te acerques a una ciudad para combatirla,
le intimarás la paz. Y si respondiere: Paz, y te abriere,
todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario,
y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo, y emprendiere
guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu
Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a
filo de espada. Solamente las mujeres y los niños, y los
animales, y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín
tomarás para ti; y comerás del botín de tus enemigos, los
cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las
ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las
ciudades de estas naciones”.
Deuteronomio 20:10 al 15
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Pero en el caso de los pueblos habitantes de la tierra
de Canaán, debían ser destruidos, sin excepción, pues el
Señor, no les permitía ningún tipo de alianza con ellos:
“Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra
en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante
de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo,
al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete
naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu
Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas
derrotado, las destruirás del todo; no harás con ellas
alianza, ni tendrás de ellas misericordia”.
Deuteronomio 7:1 y 2
Josué cuestionó la procedencia de aquellos
embajadores, que se presentaron como siervos de Israel
(Josué 9:8). Continuando con la argumentación, los
gabaonitas apelaron al orgullo de los israelitas, indicando
como motivo de su venida los extraordinarios hechos del
Señor, hechos de los cuales Israel, claramente se
enorgullecía.
Ellos venían en la condición de embajadores de un
estado extranjero, considerando que esto agradaría a los
príncipes de Israel y harían que se sintieran orgullosos de
ser honrados por países lejanos. Recordemos que ellos,
venían de ser esclavos, no estaban acostumbrados a recibir
adulaciones de nadie.
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Todo parecía muy genuino, los gabaonitas invitaron a
los hebreos, a examinar detenidamente las provisiones que
ellos traían, con el fin de probarles que estaban mohosas y
rancias, siendo que, supuestamente, habían salido de su
tierra, con provisiones frescas y a lo largo del viaje, se
habían echado a perder. Ellos también, de manera física,
fingieron haber pasado por las fatigas de un largo viaje, y
presentaron a Josué, una clara demostración de esto. En tal
caso ¿Cómo podrían haber pensado, que los gabaonitas
pretendían engañarlos?
El hecho es que lo relatado por los astutos gabaonitas,
funcionó. Y a Josué, como líder de la nación, le faltó el
discernimiento espiritual, o la actitud de consultar a Dios,
antes de sellar semejante pacto con el enemigo. Puede que
los gabaonitas hayan actuado muy bien, motivados por el
temor a perder la vida, pero eso no es un justificativo como
para no consultar a Dios, porque, como hemos visto, las
advertencias de Dios, habían sido muy duras. Creo que a
mayor temor, tendrían que haber tenido mayor cuidado.
“Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza
concediéndoles la vida; y también lo juraron los príncipes
de la congregación”.
Josué 9:15
Tal vez el pacto, ante los hombres, fue realizado sin
mucha formalidad, Sin embargo, Juraron solemnemente la
paz, ante el Dios Todopoderoso. Este acuerdo no fue
celebrado solo por Josué, él no fue el único responsable,
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sino que también, los príncipes de cada tribu, demostraron
su consentimiento.
Un aspecto importante del ardid de los gabaonitas es
haber juzgado que los israelitas eran un pueblo de justicia y
lealtad. Tal vez, por saber, que eran servidores de un Dios
justo y temible. La estrategia era, por tanto, enredar a los
hebreos en su propio concepto de justicia y lealtad que
poseían. Paralelamente sabían que al ser descubiertos como
pueblos que vivían en Canaán, los israelitas no podrían
invalidar el juramento.
Por lo tanto, confiaban que si Josué, descubría que,
habían sido engañados, a pesar de la indignación que
pudiera despertar, no podrían hacer nada contra ellos,
puesto que los ancianos también habían participado de la
alianza jurando en nombre del Señor y no podrían cambiar
eso, porque ni Dios se lo permitiría.
“Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos,
oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de
ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron
a las ciudades de ellos; y sus ciudades eran Gabaón,
Cafira, Beerot y Quiriat-jearim. Y no los mataron los
hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la
congregación les habían jurado por Jehová el Dios
de Israel. Y toda la congregación murmuraba
contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron
a toda la congregación: Nosotros les hemos jurado
por Jehová Dios de Israel; por tanto,
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ahora no les podemos tocar”
Josué 9:16 al 19
Las consecuencias de esa alianza fueron dañinas para
Israel, más tarde los hebreos se sintieron en la obligación de
defender, durante una guerra, a quienes habían sido parte,
de la orden de Dios, para que sean destruidos.
Las victorias de Josué sobre los habitantes de Jericó y
de Hai promovieron la formación de una confederación
entres heteos, amorreos, cananeos, ferezeos, heveos y
jebuseos, para luchar contra Israel. La unión buscaba reunir
un esforzado y vigoroso número de fuerzas para detener el
progreso del ejército victorioso empoderado por el Señor.
La coalición inició el ataque a la ciudad de Gabaón,
cuando el rey de Jerusalén oyó que los gabaonitas tenían un
pacto con Israel. En aquel lugar, sucedió el primer
enfrentamiento entre los cinco reyes e Israel.
“Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a
Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus
siervos; sube prontamente a nosotros para defendernos y
ayudarnos; porque todos los reyes de los amorreos que
habitan en las montañas se han unido contra nosotros.
Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con
él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué:
No tengas temor de ellos; porque yo los he entregado en tu
mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti”
Josué 10:6 al 8
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Veamos que el pueblo de Israel, se vio en la
obligación de pelear por los gabaonitas, que fueron atacados
por el resto de esta coalición, a la vez que Dios mismo los
apoyó, reconociendo la necesidad prioritaria de conservar el
pacto y la palabra dada por los príncipes de su pueblo. Con
los años Jesús mismo enseñó: “Si decís Sí, que sea sí; y si
decís No, que sea no. Lo que se aparta de esto, es malo”
(Mateo 5:37).
Incluso, la intervención divina, como en cada caso,
fue totalmente contundente y sobrenatural. Mientras los
atacantes iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bethorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre
ellos hasta Azeca, y murieron. De hecho, dice la Palabra
que fueron más los que murieron por las piedras del
granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada.
De hecho, no hubo en toda la historia, un día como el
de aquella batalla, ni antes ni después, ya que, habiendo
atendido el Señor, a la voz de Josué, detuvo el sol en su
lugar, hasta que la victoria fue total.
“Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová
entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo
en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón;
Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo
y la luna se paró, Hasta que la gente se hubo
vengado de sus enemigos”
Josué 10:12 y 13
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Dios causó que el sol se detuviera para que Josué
saliera victorioso en la batalla. Cierto profesor dijo una vez:
“Es ridículo pensar que Dios detendría el universo entero
por el solo pedido de un hombre”. Y puede ser que parezca
absurdo para algunas personas, pero Dios lo hizo. También
envió a Su Hijo al mundo para morir por los pecadores.
Cuando Dios detuvo el sol, manifestó Su sabiduría y Su
inmenso poder. Cuando envió a Su Hijo al mundo para
hacerse carne y morir en la cruz, manifestó Su gran amor.
Lo tremendo de todo esto, es que si, cualquiera de nosotros,
fuera la única persona con vida en este mundo, aun así, el
Señor habría mandado a Su hijo, para salvarnos.
Pero volviendo a nuestra historia, debo concluir, que
el paso de los años, evidenció aún más, el grave error del
acuerdo de Israel con los gabaonitas. Ellos siguieron
sufriendo consecuencias, varias generaciones después.
En una ocasión, cuando David ya era rey de Israel,
toda la nación sufrió hambre durante tres años consecutivos,
por tal motivo, David consultó al Señor. Él sabía que, si
Dios estaba con ellos, no podía haber, otra cosa que
abundancia y victoria. Sin embargo, como eso no ocurría,
determinó consultar al Señor. En una clara evidencia de los
beneficios obtenidos, cuando consultamos a Dios.
Entonces el Señor le contestó, que el hambre que
estaban viviendo, era por causa de Saúl que, durante su
reinado, había asesinado injustamente a los gabaonitas, sin
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tener en cuenta el pacto, que muchos años atrás, ellos,
habían realizado con Josué y todos los príncipes de la
nación.
En realidad, Saúl había tratado de destruirlos para que
Israel y Judá controlaran todo el territorio. Por tal motivo,
David llamó a los gabaonitas y les dijo: ¿Qué puedo hacer
para reparar el daño que Saúl les hizo, y para que ustedes le
pidan a Dios que nos bendiga? Los gabaonitas le
contestaron: Nosotros no queremos dinero, ni tampoco
queremos que muera ningún israelita.
El rey David, volvió entonces a preguntarles: Pues,
¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le respondieron:
Dios eligió a Saúl como rey de Israel, pero él trató de
destruirnos. Queremos que usted nos entregue a siete de los
familiares de Saúl. Vamos a matarlos frente al santuario de
Dios, que está en Gabaa, pueblo de Saúl. El rey David, para
frenar la hambruna, se comprometió a entregarles a siete
familiares de Saúl (2 Samuel 21:1 al 6).
“…Y tan pronto como se cumplieron las órdenes del rey
David, Dios escuchó sus oraciones y bendijo al país”
2 Samuel 21:14
Sin dudas, el engaño de Israel en el establecimiento
de este tratado con los gabaonitas, recuerda las advertencias
neotestamentarias contra el hacer juramentos que pueden
poner a los hijos de Dios, en situación de tener que hacer
concesiones. (Mateo 5:33 al 37; Santiago 4:13 al 17).
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El alto costo que ellos pagaron, no debería ser el
nuestro. Nosotros tenemos ejemplo de lo que no debemos
hacer. Josué y los ancianos no oraron; se mostraron
presuntuosos y arrogantes, olvidando que, las espléndidas
victorias en Jericó y Hai habían sido el resultado del obrar
sobrenatural de Dios.
El problema de la autosuficiencia en la vida del ser
humano en general, pretende llevarnos a tener actitudes de
desobediencia a los mandamientos divinos. No existe mayor
error que pensar que, estando en Cristo, somos
independientes del Señor, o que no es necesario consultarle
respecto de nuestras decisiones.
“Los hijos de Dios se dejan guiar
por el Espíritu de Dios”
Romanos 8:14 PDT
Los seres humanos sin Dios, siempre sienten que son
autosuficientes, que tienen los poderes necesarios y que solo
necesitan ponerlos en práctica para crear un mundo y una
vida perfectos para sí mismos. Creen que son competentes
para manejar sus intereses de la manera correcta y que no
necesitan de ayuda, ni de asistencia. Para colmo de males, el
éxito de algunos, los hace pensar en alcanzar la sima, pero
en realidad, solo es un espejismo y el que ha logrado algo,
puede no decirlo, pero sabe muy bien, que más allá de lo
alcanzado, no ha logrado plenitud de vida.
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El hombre individualista es el que se piensa como un
hombre que, de todos modos, puede manejar todos sus
intereses y que no necesita de ayuda, ni de la asistencia de
nadie. Y por supuesto, tampoco la de Dios. Pero, solo basta
mirar el estado actual del mundo, para comprender el
contundente fracaso del hombre auto gobernado.
“Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos;
Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de
los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo;
Hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón”
Salmo 12:1 y 2
La sensación de habitar en este sistema actual, lleno
de engañadores, nos debe despertar el temor a ser
engañados. Poder consultar cada día a Dios, es la gracia más
hermosa que hemos recibido los hijos del Reino.
Después de haber hecho un pacto con los gabaonitas,
el pueblo de Israel fue forzado a convivir con ese grupo. El
fermento ya había sido lanzado en medio de la masa. Pablo
dice que: “un poco de levadura hace leudar toda la masa”
(1 Corintios 5:6), Israel tuvo que cargar con eso, a lo largo
de muchos años. Todo podría haberse evitado, tan solo
consultando a Dios.
Lo más tremendo de todo esto fue que, al tercer día
del encuentro, la verdad fue descubierta por los Israelitas,
no fue que el engaño duró décadas, sino tan solo unos días,
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porque los propios observadores o algunos desertores que se
acercaron a ellos de parte del enemigo, informaron la
verdad sobre este asunto. Indudablemente, la lengua
mentirosa dura un momento (Proverbios 12:19). Sin
embargo, fueron las consecuencias del acuerdo con la
mentira, lo que permaneció durante siglos.

