Guardar su Palabra
Texto: “Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo
decía” Hechos 27:11

Introducción
-“Estoy enamorada de él, es un hombre bueno. Aunque no cree en lo mismo que yo, respeta mi fe”, me
dijo un día aquella joven. Con paciencia y mucho respeto, intenté explicarle los riesgos que corría al
formar una pareja con un hombre que no profesaba la fe cristiana, y de esa manera, le daba lugar al
“yugo desigual” (2 Corintios 6:14); pero ella estaba cegada por las emociones. Esta joven le daba más
crédito a su corazón que a las sanas advertencias de la Palabra de Dios y a las señales que se veían en
su relación amorosa.
Años después, volví a verla. Se había casado y apenas me miró, rompió en un profundo llanto. Luego
me contó que su marido casi no le permitía venir a la iglesia y que resultó ser un hombre violento y
posesivo, entre otras cosas. Sentí una gran compasión por ella y, aunque no debió rechazar el consejo
bíblico, la animé a entregar verdaderamente su vida al Señor y comenzar a vivir de acuerdo a sus
enseñanzas - (Experiencia compartida por nuestro pastor).

Dios no puede ocupar el segundo puesto
Muchas personas desestiman la Palabra de Dios. El apóstol Pablo le había advertido al centurión
acerca de los peligros de continuar la navegación. Sin embargo, el centurión les dio más crédito a los
“expertos” y decidieron zarpar. Y así continúa el relato contando: “Pero no mucho después dio contra
la nave un viento huracanado” (Hechos 27:14). Fue así como llegó la tempestad, la angustia y luego el
naufragio.
Hoy se levantan muchas filosofías modernas, creencias que promueven una manera de vivir contraria
a la Palabra de Dios. La Biblia dice claramente: “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su
fin es camino de muerte” (Proverbios 14:12).

¿Dónde está puesta tu confianza?
Una de las cuestiones por las cuales alguien elige oír o no la Palabra de Dios es la confianza. Este
término se refiere a la esperanza firme que tiene una persona en que algo suceda, funcione de una
manera determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Sin embargo, claramente no
siempre las cosas resultan como nosotros esperamos. Es por eso que son vitales los consejos de
quienes con su experiencia han dado lugar a la madurez y al crecimiento y sobre todo, al Señor a
través de la Biblia. Dios es quien mejor sabe acerca de relaciones humanas, por ser el Creador del
Universo.
Cuando Jesús hablaba del amor por los enemigos, de poner en práctica el perdón y la paciencia, la
fidelidad desde la intimidad y demás, es porque son parámetros que nos conducen hacia una vida
feliz y plena. Aunque no siempre son simples de aplicar, es necesario el esfuerzo.
Por ejemplo, si una madre o un padre ponen en práctica el amor, la paciencia, la enseñanza acerca del
Reino de Dios, la oración, el buen ejemplo, la disciplina y los límites sanos a sus hijos, es muy factible
que la relación familiar sea hermosa. ¿Por qué? Porque no está confiando en que su hijo haga todo
perfecto para entonces obrar en consecuencia, sino que pone su confianza en Dios y aplica en la vida
cotidiana las enseñanzas bíblicas.
**Actividad: Dividirse en grupos y repartir hojas. En cada grupo, elegir un ámbito de aplicación, como
por ejemplo, el matrimonio, el noviazgo, el trabajo, la iglesia, el barrio, la facultad, etc…
Luego completar las siguientes oraciones:

1) Aplicar la Palabra de Dios significaría tener las siguientes actitudes: ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
2) Los obstáculos a vencer podrían ser ………………………………………………..……………………….………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

La confianza en otras voces
A veces, en lugar de hacerle caso a Dios, oímos las voces de otros que consideramos expertos pero
que nos alejan del plan que tiene el Señor para nosotros. Personas que se guían por su conocimiento
y no por las Escrituras al momento de aconsejar. El apóstol Pablo tenía una fluida comunión con el
Espíritu Santo y por lo tanto sabía que se venía la tormenta. A pesar de ello, tenía paz porque su
confianza estaba en el Señor.
Pablo guardaba la Palabra de Dios pero su entorno, no lo hacía. Ellos no tenían fe, por lo cual, se
guiaban por los hombres experimentados en materia de navegación. Claramente la voz de la
experiencia falló frente a la voz de la fe. ¿Por qué? Porque Dios está sobre la naturaleza. Él es dueño
de todo el conocimiento, más que todos los expertos juntos. Es por eso, que siempre debemos darle
lugar primeramente al consejo de Dios.
Es vital capacitarnos y buscar la excelencia, podemos buscar consejo en muchas personas, y esto es
bueno, pero no nos conviene desoír la voz del Altísimo. Leer su Palabra sin duda nos ampliará la
perspectiva antes de evaluar las decisiones a tomar.
Y así como podemos desestimar la Palabra de Dios por oír otras voces, tambien puede ocurrirnos el
estar siendo dominados por las emociones.
Sí, el corazón a veces habla tan fuerte que no escuchamos a Dios. ¿Cómo es esto? Cuando los
sentimientos humanos inundan nuestro ser, a menudo estamos tentados a tomar malas decisiones.
¡Esto es muy peligroso porque no podemos tomar las determinaciones correctas de manera madura!
Los sentimientos pueden condicionar nuestra mirada de la situación. Por ello, en momentos de
presión, de situaciones difíciles es importante buscar el consejo de Dios con el finde comprender su
plan.
**Preguntas:
 ¿Por qué es peligroso guiarse por las emociones?
 ¿Dónde podemos hallar en la Biblia un versículo que hable de esto?
 ¿Qué es el yugo desigual? **

Conclusión
Por tanto, más allá de lo que veas o lo que oigas a tu alrededor, siempre hay una luz que desea guiar
tus pasos hacia la voluntad de Dios. Esa luz, es la Biblia. Animate a ponerla en primer lugar y consultar
las Escrituras ante cualquier decisión. Dios te conoce y anhela tener una relación más cercana contigo.
Es tiempo de buscarlo y darle la prioridad en tu vida. No dejes que las emociones hablen más fuerte y
te desvíen del camino. Si imitas a Jesús, entonces siempre todo te ayudará a alcanzar la buena
voluntad de Dios!

