“SI DIOS QUIERE” (Rom.15:22-33)
P A L A B R A P A S T O R A L (13/11/2022)

INTRODUCCIÓN: una de las razones por las que posiblemente Dios escogió a Pablo (entonces Saulo)
era porque se trataba de un hombre muy dinámico, activo, que siempre estaba organizando proyectos
a alcanzar. Pablo aprendería con el tiempo que todo lo que pudiera planificar se cumpliría “Si Dios
quiere (Stg.4:13-15; Hech.18:21). En el mensaje de hoy vamos a ver la importancia de planificar las
cosas, pero siempre contando con Dios y deseando que se haga su voluntad de Dios, y no la nuestra.
1- El hombre propone; Dios dispone: Éste es un refrán español, que viene a decir que podemos
proponernos muchas cosas, pero que Dios es el que dispone las situaciones y abre o cierra puertas
para que se haga lo que Él quiere. La Biblia menciona esto con otras palabras en Prov.16:1: “Del
hombre son las disposiciones del corazón; Mas del Señor es la respuesta de la lengua”. Por supuesto
que hay personas que planifican su vida sin tomar en cuenta en absoluto a Dios, y ahí Satanás se
encarga de echarles una mano para que sigan avanzando en ese camino que les aleja de Dios. Pero
el hombre que teme y ama a Dios, tiene la confianza de que, en el camino, Dios le va a ir guiando,
abriendo y cerrando puertas, y moviendo los hilos para que al final suceda lo que Él quiere que
suceda. Nos toca a nosotros entender esto y seguir caminando, guiados por el Señor.
2- El hombre actúa; Dios rectifica: Si por un lado están los que hacen planes sin tomar en cuenta a
Dios, en el otro extremo están los que, llevados por el misticismo, no hacen nada si primeramente
Dios no se lo revela. Ante esto, Salomón nos da un consejo muy acertado: “El corazón del hombre
piensa su camino; mas el Señor endereza sus pasos”. Dios no puede enderezar nuestros pasos si
no damos ninguno. A nosotros nos toca caminar, y en el trayecto Dios va rectificando. En una
ocasión, Pablo estaba realizando uno de sus viajes misioneros, y mientras se dirigía a una de las
regiones de Asia, el Espíritu Santo le tuvo que rectificar hasta en dos ocasiones el camino, para
llevarlo a Macedonia (perteneciente a Europa) (leer Hechos 16:6-10) ¿Acaso Pablo se estaba
precipitando tomando un camino equivocado? En absoluto. Él actuaba, pero siempre sensible a la
dirección del Espíritu Santo, dejándose corregir por Él.
3- El hombre clama; Dios responde: (v.30; Sal.17:5) Vemos que aquí, Pablo, dentro de todos sus
planes, pide el apoyo en oración de sus hermanos, para que finalmente se haga la voluntad de
Dios. Esa fue la oración de Jesús en Getsemaní, cuando, según sus deseos humanos, él deseaba
evitar todo lo que iba a tener que sufrir, de la forma en que lo iba a sufrir. Pero Dios le respondió, y
Él se conformó a la voluntad del Padre. Sus palabras siguen siendo un modelo a seguir por
nosotros: “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como
tú” (Mt.26:39). Muchas veces los deseos nos pueden confundir y llevar a decisiones equivocadas.
Por eso es tan importante que clamemos a Dios, y que pidamos el apoyo de nuestros hermanos en
oración.
CONCLUSIÓN: Si seguimos los pasos que acabamos de considerar,
frente a cualquier situación a enfrentar o decisión a tomar, seguiremos el camino correcto,
nos irá bien y Dios nos bendecirá en todo lo que emprendamos.