Después del error cometido, la mejor actitud es
reconocerlo, asumirlo y procurar aminorar las
consecuencias. Esto fue, lo que hicieron Josué y los
príncipes. Así, guardaron a los gabaonitas de la muerte,
imponiendo la siguiente condición: serían cortadores de
leña y abastecedores de agua para toda la congregación y
para el altar del Señor (Josué 9:21). Y comenzaron a vivir
una situación análoga a la esclavitud que, aunque así fuera,
era una condición mejor que la muerte.
Los hebreos que estaban airados con los príncipes y
con Josué, por el hecho de que los gabaonitas estuviesen
vivos, quedaron contentos cuando los vieron condenados a
hacer aquello que, en la opinión general, era peor que la
muerte, es decir, la servidumbre perpetua.
Para los gabaonitas, la dura servidumbre significó el
huir del exterminio, por lo tanto, vivieron conformes.
Conscientes del engaño y las mentiras, así como, de cuán
próximos estuvieron de la muerte, no pudieron más que
reconocer la bondad de Dios al guardarlos, exigiendo la
integridad de Su pueblo.
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Dios hizo lo mejor, a partir de una situación
provocada por el error de no buscarlo a Él, para consultarle
respecto de esta posible alianza con los supuestos
peregrinos. Las consecuencias, por otra parte, el Señor,
también las utilizó para darnos grandes lecciones. Pablo nos
enseña que:
“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
Sin embargo, para que aprender de los errores,
cuando podemos aprender en Su presencia. Por supuesto, no
planteo esto, como quién siempre lo hizo así, todo lo
contrario, lo enseño, porque yo también he tomado
decisiones importantes sin consultarle debidamente a Dios.
Es decir, no fue que no consulté, sino que no esperé
pacientemente la respuesta. Yo le pregunté y luego obré,
conforme a lo que consideré mejor.
Lamentablemente, con el tiempo descubrí que me
había equivocado. Por supuesto, nuestro Padre de amor,
nuestro Dios de gracia, me ha procesado por duras lecciones
al respecto y me hubiese gustado evitarlas, pero bueno, en
ocasiones somos como el caballo o el mulo que, si no nos
acercan a los tirones, no acudimos a Él (Salmo 32:9).
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“Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son
cada mañana; grande es tu fidelidad. Mi porción es
Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré”
Lamentaciones 3:21 al 24
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Capítulo cinco
Consultando a Dios
con temor y reverencia

“En cuanto el sirviente se fue, Samuel sacó un frasco de
aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl; luego le dio
un beso y le dijo: Hoy te ha elegido Dios
para que seas rey de su pueblo”
1 Samuel 10:1 TLA
Generalmente, las demandas de Dios son específicas
para todos quiénes Él escoge. Antes fueron profetas, los
jueces y los reyes como Saúl, hoy somos todos y cada uno
de nosotros, los qué, por su gracia, hemos creído en el
evangelio del Reino. No podemos alegar desconocimiento y
mucho menos ambigüedad en lo que Dios nos pide vivir en
Cristo.
El privilegio de la elección divina es extraordinario y
debemos valorarlo, porque nada llegó a nosotros por
merecimiento. Esta afirmación de Samuel a Saúl,
lamentablemente, también era un recordatorio del momento
en que el pueblo había desechado a Dios, pidiendo que un
hombre sea quien los gobierne (1 Samuel 8:7). El profeta
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Samuel, dolido por aquella afrenta al Señor, los exhortó
duramente, pero el pueblo no lo escuchó (1 Samuel 8:19).
El Señor le dijo a Samuel que hiciera lo que el pueblo
le estaba pidiendo, porque lo estaban desechando a Él para
que no reine, y había determinado complacer ese penoso
pedido. Por tal motivo, Saúl fue ungido para ser el futuro
rey de Israel.
Saúl, era un joven que trabajaba para su padre,
ayudándole a pastorear sus animales. Un día, las asnas de su
padre se perdieron y Saúl anduvo vagando por todos lados,
en pos de encontrar las asnas perdidas. El joven, se agotó
totalmente y preocupado por lo que su padre pudiera estar
sintiendo al ver que no volvía a la casa, expresó su
inquietud a su criado.
Saúl, se cansó de buscar los animales, porque él,
procuraba encontrarlos por sus propios medios, pero su
criado conociendo el poder de Dios, a través de los profetas,
dijo a Saúl:
“He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que

es hombre insigne; todo lo que él dice acontece sin falta.
Vamos, pues, allá; quizá nos dará algún indicio acerca del
objeto por el cual emprendimos nuestro camino”
1 Samuel 9:6
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Es muy curioso, que su criado, fue quién enseñó a
Saúl, la gran virtud de consultar a Dios, en tiempos de
incertidumbre.
“Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo:
He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de
plata; esto daré al varón de Dios, para que nos declare
nuestro camino”.
1 Samuel 9:8
Ojalá, en su trayectoria como rey, Saúl hubiese
recordado esta enseñanza de su criado. Ya que los
resultados fueron inmediatos.
“Y Samuel respondió a Saúl, diciendo: Yo soy el vidente;
sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y
por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que
está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace
ya tres días, pierde cuidado de ellas, porque se han
hallado”
1 Samuel 9:19 y 20
Saúl fue ungido como rey de Israel, pero con la
misma actitud carnal y egocéntrica, trató de llevar adelante
su gestión. Es verdad que el Espíritu de Jehová vino sobre el
con poder, y que comenzó a profetizar con los demás
profetas, y que fue mudado en otro hombre (1 Samuel
10:7), pero aun con la seguridad dada por Samuel, de poder
hacer cuanto le viniera a su mano, sus errores comenzaron a
ser evidentes.
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Saúl derrotó a los Amonitas, pero después de un par
de años de gobierno, se produjo un feroz conflicto con los
filisteos y Saúl buscó dirección divina:
“Y Saúl consultó a Dios: ¿Descenderé tras los filisteos?
¿Los entregarás en mano de Israel? Más Jehová no le dio
respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: Venid acá todos
los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha
consistido este pecado hoy; porque vive Jehová que salva a
Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro
morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le
respondiese.”
1 Samuel 14:37 al 39
Esto quiere decir que Saúl era capaz de matar a su
propio hijo solo por no esperar la respuesta del Señor.
Indudablemente, Saúl, no sabía cómo consultarle con
efectividad. Tal vez, justamente por esa ansiedad, cargada
de orgullo que lo caracterizaba. Tengamos a consideración
que, la impaciencia siempre es el resultado del orgullo, y el
Señor, no está comprometido con responder a los
impacientes.
Tengamos muy en cuenta esto, porque si pensamos
acercarnos a consultar al Señor por algo, debemos hacerlo
sin ningún tipo de apuro o ansiedad. Tal vez, cuando
entramos a un negocio para que nos atiendan, podamos
enojarnos si no lo hacen rápidamente. Personalmente, no me
gustan las esperas innecesarias, pero ante el Señor, la cosa
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cambia, nadie puede reclamar orgullosamente una rápida
atención, porque Dios, no está detrás de un mostrador para
servirnos, por el contrario, los servidores somos nosotros y
Él es el Señor.

