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SI QUIERES PAZ, DESCUBRE LA VOLUNTAD DE DIOS

Se emplea con mucha vaguedad esta frase: n La
voluntad de Dios". L-a consecuencia que de esto se

deriva es tan seria para nuestra virla, que har(amos bien
en dedicar la mayor parte del tiempo a pensar sobre
este tema.

Hagamos, antcs de seguir, tres Preguntas atrevidas: [-a
primera, ideseamos dqscubrir, de verdad, la voluntad de
Dios, aunque esa voluntad sea una prohibici6n para
nosotros? [-a segunda pregunta: iTendremos el valor y
la honestidad de cumplir la voluntad divina si
llegamos a descubrirla? Y la tercera: eHemos
descubierto el plan de Dios para nuestra vida? De estas
tres preguntas depende gue nosotros confirmemos y
cumplamos la voluntad de Dios.

Entrando o profundizando un poco en el tcma es
necesario decir que exis(en ciertos aspectos
fundamentales en cuanto a descubrir la voluntad de
Dios.

1.- El primer aspecto es que Su voluntad ya ha sido
revel.qdo en las Escrituras. lSe sorprende de que
todo el plan de Dios para usted ya ha sido revelado en
la Biblia? Hay mtrchos mandamientoc, amonestaciones,
exhortaciones, prohibiciones y ordenanzas l(citas en el
libro de Dios. Por ejemplo, obsCn,ese Io que se nos
dice en Exodo 2O: l-17; Mateo 28: L9, 20:, 2^
Corintios 6: 14; Romanos 12:l; l" Pedro l: 15, 16; l"
Corintios 6: 12: Mateo 6:33. Si alguien desea mds
detalles, le sugerimos que lea el Iibro de Santiago, que
enumere todos los mandatos que allf encuentre y tendr':i
un buen comienzo para confirmar y hacer la voluntad
de Dios. A los j6vcnes le recomcndamos el libro de
los koverbios de Sa]om6n.

2.- La segunda cosa es que Ia vohntad de Dios es
agradable y perfecta (V6ase Romanos l2;2t l'
Tesalonicenses 4: 3; lo Juan 2:5: 3; 1'Pedro 2:15). No
debemos pensar gue Dios es un agua.f-restas. Necesitamos
reconocer Ia maravillosa verdad del Salmo 37: 4:
'Deliit4te en fehovti, y 6l te concedeni las peticiones
de tn coruzdnn. EI gozo mds grande de nuestra vida es
cuando Su voluntad y la nuestra se hrcen una.

3.- [,a tercera cosa es que no debcmos buscar guia en
hs dreas donde Dios ya ha dicho UNO' o n Sf n. Dios
no cambia. Dios no miente. Mark Twain ha dicho que
nno son las partes de la Biblia que no comprendemos lo
que nos molestan, son las partes que nosotros

comprendemosn. Quizds este es el problema de algunos
creyentes. Necesitamos comenzar a obedecer en aquellas
cosas que ya conocemos. Sabemos, por ejemplo, que
debemos encontrarnos con el Seflor todos los dfas en
oraci6n y meditaci6n de la Biblia. Sabemos, igualmente,
que debemos apartarnos de la comrpci6n y de las obras
dc la carne. Tambiin sabemos que debemos buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia; que tdas
las cosas me son lfcitas, mas no todas conviene.

4.- lA cuarta cosa es que debemos cuidarnot de la
lentaciin dc tom.ar versfculos bfblicot fuera de
contexto- En raras ocasiones, Dios nos dani un versfculo
para confirmar su voluntad; puede suceder, pero esto es

la excepci6n y no la regla. Debe tomarse en cuanta el
mensaje integral de las Escriruras. La Biblia se interpreta
asf misma (Satmo I l9: 105; JosuC 1: 7,8: Juan 5: 93 2'
Timoteo 3:16, l7). La Biblia no es un libro dc magia,
No es como el hor6scopo. No es para leerla al azar. La
voluntad de Dios, para entenderla, requiere que sea
examinada a travds de muchos textos, historias y
ensefranzas de la Biblia; de otra manert seni muy dif(cil
confirmar la voluntad de Dios (Hebreos 4:12).

5.- t-a quinta cosa fundamental es el cukivo de una
conckncia crictiaru- El que se manticne lrelmente en la
ruta espiritual hallar6 que tiene la mente de Cristo (1'
Corintios 2: 12-16). L-a conciencia es esa voz suave que
habla por dentro de nosotros. En el caso de un cristiano
la Biblia nos dice que el tal tiene el Esp(ritu Santo que
lo orienta, lo convence, le hace conocer todas las cosas.
Un ca-so de conciencia santa lo encontramos en este
versfculo nBendeciri a Dios que me aconsejq (utn en
lar rwchcs mc ensefi.a mi concien.cia" (Sal. 16:7).

6.- En sexto lugar, suponemos, que debe tomarse en
cuenta el sentido com(n, el raciocinio. Si Dios ha
colocado en el ser humano el cerebro es para que pueda
discurrir, penur, seguir una direcci6n correcla (Vdase
Hageo 1: 5,7; Lucas 15: 17).

Apreciado lector, tha descubierto Ih voluntad de Dios
para su vida personal? Cuando se sienta mal, inseguro o
confundido, acu6rdese de estc seis puntos. Evite el error
de pensar que otros lo hardn por usted. No olvide que
tiene a su alcance la oportunidad de confirmar la
voluntad de Dios para tdo6 los aspectos de su vida.
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