No debemos ser impacientes, ni tomar las cosas por
nuestras propias manos, necesitamos someter nuestro ego
ante el Señor y esperar. A prender a esperar Su respuesta.
Hace varios años atrás, ejerciendo nuestro pastorado
con mi esposa, tratamos de ayudar a una familia que vivía
en otra ciudad. Ellos nos pidieron mudarse a nuestra ciudad
y tratar de comenzar nuevamente como familia, porque la
situación matrimonial y financiera que estaban padeciendo
no era muy buena.
Nosotros accedimos y quedamos comprometidos con
ayudarlos en todo lo que estuviera a nuestro alcance. Les
conseguimos una casa, le acondicionamos el lugar, le
ayudamos en la mudanza, los recibimos con mucho amor,
para que pudieran sentirse cómodos. Les asistimos en todo
lo que pudimos. Incluso tomé la decisión de brindarles una
ayuda económica, al acceder mi compromiso con
documentos legales, que posibilitarían un avance
económico para ellos.
Por supuesto, lo hablé con mi esposa y le consulté al
Señor, pero creí no haber recibido una negativa de Su parte,
por lo cual accedí a firmar, junto con mi esposa, cada uno
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de los papeles que nos pusieron delante. Éramos sus
pastores y solo deseábamos ayudarlos, pero al cabo de unos
meses, por detalles que prefiero obviar, nuestra economía se
vio amenazada por una inexplicable actitud de esta familia.
Ellos se congregaban cada vez menos y dejaron de
cumplir con sus compromisos. Eso nos preocupaba mucho,
porque teníamos mucho en juego. Un día, se mudaron sin
avisar a nadie, se fueron de noche y cambiaron los números
de sus teléfonos. Dejaron la casa vacía y diferentes deudas
que debimos asumir. A la vez, que nuestra economía, quedó
totalmente atada a todos los papeles que habíamos firmado
de buena fe.
Realmente, estaba desbastado y sabía muy bien que
yo, era el responsable de haber confiado en estos supuestos
hermanos. Por tal motivo, le dije a mi esposa que había
tomado la decisión de ir a la casa de mi madre y encerrarme
en una habitación para ayunar y esperar en ese lugar, una
respuesta de parte de Dios, porque no tenía idea de cómo
revertir la situación.
Mi esposa estuvo de acuerdo y viajé a la ciudad
donde vive mi madre. Me encerré en esa habitación para
consultar a Dios, y pasé largas horas en silencio, sin otra
cosa que presentar mi corazón y esperar que Dios me
hablara respecto de esta situación.
Al noveno día de ayuno absoluto y de paciente
espera, el Señor me habló claramente. Me dijo que la culpa
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era mía y que Él me había hablado anteriormente de no
hacer lo que hice. Entonces, me mostró en una visión, el
momento exacto en el cual, me había advertido de no
hacerlo. Era totalmente cierto, yo lo recordé muy bien. Fue
mi culpa, yo atribuí Su respuesta a otra situación y no supe
interpretar Su voluntad.
Por supuesto, muy arrepentido le pedí perdón y le
rogué que me permitiera revertir la situación actual, que no
era más, que la consecuencia de mi desobediencia. Sin
entrar en detalles, el Señor me dijo exactamente qué hacer y
me dio gracia delante de algunas personas claves. Por lo
cual, volví a mi casa, después de completar los doce días de
ayuno y solo hice lo que Él me dijo. En un par de semanas,
toda la situación se había resuelto y mi economía fue librada
sobrenaturalmente.
Yo había consultado a Dios, pero fui muy torpe a la
hora de recibir su respuesta. Luego hice lo que yo creí que
era mejor y sufrí las consecuencias. Entonces aprendí a
detenerme, me arrodille en su presencia y ahí me quedé, sin
nada que reclamar, solo esperar que Él me hable y así lo
hizo. Cuando lo consideró oportuno, trató con mi corazón,
expuso mi pecado y revirtió toda adversidad, convirtiendo
mi temor, en una gran victoria.
Lamento ponerme de ejemplo, en este capítulo en el
cual estoy enfocado en Saúl, pero en realidad, hay un Saúl
en nuestra vieja naturaleza y por más que tratemos de
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disimularlo, hay un Saúl que siempre está tratando de tomar
el control de nuestra vida.
En casos como este, muchos se victimizan y echan
toda la culpa a los supuestos hermanos y su penosa actitud.
Pero eso no es sabio. Si yo me hubiese presentado a Dios,
para reclamar venganza, nada hubiese obtenido. En cambio
presenté mi corazón y descubrí que nada me habló de ellos,
sino que trató con mi pecado y direccionó correctamente mi
futuro.
“Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y
no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños y aun
los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos”
1 Samuel 15:3
El profeta Samuel, fue a Saúl con un mandamiento de
parte de Dios. Él le advirtió a Saúl que escuchara
cuidadosamente las instrucciones. El mandamiento fue
directo y muy específico. Nada de lo que Amalec poseía
con vida, tanto humanos como animales, debían quedar
vivos. Todo lo que tenía aliento debía ser destruido.
Saúl, inmediatamente reunió su ejército y se alistó
para atacar a Amalec. Todo se veía muy bien. Atacó y mató
a cada hombre, mujer, infante y niño de pecho. Miles fueron
pasados a espada por Saúl y su gran ejército. Sin embargo,
le perdonó la vida al rey de Amalec. ¿Por qué?
Posiblemente se estaba conformando a la cultura de ese
tiempo. Si alguien conquistaba una nación y capturaba a su
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líder vivo, era traído de regreso como esclavo, como un tipo
de trofeo viviente.
Saúl también mató a miles de animales. Sin embargo,
perdonó lo mejor de las ovejas, bueyes, corderos y todo lo
que era bueno y se lo dio a su gente para que sacrificaran a
Dios e hicieran algo legal y supuestamente bueno.
Imagínese cómo vio la gente sus acciones. Mientras
sacrificaban los animales al Señor, pensarían, qué rey tan
piadoso tenemos, siempre poniendo al Señor de primero.
Sin embargo, sus hechos, solo eran el resultado de la
desobediencia.
“Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto
de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras”
1 Samuel 15:11
Esto es muy penoso, porque Samuel salió para
encontrar a Saúl y, cuando lo halló, Saúl lo saludó
entusiasmado: “Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido
la palabra de Jehová” (1 Samuel 15:13). Se puede captar
el gozo y la confianza en su voz. Creo completamente que
Saúl era sincero. Realmente creyó hacer lo que se le había
ordenado, sin embargo, Dios había dicho todo lo contrario.
Saúl fue engañado en su razonamiento y aunque
estaba confiado en que había hecho lo correcto, en realidad,
estaba errado. Su creencia estaba en conflicto con la
realidad divina, aunque concordara con el razonamiento
humano. Por eso digo que debemos tener mucho cuidado,
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porque Saúl, es el pensamiento humano, es el “yo”, que
razona a su manera.
Por otra parte, Samuel, le había dicho a Saúl, que
simplemente esperara y que él ofrecería holocausto a Dios,
a su regreso. Saúl por su parte, esperó siete días, conforme
al tiempo que Samuel había señalado, pero como Samuel no
llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Saúl dijo:
“Traedme el holocausto y las ofrendas de paz”. Y él
ofreció el holocausto en lugar del sacerdote Samuel.
Sucedió que, tan pronto como terminó de ofrecer el
holocausto, he aquí que Samuel llegó tal como había dicho.
Saúl sabía de su error y salió a su encuentro para saludarle.
Pero Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y el rey respondió:
“Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no
llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos
estaban reunidos en Micmas, me dije: Ahora los filisteos
descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor
del Señor. Así que me vi forzado, y ofrecí el holocausto”.
Parafraseando, Samuel dijo a Saúl algo así: “Jehová
ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un
prójimo tuyo mejor que tú. Has obrado neciamente; no has
guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó,
pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel
para siempre, sin embargo, no será así...”
Saúl no se equivocó una vez, sino que adquirió un
patrón de conducta que hizo muy difícil el gobierno de Dios
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sobre su vida. Esto es muy peligroso. Cuando un hijo de
Dios, forma un patrón de rebelión, aunque esta sea pasiva,
no detendrá sus razones, sino que las alimentará, con la
posibilidad de llegar a graves desobediencias, ya que el
estado de orgullo se va agravando y comienza a producir
mayor oscuridad, en la mente y las acciones.
“Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el
prestar atención que la grosura de los carneros. Porque
como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e
idolatría la obstinación”
1 Samuel 15:22 y 23
Samuel le hizo una advertencia a Saúl, tal como Dios
mismo se la hizo a Caín. La rebelión abrió su alma a la
influencia de un espíritu controlador que le hizo
comportarse en una manera que nunca hubiera adoptado
estando en su sano juicio. Saúl no se arrepintió
verdaderamente, y la Biblia indica en el primer libro de
Samuel 16:14 que poco después de su rebelión, un espíritu
malo atormentador vino sobre su vida y lo atormentó. El
espíritu malo tuvo acceso legal a su vida desde ese punto en
adelante. No hubo descanso para Saúl porque no se
arrepintió en verdad. Saúl llegó a ser un hombre muy
diferente al que habíamos conocido primero.
Pasó de ser un joven humilde que obedecía a la
autoridad, y que respetaba las cosas de Dios, a alguien que
violaba todo lo que había respetado antes. Si usted le
hubiera hablado en sus años tempranos y le hubiera dicho:
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“Saúl, el día vendrá en que matarás a ochenta y cinco
sacerdotes inocentes, sus esposas y sus hijos en un arranque
de rabia”, él habría dicho que eso era una locura, que jamás
haría algo así. ¡Simplemente imposible! Pero la triste
verdad es que lo hizo (1 Samuel 22:6 al 23).
El espíritu malo lo llevó a una vida de celos, ira, odio,
contiendas, asesinato y engaño. Y lo controló mediante su
desobediencia y falta de arrepentimiento. Él persiguió y
trató de matar a David, uno de los siervos de Dios y uno de
sus siervos más fieles. Creyó que David era un traidor,
cuando en realidad era un hombre según el corazón de Dios.
Como resultado del control demoníaco, Saúl vio sólo
medias verdades a través de una nube expresa de engaño.
La verdad se convirtió en mentira y la mentira en verdad.
Con el tiempo, se juntaron, los filisteos, y vinieron y
acamparon en Sunem (1 Samuel 28:4). Cuando vio Saúl el
campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su
corazón en gran manera. Mucho antes de su espiral
descendente, cuando Saúl aún caminaba en el Espíritu, era
un hombre de gran valor (1 Samuel 11:6 al 11). Pero, Saúl
comenzó a perder su valor cuando el Espíritu se apartó de él
(1 de Samuel 16:14) y después de la muerte de Samuel, su
valor parece haber desaparecido casi por completo.
“Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió
ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl
dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu
de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella
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pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una
mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación”
1 Samuel 28:6 y 7
Veamos que la condición de Saúl fue empeorando, al
punto en el que perdió totalmente el rumbo. En principio, él
sabía la importancia de consultar a Dios, y sin humillarse
procuró hacerlo una vez más. Sin embargo, las puertas de la
comunión con el Señor, se le habían cerrado. Su falta de
humildad y sinceridad, lo convirtieron en un falso adorador.
Alguien que solo se acercaba a Dios, como si fuera un
simple oráculo que debía revelarle sus caprichos.
Al final, Saúl terminó consultando a una pitonisa para
hablar con Samuel que ya había fallecido. En 1 Samuel
28:3 al 25, Saúl se disfraza y consulta a la adivina de Endor,
quien en primera instancia no lo había reconocido. Y luego
se llenó de temor, porque era el mismo rey Saúl, quién
había procurado acabar con la brujería en todo Israel, y sin
embargo, él mismo, terminó recurriendo al ocultismo.
Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y
adivinos. Para su crédito personal, Saúl obedeció las
órdenes de la Ley de Moisés, al expulsar a todos los que
practicaban artes ocultas. Dios ordenó que los encantadores
y adivinos no debían tener lugar entre su pueblo tal como en
Levítico 19:31, 20:6 y en Deuteronomio 18:9 al 14. Saúl
hizo esto en sus primeros días cuando aún estaba
influenciado por el liderazgo de Samuel. Sin embargo,
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vemos como se fue desviando poco a poco, hasta perder
toda comunión con la verdad.
Más allá de este lamentable hecho, encontramos las
palabras de Samuel: “¿Y para qué me preguntas a mí, si
Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha
hecho como dijo por medio de mí; pues Jehová ha quitado
el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David.
Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el
ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho
esto hoy…” (1 Samuel 28:16 al 18), palabras que,
indudablemente confirmaron todo lo anterior, podemos ver
que Saúl perdió totalmente el rumbo y al final, solo
aconteció lo que era de esperar: “Su muerte”.
“Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra
Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y
porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová;
por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David hijo de
Isaí.”
1crónicas 10:13 y 14
Tener acceso al trono de Su gracia y poder consultar a
Dios, es nuestro mayor deleite y privilegio. Sin embargo,
desestimar eso, o hacerlo sin reverencia. Hará nulo el
bendito favor. Saúl lo tuvo todo y pudo llegar a ser, el gran
rey de Israel. Incluso pudo perpetuar su reino a través de su
descendencia y seguramente, cuando Jesús fue recibido con
palmas en Jerusalén, habría sido llamado “Hijo de Saúl…”
Lamentablemente para él, perdió absolutamente todo.
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Poder consultar a Dios es extraordinario, pero
escuchar sus directivas y luego transgredirlas, puede ser
fatal. Tener acceso a Su presencia, sin dudas es maravilloso,
pero hacerlo sin reverencia, sin humildad o sin
reconocimiento de fallas, puede ser igualmente catastrófico.
Nosotros somos reyes para el Dios Padre y tenemos acceso
con confianza a Su presencia, pero estos ejemplos, deben
alertarnos respecto de cómo piensa el Señor.
“Puesto que nosotros recibimos un reino que es
inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual
ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y
reverencia; porque nuestro Dios, también es fuego
consumidor”
Hebreos 12:28 y 29
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Capítulo seis
Consultar a Dios
nos lleva a la victoria
“Dieron aviso a David, diciendo: He aquí que los filisteos
combaten a Keila, y roban las eras. Y David consultó a
Jehová, diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová
respondió a David: Ve, ataca a los filisteos, y libra a Keila.
Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que
nosotros aquí en Judá estamos con miedo; ¿cuánto más si
fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos?
Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le
respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo
entregaré en tus manos a los filisteos. Fue, pues, David
con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se
llevó sus ganados, y les causó una gran derrota; y libró
David a los de Keila.”
1 Samuel 23:1 al 5
Vemos en este pasaje la forma en la que David
consultó al Señor, y leyendo atentamente sus historias,
vamos a comprobar que David, consultaba frecuentemente
al Señor, conservando de forma permanente una actitud, de
búsqueda y humildad.
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Me gusta ver a David, como el niño cantor que
cuidaba ovejas en el campo, pero admiro mucho más, al
David que, teniendo una palabra profética para ser rey,
caminaba en esperanza alcanzando conquistas. Y un David
que, ya siendo el rey de toda la nación, se dirigía siempre a
Dios antes de hacer algo. Sueño con ver a un gobernante de
hoy en día, con una actitud semejante a la de David. Es más
¿Podríamos imaginar como serían las naciones de la tierra,
si sus gobernantes actuaran así?
Bueno, yo sé que eso, parece una utopía, pero al
menos, pensemos que nosotros somos los líderes de nuestra
casa, de nuestra empresa, de nuestro grupo, o al menos de
nuestros propios actos. Por lo tanto, deberíamos ocuparnos
de recurrir a Dios cada día. De hecho, quisiera enumerar
primero, las historias en las cuales, David consultó a Dios,
sin ser más que un fugitivo con esperanzas.
Muchas veces no medimos la importancia de nuestra
gestión de vida. Muchas veces, creemos que somos menos
de lo que en realidad somos y nuestros conflictos, no
parecen tan importantes que las verdaderas batallas de
David. Algunos de nuestros problemas, parecen
ridículamente insignificantes al lado de eso, pero no
debemos pensar así.
Debemos recordar que nosotros también somos reyes
espirituales (Apocalipsis 1:5 y 6). Y que nuestra gestión de
vida, es eternamente trascendente. Claro, el cristiano
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empleado en una gomería, la hermana que limpia oficinas
por hora, el joven que cursa por segunda vez su tercer año
de secundaria, o el hermano que tiene un pequeño almacén,
difícilmente llegan a comprender, quienes son en Cristo, y
lo trascendente de sus vidas.
Esto es todo un problema, porque si nos miramos
naturalmente, es probable que solo veamos al carpintero, al
hombre o la mujer natural, pero tal vez, no veamos al Cristo
en el cual operamos. Debemos aprender a vernos como Dios
nos ve, porque somos embajadores del Reino (2 Corintios
5:20).
David, en cada problema que tenía, en cada situación
en la que él no sabía qué hacer, iba a la presencia del Señor,
y le consultaba en cada decisión que debía tomar, tanto de
manera personal, como en las decisiones de su liderazgo,
porque aun antes de ser rey, David tenía un grupo de
soldados que estaban sujetos a él. En realidad, esa actitud
que sostuvo toda su vida, fue la causa por la cual, el Señor,
llegó a decir que David, tenía un corazón, conforme a Su
corazón (Hechos 13:22).
Por supuesto, también sabemos que David, se
equivocó feo en algunas decisiones personales, y también
haré mención de ellas en el capítulo siguiente, pero ¿De
cuántos hombres, el Señor dice algo como eso? Sin dudas
David, a pesar de sus errores, de los cuales se arrepintió con
gran pesar, siempre trató de hacer la voluntad soberana de
Dios.
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Esa era la diferencia que existía entre él y Saúl,
porque David siempre consultaba a Dios, pero Saúl no lo
hacía y cómo hemos visto, aun teniendo órdenes bien
específicas, las ignoró (1 Samuel 15). David, nunca hizo
algo así. Él se equivocaba y después de pecar se daba
cuenta, lo cual generaba un gran dolor y lamento, como
podemos ver claramente en algunos de sus salmos.
“He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo, y seré limpio;
Lávame, y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría,
Y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados,
Y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti,
Y no quites de mí tu santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación,
Y espíritu noble me sustente”
Salmo 51:6 al 12
En su etimología, la palabra consultar, viene del
vocablo latín “consultāre”, forma intensiva de “consulére”
que quiere decir, pedir consejo, considerar, reflejar, ser
entendido, juzgar bien.
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Cuando nosotros consultamos a alguien, preguntamos
sobre algún tema que no comprendemos, buscamos una
respuesta, buscamos entendimiento. Así mismo, si la
persona a la que consultamos, puede darnos una respuesta,
obtendremos la solución de nuestro problema. Cuanto más,
cuando consultamos a Dios, sobre aquellas cosas, que nadie
más puede saber con certeza.
En 1 Samuel 23:2, vemos que David, le consultó al
Señor, eso quiere decir que David tenía un problema y no
sabía que decisión tomar. Él le preguntó a Dios ¿Iré a atacar
a estos filisteos? Yo no sé ustedes, pero trato de ponerme
por un momento en su lugar y pienso que, debe haber sido
tremendo, tener que decidir la acción para una guerra, en la
cual, seguramente morirían muchas personas.
David no estaba avisándole al Señor, respecto de lo
que haría, no estaba pidiendo Su bendición para la guerra.
Él estaba preguntando si debía pelear o no debía hacerlo.
Esto me parece genial, porque además de mostrarme el
camino a seguir, me confronta respecto de esas decisiones
sobre las cuales, simplemente presento ante Dios, ya
cocinadas ¿a ustedes no les ocurre igual?
Yo creo que todos cometemos el error de no consultar
algunas cosas que hacemos. Es más, no solo no
consultamos, sino que además, muchas de nuestras
oraciones, llevan la intención de guiar las acciones de Dios,
conforme a nuestros deseos y no al revés.
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Analicemos atentamente esta cuestión. Muchos
cristianos, tienen una lista de oración y cada mañana oran
pidiéndole a Dios que haga lo que dice, la lista que ellos
presentan. Es, Señor te pido que hagas esto… y esto… y
esto… y esto otro… Pero en realidad, la oración debería ser
al revés. Deberíamos agradecer a Dios por todo, adorarle,
exaltarle y hacer silencio presentando un corazón reverente,
en busca de corrección, dirección e impulso.
Cuando yo llegué a comprender esto, me llené de
vergüenza, porque pude verme durante años, tratando de
mandar a Dios, en una actitud de autoridad, tal como si él
fuera mi siervo y yo el comandante y jefe. Dios me perdone
por esas oraciones. Ya no tengo ninguna lista, ni quiero que
haga mi voluntad, solo quiero comprender la suya, ponerla
por obra y pedirle que haga lo que considere mejor, aunque
yo no lo entienda, o aún no lo desee.
Un día, estaba ministrando a las personas en la iglesia
y como todo pastor, estaba imponiendo manos sobre los
hermanos que habían pasado al frente. En mi clamor, decía:
Toca Señor, toca a mi hermano y luego declaraba palabras.
De pronto, sentí que el Señor me decía: “Tú debes tocar,
que para eso te puse… Y no toques todo, ni bendigas todo,
sino lo que yo te ordene tocar y bendecir…” Sin palabras
¿verdad?
A partir de entonces, cambié mi actitud y cuando voy
invitado a ministrar a otras congregaciones, solo hago pasar
a los hermanos, si siento de parte de Dios, que debo hacerlo,
86

de lo contrario, no lo hago. Esto, no les gusta a algunos
hermanos y dicen “estuvo lindo, pero no oró por nadie…”
Puedo ver entonces la costumbre que los tiene atados.
Incluso, en algunos lugares, agradezco al pastor y entrego el
micrófono. Bajo a mi lugar y me siento. Entonces, el pastor,
dice: “todos los que quieran pasar adelante, pueden hacerlo,
el pastor Rebolleda, va a ministrar a cada uno de ustedes y
orará por sus necesidades…”
En tal circunstancia, me doy cuenta, que no son los
hermanos los atados a la costumbre, sino también el pastor.
Por supuesto, no contradigo esto, me someto a su autoridad
y oro por la gente, pero en el fondo sé muy bien, que no es
lo que Dios deseaba.
Tal vez, alguien puede preguntarse ¿Si no es lo que
Dios desea, por qué motivo lo hace igual? ¿no es eso,
obedecer al hombre, antes que a Dios? Digo esto, porque ya
me lo han preguntado. La verdad, es que el Señor delega
autoridad a sus siervos, en los lugares que el designa y el
Señor mismo, permite ejercer dicha autoridad, aunque en
algún momento no seamos plenamente sensibles a Su voz.
Cuando yo voy como ministro invitado, me sujeto a
la autoridad de los pastores del lugar. Incluso opero así, con
aquellos pastores que están bajo mi cobertura espiritual. Eso
es, porque la cobertura es para ministrar al pastor y a su
familia, pero no para enseñorearme de su posición. Cada
congregación, en cada ciudad, fue designada por el Señor a
un pastor determinado. Yo, simplemente respeto eso y si
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dicho pastor, me pide orar por las personas, lo hago
reconociendo al Señor en él, por causa de la tarea que le fue
asignada. No me toca a mí juzgar su error, si lo desea, Dios
puede tratar con su siervo.
El permiso de Dios, y el reconocimiento de Su
autoridad, es totalmente fundamental en todo aquel que
pretenda desarrollar un ministerio efectivo. Eso no implica
que seremos infalibles, pero al menos, haremos todo,
procurando Su voluntad y eso era lo que justamente hacía el
David, antes y después de ser rey.
En el caso de los filisteos, él no dio muchas vueltas,
le preguntó al Señor, si debía o no, atacarlos. Por lo cual, el
Señor, también fue muy directo y claro en Su respuesta, le
dijo: “Si, ve a atacar a los filisteos…” Yo no sé lo que
piensan ustedes, pero ante una respuesta tan contundente, yo
encaro un combate, hasta contra Mike Tyson.
Dios siempre es muy claro en todo lo que nos quiere
decir, solo que, en ocasiones, nuestros deseos gritan tan
fuerte, que solo escuchamos lo que queremos oír.
Luego de que David, transmitiera a los demás, lo que
Dios le había dicho, la mayoría tuvo miedo de enfrentar a
los filisteos. Ellos no estaban seguros de que David, hubiera
escuchado bien la orden del Señor. No podían creer, que
Dios los enviara a pelear, una guerra, sobre la cual tenían
mucho miedo. Entonces, le dijeron, que volviera a consultar
a Dios.
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David, influenciado por el temor de su gente, volvió a
consultar al Señor y Él, le respondió: “levántate y desciende
a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos…”
Y entonces sí, David condujo a su gente, luchó contra los
filisteos y libró David a los de Keila. Podemos aprender
aquí, que el Señor, no tiene problemas con nuestra repetida
consulta, incluso cuando esta, está basada en la duda o el
temor. Lo importante para Dios, es que le consultemos.
“Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y he aquí
que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas
habían sido llevados cautivos.
Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz
y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail la
que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran
cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo
hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en
amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas;
mas David se fortaleció en Jehová su Dios.
Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelec: Yo te
ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a
David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a
estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo:
Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto
librarás a los cautivos”
1 Samuel 30:3 al 8
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Luego de que el rey Aquis despidió a David del
ejército filisteo, los israelitas regresaron a Siclag, la ciudad
donde vivían. Pero al llegar les dieron una mala noticia,
toda la ciudad estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e
hijas habían sido llevados cautivos. Los soldados
reaccionaron muy mal y ante semejante situación, algunos
se enojaron contra David, hablando incluso de apedrearlo.
Los soldados pensaban que él tenía la culpa, porque
él había provocado a los amalecitas al atacarlos en el
pasado. Ellos creían que era muy probable que el ataque a
Siclag fuera una venganza de aquella batalla.
La tragedia tuvo un efecto diferente en David, que
por cierto lloró mucho y con gran dolor, sin embargo, dice
la Palabra, que se fortalecía en el Señor (6). La situación lo
hizo reaccionar y buscar a Dios, como no lo había hecho
desde que había llegado al territorio de los Filisteos. El
espíritu de David se despertó y supo que tenía que consultar
a Dios, para encontrar dirección de lo que debía hacer en
ese momento.
Esta actitud impactó a todos, incluso a los
compañeros de milicia que estuvieron a punto de matarlo
por considerarlo responsable de la pérdida de sus familias,
cuando vieron que David regresó a ser el mismo del
principio y tenía la promesa de Dios para recuperar todo,
entonces todos los seiscientos hombres de David se le
unieron en la campaña de rescate.
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Qué bueno es, poder brindarle seguridad a nuestra
gente, por consultar a Dios. Yo creo que todos perciben,
cuando alguien tiene una profunda intimidad con Dios y
recibe respuestas de qué hacer. La gente así, siempre tendrá
quién lo siga y se juegue en acompañarlo. Creo, además,
que toda familia sería muy beneficiada, si alguien en la
casa, puede sostener en una crisis, la actitud que tenía
David.
“Partió, pues, David, él y los seiscientos hombres que con
él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se
quedaron algunos. Y David siguió adelante con
cuatrocientos hombres; porque se quedaron atrás
doscientos, que cansados no pudieron pasar
el torrente de Besor”
1 Samuel 30:9 y 10
Es muy probable que el cansancio no sólo era físico
sino emocional. Un duro golpe emocional puede provocar
depresión y agotamiento físico; tal vez por eso algunos de
los soldados, no tenían las fuerzas necesarias para seguir
adelante. Por otro lado, sería provechoso que un grupo se
quedara cuidando del bagaje, ya que esto permitiría que los
demás avanzaran más rápido en la persecución de los
amalecitas.
Pero en realidad, había un problema más grande, que
algunos soldados cansados. David estaba buscando a los
amalecitas, pero no sabía dónde exactamente estaban. Los
amalecitas eran tribus nómadas, por lo que no se les podía
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encontrar en una ciudad o en un punto fijo. Y en la amplitud
del desierto sur, iba a ser muy difícil encontrarlos.
Pero como era de esperar, ante la orden que el Señor
le había dado a David que, algo o alguien les daría una
información vital, de cómo proseguir.
Un siervo egipcio, que encontraron en el camino,
hambriento y maltrecho, los guio al lugar donde los
amalecitas habían acampado (1 Samuel 30:11 al 15). Por
cierto, los encontraron en una posición vulnerable, ya que
estaban celebrando, y no velando.
“Lo llevó, pues; y he aquí que estaban desparramados
sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo
fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la
tierra de los filisteos y de la tierra de Judá”
1 Samuel 30:16
Seguramente los amalecitas creían que David y sus
hombres estaban en la guerra con los filisteos, y no
sospechaban que habían regresado temprano a encontrar la
destrucción de Siclag. Teniendo la ventaja de la sorpresa,
David y sus hombres atacaron a los amalecitas. Acabaron
con todos, excepto con algunos que lograron huir.
“Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde
del día siguiente; y no escapó de ellos ninguno, sino
cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y
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huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían
tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres.
Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos
como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les
habían tomado; todo lo recuperó David.”
1 Samuel 30:17 al 19
Tal como Dios le había prometido a David, todo fue
recuperado, sin faltar ninguna cosa. Ellos, no sólo
recuperaron sus familias y bienes, sino que encontraron en
el campamento amalecita un botín enorme que habían
acumulado de otros ataques en la región, por lo cual,
volvieron con mucho más de lo que esperaban (1 Samuel
30:20).
Como regla general, cuando se obtenía botín tras una
batalla, éste se dividía entre los hombres que habían
peleado. Pero en este caso, David decidió compartir el botín
también con los que se habían quedado atrás (1 Samuel
30:21). Pero no todos estuvieron de acuerdo con la decisión
de David, y se lo hicieron saber. David no sólo corrigió a
estos hombres egoístas, sino que, con el tiempo esto se
determinó como una “ley en Israel”: que el botín se debe
compartir con el resto del pueblo, pues ellos también están
haciendo su parte cuidando al pueblo y cubriendo otras
necesidades. Por lo demás, la ganancia es de Dios porque Él
es quien da la victoria.
Sin dudas, esa es la actitud de un hombre, que no se
cree superior a los demás. Quien consulta al Señor en medio
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de gran desesperación, sabe luego, que solo la respuesta
obtenida, fue la que trajo solución a su problema. No hay
vanagloria para quienes reciben instrucción en la intimidad
con Dios. El que tiene una idea o toma una decisión, tiene
sobre qué, gloriarse. Pero, quién reconoce no tener ideas, ni
decisiones personales, sino que espera y obtiene la guía de
Dios, no tiene de que gloriarse, ni tampoco lo intentará.
“Después de esto aconteció que David consultó a Jehová,
diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá?
Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir:
¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón.”
2 Samuel 2:1
Debemos hacer como David, debemos preguntarle
siempre al señor, hay que preguntarle directa y
específicamente para tener una respuesta de la misma
manera que lo hacía él, y lo que Dios quiera que hagamos,
es lo que debemos hacer sin dudas, ni temor. De hecho, esta
directiva de Dios, lo puso en el lugar justo para su
coronación como rey de Judá (2 Samuel 2:4).
“Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey
sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a
David; y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza.
Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de
Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré
contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y
Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente
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entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baalperazim, y allí los venció David…”
2 Samuel 5:17 al 20
Aquí vemos a David, que en su gestión como rey, no
dejó de consultar a Dios, en cada una de sus decisiones
fundamentales. Lamentablemente, hay personas que antes
de llegar a una posición de autoridad, consultan a Dios por
todo y piden cada día su favor. Sin embargo, cuando llegan
a ocupar el lugar que tanto deseaban, se enaltecen para su
mal y comienzan a tomar sus propias decisiones.
“Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el
valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le
respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos
enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de
marcha por las copas de las balsameras, entonces te
moverás; porque Jehová saldrá delante de ti a herir el
campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como
Jehová se lo había mandado; e hirió a los filisteos desde
Geba hasta llegar a Gezer”.
2 Samuel 5:22 al 25
Los filisteos, fueron férreos enemigos del pueblo de
Dios, sin embargo, con David, nunca pudieron obtener una
victoria. Fueron humillados una y otra vez. Siempre que
alguien en autoridad consulte a Dios en sus decisiones, la
victoria estará asegurada.
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“Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de
Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo:
¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano?
Y Jehová le dijo: Sube, porque yo los entregaré en tus
manos”.
1 crónicas 14:9
Sin dudas, nuestras familias, nuestros ministerios,
nuestros negocios, nuestros intereses, pueden estar mejor
cuando todas las mañanas al levantarnos consultamos a
Dios y le pedimos que él guíe nuestro camino. Debemos
permanecer en Su presencia, debemos adorarle, debemos
hacer silencio y dejar que Su Espíritu Santo, escudriñe y
exponga nuestro corazón en todo lo que sea necesario.
Entonces y solo entonces, en esa dulce comunión espiritual,
de profundo acuerdo y reconocimiento, debemos consultarle
sobre nuestras cargas.
Generalmente, el Señor, no responde con
manifestaciones sobrenaturales, sino con un silbo apacible,
donde puede hacernos saber todo, sin decirnos nada.
“Dios mío, mira en el fondo de mi corazón, y pon a prueba
mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada, y
enséñame a vivir como quieres que yo viva”.
Salmo 139:23 y 24 PDT
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Capítulo siete
El alto costo de no
consultar a Dios
“Porque yo reconozco mis rebeliones,
Y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti solo he pecado,
Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
Para que seas reconocido justo en tu palabra,
Y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado,
Y en pecado me concibió mi madre.
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría”
Salmo 51:3 al 6
Cuando pensamos en el rey David, pensamos en
relación con el personaje que expuse en el capítulo anterior.
El joven pastor de ovejas, el dulce cantor y poeta, el
matador de gigantes, el fugitivo valiente y líder efectivo, el
rey amado, luchador, conquistador, el ungido y antepasado
de Jesús. En resumen, uno de los hombres más grandes del
Antiguo Testamento. Pero junto con esta lista, hay otra que,
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no es tan halagüeña. La de pecador, traidor, mentiroso,
adúltero, asesino, mal padre, vengativo o ambicioso.
La primera lista, la de las buenas cualidades, es la que
todos queremos tener. La segunda lista, es la que no
queremos, pero quizás, todos podemos llegar a tener en
menor o mayor intensidad. La Biblia no se esfuerza en
esconder los fracasos de David, porque en realidad, sus
fracasos son la manifestación del ser humano que fue. Es la
vieja naturaleza que todos portamos y de la cual Pablo
advierte, diciendo que debemos despojarnos.
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del
viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos
engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad”.
Efesios 4:22 al 24
A pesar de los errores de David, se le recuerda y
respeta por sus aciertos y sentimientos hacia Dios. Al saber
que nos parecemos más a David en sus errores que en su
grandeza, debemos tener la curiosidad de descubrir como
hizo para caminar en comunión con Dios y en un pacto
adverso y limitado, consultando todo, y recibiendo clara
dirección. Esto, además, le valió la expresión de Dios, que
todos envidiamos sanamente: “He hallado a David hijo de
Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que
yo quiero” (Hechos 13:22).
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David, más que nada, tenía una fe inalterable en la
naturaleza fiel y misericordiosa de Dios. Fue un hombre que
vivió con gran placer. Pecó muchas veces, pero era rápido
para confesar sus pecados. Sus confesiones provenían de un
corazón cargado de sincero arrepentimiento. David no era
perfecto, era genuino y eso fue suficiente para el Señor,
porque Él aborrece la hipocresía. David nunca tomó a la
ligera el perdón de Dios ni dio por hechas sus bendiciones,
el reconocía su condición y también la fabulosa gracia, con
la cual, el Señor lo había favorecido.
David experimentó el gozo del perdón aun cuando
tuvo que sufrir las consecuencias de sus pecados. Él no
tenía como mayor problema el perder cosas, incluso su
reinado. Él valoraba por sobre todas las cosas, la presencia
de Dios. Siempre reconoció humildemente sus
desobediencias y sus pecados. Nunca demostró una actitud
defensiva. Él era un rey. Si alguien podía creerse capaz de
no tener por qué ser manso, era él. Sin embargo, en cada
ocasión que fue exhortado por el profeta, no ofreció excusas
y no trató de culpar a otros como hizo Saúl. El siempre
asumió la responsabilidad de sus hechos.
Muchos cristianos hoy en día, prefieren evitar las
consecuencias del pecado, a experimentar la paz del perdón.
La gran diferencia que hay con David, es que él pecó en
gran manera, pero no pecó repetidamente. Aprendió de sus
errores porque aceptó el sufrimiento que traían consigo y
cambiaba de actitud.
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Es muy fácil para la naturaleza humana, tratar por
todos los medios de auto justificarse y no admitir
sensatamente los errores, las malas decisiones, las malas
actitudes. No es fácil para la carne admitir su imperfección
y debilidades. No son pocos los cristianos que viven, con
una coraza impenetrable de falsa santidad.
Un sabio dijo que hay tres tipos de personas en un
ser. La primera es lo que nosotros pensamos de nosotros
mismos, La segunda es la que otros piensan de nosotros. Y
la tercera es que Dios sabe lo que realmente somos. Esto fue
lo que le importó a David, el dulce cantor de Israel. Por eso
es que él se desnuda simbólicamente en la expresión de los
salmos. Él dice la verdad acerca de él. David nos habla de
sus victorias, de sus deseos, de sus debilidades, de sus
frustraciones, de sus temores y de sus enfermedades,
inclusive nos habla de sus necedades y transgresiones. No
hay secretos. No hay cortinas de humo. No hay falsas
pretensiones. Por eso Dios derramó mayor gracia sobre él.
“Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.
Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová;
Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah
Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia;
Con cánticos de liberación me rodearás”. Selah
Salmo 32:5 y 7
Pero veamos los errores y las consecuencias que tuvo
que padecer David, por no consultar a Dios, o por
transgredir su perfecta voluntad. Por ejemplo, la historia de
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Uza, un íntimo colaborador de David, que muere al tocar el
arca del Señor cuando estaban trasladándola a Jerusalén.
Reconozco que es una historia impactante, que genera
temor y que a simple vista, parece injusta y dolorosa.
“David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del
Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera
de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y
címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza
extendió la mano hacia el arca de Dios, y la sostuvo
porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del
Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia;
y allí murió junto al arca de Dios”
2 Samuel 6:5 al 7
El arca de Dios, había sido capturada por los filisteos,
liberada sobrenaturalmente por el mismo Señor, pero fue
David, quién después de varios años, procuró llevarla a
Jerusalén, para lo cual, la pusieron sobre un carro nuevo, y
la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado.
Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro
nuevo, a la vez que podía apreciarse un avance cargado de
adoración en donde todos, se gozaban con el Señor. En ese
contexto, los bueyes tropezaron y Uza procurando que el
arca no se caiga, puso su mano y cayó fulminado.
En realidad, esto ocurrió, porque si bien estaban
cargados de buenas intenciones, estaban llevando el arca,
como les pareció mejor, pero no como Dios había mandado,
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por medio de Moisés, que debía hacerse (Números 1:51;
4:1 al 33). Lo ideal hubiese sido que el rey David, ayudado
por los sacerdotes, verificaran bien, de qué manera debían
proceder para llevar el arca, y no hacerlo como bien les
parecía a ellos.
El pueblo de Israel debía saber que solo los hijos de
Coat podían llevar sobre sus hombros el arca de Dios al
trasladarla (Números 7:6 al 9). Estos hombres tenían que
ser santificados para eso, tal como hicieron más tarde en el
segundo intento (1 Crónicas 15:13 al 15). El rey David, no
era menos responsable, porque él, también debía saber estas
instrucciones (Deuteronomio 17:18 al 20).
Conociendo eso, comprendemos que Uza, pecó al
tocar inapropiadamente el arca de Dios y desobedecer el
mandato del Señor. Dios no se enoja o responde con ira sin
dar primero instrucciones a su pueblo. Nuestro problema es
que pensamos que debemos decirle a Dios cómo debe ser
adorado, o de qué manera debe hacer las cosas. Sin dudas,
en esta historia, vemos la santidad de Dios que trasciende
todo lo creado porque Él es Perfecto y no puede tolerar el
pecado.
La buena noticia para nosotros, es que vivimos el
Pacto de gracia que, bajo ningún punto de vista, es licencia
para pecar, pero sí, nos da la posibilidad de expresar nuestro
amor, a pesar de que somos polvo (Salmo 103:14). La
misma santidad que nos separa de Dios, es la que ha hecho
que Él se acerque a nosotros en su Hijo Jesús. Todos los
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creyentes tenemos acceso a Dios, sabiendo que Él es Santo
y que hemos pecado contra Él por querer vivir nuestra vida
conforme a nuestros planes y no los suyos. Pero que, sin
embargo, su gracia nos ha limpiado y nos ha santificado en
la Persona de Cristo, para que podamos sostener una eterna
comunión con el Padre.
“Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David
de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y
vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la
cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por
aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé hija de
Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y
la tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se
purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa”.
2 Samuel 11:2 al 4
Es claro lo ocurrido en esta historia, pero sin dudas el
incidente, se hace más sórdido al saber que Urías Heteo, el
esposo de Betsabé, fue uno de los grandes valientes que
apoyaron incondicionalmente a David (2 Samuel 23:39).
Además, Betsabé era hija de otro de los valientes de David,
llamado Eliam (2 Samuel 11:3; 23:34). Y como si fuera
poco, era la nieta de Ahitofel, uno de los consejeros de
David en ese entonces, y que años después, se volvió en
contra de David, quizás también, al considerar el adulterio
de David con su nieta. Entonces vemos que David, traicionó
a tres grandes hombres de su confianza.
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David se entera de que Betsabé está embarazada y
trae a Urías de la guerra, con toda la intención de hacerlo ir
a su casa, para que, acostándose con su mujer, llegara a
pensar que el embarazo era suyo y además, nadie se
enteraría de ese bochornoso adulterio.
Urías no quiso ir a su casa, pensando en sus
compañeros de guerra, y David, lo intentó nuevamente
embriagando a Urías. Pero, considerando que este, no
aceptó volver a su casa. Lo envió nuevamente a la guerra,
con una carta en su propia mano. Una carta en la cual,
ordenaba a los superiores, que pusieran a Urías en el frente
más recio de la batalla, para que el enemigo lo terminara
asesinando. Entonces David, no solo fue un adúltero, y
traidor de sus hombres de confianza, sino que también,
autor intelectual de un crimen. Y nada menos que, de uno
de sus fieles valientes.
El duelo por Urías se desarrolló normalmente, pues
aparte del personal del palacio, nadie estaba al tanto de lo
que había ocurrido. Respecto a Betsabé, resolvieron
rápidamente:
“Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era
muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió
David y la trajo a su casa; y fue ella su mujer, y le dio a
luz un hijo. Mas esto que David había hecho, fue
desagradable ante los ojos de Jehová”.
2 Samuel 11:26 y 27
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Indudablemente David pudo engañar a todos, menos
al Señor que todo lo ve, aún los pecados más secretos.
“Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo:
Había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro
pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas; pero el
pobre no tenía más que una sola corderita, que él había
comprado y criado, y que había crecido con él y con sus
hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su
vaso, y durmiendo en su seno; y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso
tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el
caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja
de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había
venido a él”.
2 Samuel 12:1 al 4
Al oír esta historia, David se indignó de tal manera
que sentenció: “el que tal hizo es digno de muerte, y debe
pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y
no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú
eres aquel hombre” (2 Samuel 12:5 al 7). Las terribles
palabras dadas por Natán de parte de Dios traspasaron el
corazón de David, despertaron su conciencia adormecida
por el pecado, y lo hicieron caer de rodillas ante el Señor.
En ese momento, David tomó consciencia
nuevamente que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Él actuó,
como si nadie estuviera mirando su accionar. Nadie duda,
de que David, era un adorador, y que amaba a Dios,
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buscándolo cada día. También, era posible y normal, que se
enamorara de una hermosa mujer, pero si hubiese
presentado su causa ante el Señor, todas sus ideas se habrían
aclarado y sin traicionar a nadie, hubiese sido librado de su
maldad.
Todos podemos ser tentados, nadie debe decir que no.
Quién lo dijera, está en un serio peligro. Tanto hombres,
como mujeres, debemos tener cuidado de nosotros mismos,
de nuestra propia concupiscencia (Santiago 1:14). Y no es
necesario que, ante un deseo, nos condenemos, o nos
sintamos sucios, así como tampoco, nos justifiquemos o
demos explicaciones racionales. Lo mejor que podemos
hacer, lo más sabio, es presentarnos delante del Señor y a
corazón abierto, confesar nuestra flaqueza y rogar, que Él,
como dueño de nuestro corazón, ponga en orden nuestros
deseos.
David ejecutó, cuanto se le vino en gana, y luego,
cobró real dimensión, en sincero arrepentimiento. Pero
nosotros tenemos su ejemplo y sabemos que ya era tarde,
para evitar las dolorosas consecuencias que llegaron a su
vida. Debemos consultar a Dios en todo tiempo, y presentar
nuestro corazón, para que no sea nuestra introspección la
que evalúe nuestra condición, sino su Espíritu Santo, quién
nos puede guiar, a toda verdad y justicia (Juan 16:13).
“Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la
espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer
de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho
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Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu
misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las
daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista
del sol. Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto
delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a
Natán: Pequé contra Jehová…”
2 Samuel 12:10 al 13
Las consecuencias vinieron sobre David, tal como lo
profetizo Natán. Su hija Tamar fue violada por Amnón su
medio hermano y primogénito de David, quien a su vez fue
muerto por Absalón, hermano de ambos.
Absalón encabezó una rebelión contra David su
padre, y fue muerto en la lucha. Las concubinas de David
fueron violadas por Absalón en público, tal como él había
hecho en secreto con la esposa del valiente Urías. De esta
manera, el glorioso reinado de David fue enturbiado, en sus
últimos años, por males incesantes. Qué tremenda lección
nos deja esta historia, y cuanto temor reverente, debe
despertar en nosotros, antes de consumar un pecado.
La sinceridad y la profundidad del arrepentimiento de
David, quedaron registrados en los Salmos 32, 51 y 103. En
particular, David mismo tituló el Salmo 51 de la siguiente
manera: "Salmo de David, cuando después que se llegó a
Betsabé, vino a él Natán el profeta". Es un salmo que
debemos recordar ante los pecados que cometemos y antes
de adorar a corazón abierto.
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“Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que
hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los
príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde
Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de
ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su
pueblo cien veces más, rey señor mío; ¿no son todos éstos
siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto,
que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo
más que Joab. Salió, por tanto, Joab, y recorrió todo
Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número
del pueblo a David”.
1 Crónicas 21:1 al 4
Pasaron nueve meses y veinte días desde el día que el
rey, dio la orden de que se hiciera el censo. Las cosas no
andaban bien en el país. El rey David se da cuenta de que
eso que sucedía o sentía, tenía una clara razón: “el censo”.
Finalmente le dan el informe oficial con números que
han sido redondeados y no contando docenas de miles. Los
hombres de guerra de Israel que sacaban espada eran
800.000, y los hombres de Judá eran 500.000" (2 Samuel
24:9). Este era un muy buen número, sin embargo, en la
nación de Israel se han empezado a sentir los efectos del
pecado (1 Crónicas 21:7).
El rey David no se sentía bien. Comenzó a
comprender que, había hecho mal en ordenar ese censo.
Había dos razones para levantar un censo en Israel, en
primer lugar, para evaluar la implementación de un
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impuesto sobre la población y, en segundo lugar, para
prepararse a enrolar un ejército. Dios le prohibió a David
implementar impuestos, y sólo Dios podía ordenar a su
pueblo hacer la guerra, por lo tanto, David comprendió que,
no había hecho lo correcto.
Además, se puede complementar la explicación
diciendo que levantar un censo demostraba un momento de
orgullo en David y un debilitamiento de su fe, porque
procuraba comprobar la evidencia física de su fortaleza
nacional en lugar de depender de Dios, el escudo de la
nación, tal como siempre lo había considerado.
Además, los historiadores consideran que David,
había descuidado ordenar que se pague una cantidad de
dinero, que Dios había establecido, en caso de realizar
censos al pueblo. Incluso la Ley de Moisés obligaba este
pago, considerando el incumplimiento, como un pecado,
capaz de generar consecuencias como las de una plaga
mortal.
“Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme
a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de
su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos
mortandad cuando los hayas contado”.
Éxodo 30:12
David, comenzó a sentirse mal respecto del censo y
se acercó en oración al Señor diciendo: “He pecado
gravemente al haber hecho esto. Pero ahora, oh Señor,
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quita, por favor, el pecado de tu siervo porque he actuado
muy neciamente” (2 Samuel 24:10). Pasó toda la tarde y
toda la noche buscando al Señor, pero no recibió respuesta
alguna. David sintió, como si Dios estuviera enfadado por
lo ocurrido, y clamó por su perdón.
A la mañana siguiente, uno de los asistentes le
informa a David que el profeta Gad está en el palacio y
quiere hablar con él, el rey se inclina y el profeta dice:
“Así ha dicho Jehová: Tres cosas te ofrezco; tú escogerás
una de ellas, para que yo la haga. ¿Quieres que te vengan
siete años de hambre en tu tierra? ¿o que huyas tres meses
delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿o que
tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué
responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a
Gad: En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano
de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no
caiga yo en manos de hombres”
2 Samuel 24:12 al 14
Después de reconocer su error demostró conocer a
Dios. Así pudo decir que no quería caer en manos de los
hombres, sino en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque
había aprendido que Dios era bondadoso, misericordioso.
Bien pudo decir en su Salmo 103:10 y 11: “No ha hecho
con nosotros conforme a nuestras maldades ni nos ha
pagado conforme a nuestros pecados, porque, como la
altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su
misericordia sobre los que le temen”.
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A pesar de eso, el Señor envió una peste sobre Israel,
y murieron setenta mil hombres. Incluso el Señor había
enviado el ángel a Jerusalén para destruirla; pero cuando ya
estaba destruyéndola, dijo: ¡Basta ya! ¡Detén tu mano!
El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, el
jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor
que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda
en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y
los ancianos se postraron sobre sus rostros. Y dijo David a
Dios: ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo
soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal; pero estas
ovejas, ¿qué han hecho? Señor Dios mío, caiga ahora tu
mano sobre mí, y sobre la casa de mi padre, pero no envíes
la peste sobre tu pueblo (2 Samuel 24:14 al 17).
Consideremos la oración maravillosa que hizo David.
Él asumió toda la responsabilidad por su pecado. Él abrió su
alma completamente delante de Dios y le dijo: Yo soy quien
pecó. Yo soy el responsable por lo que ha sucedido. Que el
juicio caiga sobre mí.
“El ángel del Señor ordenó a Gad decirle a David que
subiera y construyera un altar al Señor en la era de
Ornán, el jebuseo”.
2 Samuel 24:18
Podemos ver que no fue David quien eligió el lugar
para el templo; fue Dios mismo quien lo eligió. Y David,
111

por supuesto, estuvo de acuerdo. Veamos ahora qué fue lo
que ocurrió en ese lugar. Leamos los versículos 19 al 21, de
este capítulo 21 de 1 Crónicas:
“Y David subió, conforme a la orden que Gad le había
dado en nombre del Señor. Al volverse Ornán, que estaba
trillando el trigo, vio al ángel, y los cuatro hijos que
estaban con él se escondieron. Cuando David llegó a
donde estaba Ornán, éste miró y vio a David; entonces
salió de la era y se postró en tierra ante David”.
En ese mismo momento Ornán estaba trillando el
trigo. En esos días, durante la época de la cosecha, en las
horas de la tarde comenzaba a soplar el viento. El agricultor
lanzaba al aire el trigo y el viento separaba la paja del trigo,
que entonces caería en la era. Aquí vemos que Dios escogió
la era de Ornán, en el Monte Moriah, porque éste fue el
lugar donde Abraham había ofrecido a su hijo,
proyectándose hacia el futuro, a la época de los sacrificios
del templo y, finalmente, al sacrificio de Jesucristo, el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque
también en aquel lugar, en el otro extremo del monte
Moriah, es donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese
lugar se llama Gólgota, o sea, el lugar de la Calavera.
En aquel lugar fue precisamente donde se detuvo el
castigo de Dios sobre David y el pueblo. Y también es ahí,
como hemos visto, donde el Hijo de Dios sería clavado en
una cruz por nuestros pecados. A causa de su muerte y
resurrección, el castigo de Dios se detiene también, queda
112

eliminado para siempre, y Dios otorga el perdón y la vida
eterna a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su
Salvador.
Es verdad que David no consultó a Dios y pagó un
alto costo por ello. Nosotros vivimos durante años sin
consultarle nada y el alto costo lo pago Jesucristo. Ahora
vivimos en Él, ahora tenemos la posibilidad de habitar en
Su presencia y en plena comunión espiritual, consultarle
todo, para no cometer los errores que hombres como David
cometieron.
Damos gracias, por hombres como él, porque sus
historias, humanas y verdaderas, nos muestran nuestras
debilidades y también el obrar de Satanás, que desde
siempre, procura llevarnos por caminos de oscuridad y
muerte. Debemos estar atentos, velar cada día y consultar a
nuestro Señor, para no pagar costos innecesarios.
“Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal”
Proverbios 3:5 al 7
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Capítulo ocho
Consultar a Dios no es
consultar a cualquiera
“Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que
consultes hoy la palabra de Jehová.
Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como
cuatrocientos hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra
contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron:
Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo
Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, por el
cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat:
Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a
Jehová, Micaías hijo de Imla; mas yo le aborrezco, porque
nunca me profetiza bien, sino solamente mal.
Y Josafat dijo: No hable el rey así.
1 Reyes 22:5 al 8
El rey Acab, era un hombre impío y perverso, que por
cierto, estaba bastante complacido de contar con la ayuda
del rey Josafat, que era un hombre temeroso de Dios. Este
último buscaba consultar a Dios, aunque ciertamente, debió
buscarlo antes, para no entrar en sociedad con este perverso
de Acab.
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Los profetas vinieron a los reyes y profetizaron lo que
estos deseaban oír, pero Josafat, no estaba conforme con
eso, por lo tanto, preguntó si no había algún otro profeta a
quién consultar. Vemos que Acab, aceptaba a los profetas,
siempre y cuando, le hablaran palabras halagüeñas, pero
aborrecía a quienes pudieran decirle algo negativo de parte
de Dios.
Acab, era un irreverente que, calificó livianamente al
profeta Micaía, pero Josafat, le pidió reconsiderar su
lenguaje. No olvidemos que Josafat, no solo era temeroso
de Dios, sino que valoraba mucho, las palabras de los
profetas. Él mismo fue quién expresó a los moradores de
Jerusalén: “Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis
seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados” (2
Crónicas 20:20).
Finalmente, Acab, hizo llamar con desgano, al profeta
Micaías. Un hombre santo, un hombre que conocía la mente
del Señor (1 Reyes 22:8). Un hombre ciertamente equipado
con la audacia de Elías.
Micaías, sabía muy bien, que era el portavoz de una
Palabra de Dios para los reyes. El mensajero que fue
enviado por el rey para llamarlo, trató de persuadirlo de que
pronunciara palabras de agrado, como lo habían hecho los
otros profetas (1 Reyes 22:13). Pero Micaías se negó
diciendo: “Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso
diré…”
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La propuesta era agradar al hombre en lugar de
agradar a Dios y Micaías, no estaba dispuesto a semejante
cosa. El apóstol Pablo dijo:
“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo”
Gálatas 1:10
Los cuatrocientos falsos profetas del rey habían
hablado lo que Acab deseaba escuchar, solo le hablaron
palabras de victoria, pero el hombre que está en el lugar de
Dios debe estar preparado para decir solamente lo que Dios
desea, aunque esto, pueda desagradar a los receptores.
Lamentablemente, hoy en día, hay algunos profetas,
que van de iglesia en iglesia, tomando su ministerio, como
un show artístico y entreteniendo hermanos, hablando
palabras de motivación. Así también, conozco a profetas,
que son exclusivos de algunos empresarios, que les ofrecen
grandes ganancias, con tal de que sean los directores de sus
empresas de Reino.
Conozco muchos casos, de personas atadas a palabras
que marcaron sus vidas, pero que, a través del tiempo
comienzan a evidenciar su verdadera fuente. Hay hermanos
y ministros, que han tomado decisiones totalmente
trascendentes, tan solo por alguna palabra profética que
recibieron en un evento. Eso es muy peligroso, porque la
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palabra profética debe llegar a nuestra vida, para confirmar,
lo que Dios, ya nos está hablando en la comunión de Su
Espíritu. Incluso de recibirla primero, debemos consultar al
Señor, por su confirmación.
Además, a los orgullosos como Acab, siempre les
gusta escuchar lo que se dice de ellos, y los que buscan
complacer a los hombres, más que a Dios, siempre se
encuentran hablando palabras lisonjeras de pura exaltación.
Un verdadero siervo de Dios, debe estar preparado
para enfrentar a quienes sea, si porta una Palabra de parte de
Dios. Cuando le dijeron a Lutero que todo el mundo estaba
en contra de lo que él enseñaba, su respuesta fue: “Entonces
yo estoy en contra de todo el mundo”.
El predicador fiel nunca se abstendrá de declarar
“todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27). “Aquel a quien
fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene
que ver la paja con el trigo? dice Jehová” (Jeremías 23:28).
Un hombre maneja la Palabra de Dios con engaño cuando
oculta su borde afilado de los corazones de la gente, sea por
temor, o por querer agradarlos para obtener beneficios.
Acab dijo: “aborrezco yo a Micaías, porque nunca
me profetiza bien”. Es curioso, pero Jesús y sus discípulos
fueron aborrecidos por la misma causa. Los religiosos, no
querían ser confrontados con la Palabra de verdad. Juan el
Bautista, terminó con la cabeza en un plato, Jesús
crucificado y los discípulos perseguidos y asesinados de
117

diferentes maneras. Ninguno padeció por hacer el mal, o por
actuar con violencia, todos padecieron por hablar la Palabra
de verdad.
La mente carnal es enemistad contra Dios. Es
bastante claro que, si Acab hubiera amado a Dios, no
hubiera odiado a su siervo por decirle la verdad. Lo que
ocurría con él, es lo mismo que le ocurre a los perversos,
porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz (Juan
3:20).
“Entonces Micaías dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por
los montes, como ovejas que no tienen pastor; y Jehová
dijo: Estos no tienen señor; vuélvase cada uno a su casa
en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo
dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí,
sino solamente el mal”
1 Reyes 22:17 y 18
Micaías soltó la Palabra de verdad y Acab se disgustó
mucho con él, poniendo en duda sus dichos, pero Micaías,
no solo le relató una visión de Dios, sino que le dijo:
“Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en
la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal
acerca de ti”
1 Reyes 22:23
Por supuesto, esto no solo desagrado al rey, sino que
se acercó el profeta Sedequías hijo de Quenaana y golpeó a
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Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el
Espíritu de Jehová para hablarte a ti? (1 Reyes 22:24).
Los falsos profetas o los falsos maestros que, solo
procuran agradar a los hombres, no dan lugar al Espíritu
Santo en sus ministerios. Siempre están listos para soltar
palabras de fe, como ellos dicen, pero si alguien pone en
duda lo que dicen, o les marcan un error, están dispuestos a
herir con su lengua a quienes se atreven a tocar el supuesto
manto del ungido.
“Así ha dicho el rey: Echad a éste en la cárcel, y
mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción,
hasta que yo vuelva en paz”
1 Reyes 22:27
Micaías se convirtió en el enemigo de los
presuntuosos, tan solo por decir la verdad. Sus supuestos
colegas le pegaron y el rey lo mandó a la prisión. Es fácil
restringir a un verdadero siervo de Dios, pero si este soltó la
palabra de Dios, nada la podrá detener. Pablo en sus
prisiones decía: “Yo sufro penalidades, hasta prisiones a
modo de malhechor; más la Palabra de Dios no está presa”
(2 Timoteo 2:9).
Nadie creyó las palabras de Micaías y el rey, ordenó
que lo encerraran hasta que regresara de la batalla en paz.
Por cierto, la paz, si es que la encontró, fue del otro lado,
porque lo trajeron muerto de la guerra:
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“Y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey
de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que
dijo él a su cochero: Da la vuelta, y sácame del campo,
pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel
día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la
tarde murió; y la sangre de la herida corría por el fondo
del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el
campamento, diciendo: ¡Cada uno a su ciudad, y cada
cual a su tierra! Murió, pues, el rey, y fue traído a
Samaria; y sepultaron al rey en Samaria”.
1 Reyes 22:34 al 37
La incredulidad de algunos, nunca podrá hacer que la
Palabra de Dios se detenga. Todo ocurrió como dijo el
profeta Micaías. Las flechas de Dios nunca faltan su marca.
Aunque el rey Acab se había disfrazado para escapar, no
pudo evitar su muerte (1 Reyes 22:30).
Ningún hombre ha podido nunca disfrazarse de modo
que Dios no pueda encontrarlo. Hay muchas maneras en que
los incrédulos se disfrazan, con la esperanza de escapar del
juicio de Dios. “Y sabed que vuestro pecado os alcanzará”
(Números 32:23). El manto de la moralidad o la religión
nunca ocultará a Dios el pecado de un corazón incrédulo (1
Samuel 16:7).
Cada Palabra, que realmente sale de la boca de Dios,
es pura, incorruptible e infalible. Él nunca especula. No hay
sombra de duda sobre los planes de Dios, por eso es tan
importante consultarle. Los profetas de hoy, no son
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infalibles, pero deben ser direccionados por el Espíritu, con
mucho temor, por causa del rol que deben cumplir. No se
deben dejar influenciar por los deseos de los hombres y
mucho menos, por los beneficios que puedan obtener de
ellos.
Cuando un ministro del evangelio, habla y habla, pero
la palabra no se cumple en absoluto, simplemente es un
fraude (Deuteronomio 18:21 y 22). Es imposible que Dios
mienta (Hebreos 6:18). Reitero, puede haber un error
humano, pero por los frutos nos conoceremos y al final,
siempre prevalece la verdad eterna.
Amados hermanos, debemos ser como el rey Josafat,
temerosos de Dios, respetuosos de sus siervos, expectantes
para oír, recibiendo con fe la Palabra de verdad y con la
certeza de que nuestro camino prosperará. Pero cuidado, no
debemos ser como el rey Acab, selectores de palabras
halagüeñas, que solo buscan oír lo que desean y no lo que
Dios está diciendo. Cuidado, mucho cuidado en este tiempo,
porque de la misma forma que en ese tiempo, se movieron
espíritus engañadores, hoy está ocurriendo en la iglesia.
Hay un alto costo, en no consultar a Dios, pero
también hay un alto costo, en consultar a través de
cualquiera. Recuerden, es bueno recibir una palabra
profética, pero eso nunca jamás, debe desplazar, la íntima
comunión con el Señor, buscando y valorando la dulce voz
del Espíritu Santo, quién nos conduce a toda verdad y
justicia. Jesús dijo:
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“Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda
la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino
que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas
que habrán de venir. El me glorificará; porque tomará de
lo mío, y os lo hará saber”.
Juan 16:13 y 14
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Reconocimientos
“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial,
porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo
mi redentor.
Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir
en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para
que no pueda perderme.
Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo,
que en su infinita gracia y paciencia,
me fue revelando todo esto…”
“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de
vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia
ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con
alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin
su comprensión”
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Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos
versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como
también he tomado algunos conceptos, comentarios o
párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago
con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo
la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el
Reino, es del Señor.
Los libros de literatura, obedecen al talento y la
capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el
resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos
entender sin Su soberana intervención.
Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el
derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar
gratuitamente
en
mí
página
personal
www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda
libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan
utilizar toda parte que les pueda servir.
El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y
sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también
haya contribuido, con un concepto, con una idea o
simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y
podamos todos arribar a la consumación del magno
propósito eterno en Cristo.
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda
“Todos tenemos un
perfume de adoración
atrapado en nuestro
espíritu. Reciba una
revelación para ser
quebrantado como
frasco de alabastro
ante la presencia del
Rey de Gloria…”

“Un libro que lo
llevará a las
profundidades
de la Palabra de
Dios, un
verdadero
desafío a
entrar en las
dimensiones
del Espíritu”
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Un material que todo ministro
debería tener en su biblioteca…

«Todo cambio debe ser producido por Dios
a través de los hombres y no por los hombres
en el nombre de Dios…»

127

www.osvaldorebolleda.com

128

www.osvaldorebolleda.com

129

www.osvaldorebolleda.com

130

