
 

La Voluntad del Señor para Nuestras Vidas 

Parte 2 

 

Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, hacedores de maldad. 24 Cualquiera, pues, que me oye estas 
palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su 
casa sobre la roca. 

¿Hemos pensado más en la voluntad del Señor en nuestras vidas durante 
las últimas semanas? ¿Acerca de la importancia de hacer la voluntad del 
Padre y cómo nuestras decisiones afectarán nuestra entrada o rechazo del 
Reino de los cielos? El Señor dijo a estas personas eternamente salvadas 
en Mateo que Él nunca las conoció, apartaos de mí. Este fue su resultado 
debido a sus decisiones, ya sea por ignorancia y falta de voluntad para 
estudiar o por falta de voluntad para hacer lo que decía la Palabra de Dios. 
De cualquier manera, el Señor nunca los conoció. Este "nunca conocerlos" 
estaba en relación con la herencia, el Reino de los Cielos. Vimos esto 
confirmado bíblicamente con el "único" hijo de Abraham, Isaac, en 
Génesis 22:2 cuando, por supuesto, tuvo un segundo hijo Ismael. Isaac era 
el único hijo de Abraham en relación con la promesa. También vimos esto 
en el Señor preguntando quiénes eran su madre y sus hermanos en 
Marcos 3. Mientras Su madre física y sus hermanos estaban afuera, Jesús 
preguntó: Marcos 3:33 ….¿Quién es mi madre y mis hermanos? 34 Y 
mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi 
madre y mis hermanos. 35 Porque todo aquel que hace la voluntad de 
Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. 

Sabemos que la voluntad del Señor debe colocarse en el contexto bíblico 
adecuado para que podamos entenderla adecuadamente y organizar 
nuestras vidas en torno a ella, y por supuesto, debe estar arraigada en el 
fundamento desde el principio. 



Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. 

La razón de la creación de la humanidad fue gobernar sobre la tierra en 
una relación matrimonial. Pero no debemos olvidar la primera parte del 
versículo 28 y debemos mirar esto en su totalidad, Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, 
en las aves de los cielos..." La razón de nuestra creación fue reemplazar a 
los gobernantes actuales sobre la tierra en una relación matrimonial 
siendo fructíferos y multiplicadores, para que podamos llenar la tierra y 
someterla, para que podamos tener dominio. Hoy y la próxima semana 
desempaquetaremos esto un poco más y veremos qué significa esto. 

Pero primero creo que es importante declarar la voluntad del Señor para 
nuestras vidas de una manera muy clara y concisa. La voluntad del Señor 
para la vida de cada creyente es gobernar en el reino milenario. La 
humanidad ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios, creada en tres 
partes: espíritu, alma y cuerpo. El pecado entró en la humanidad a través 
de Satanás engañando a las mujeres y tanto las mujeres como Adán 
comieron el fruto. Ahora las tres partes, espíritu, alma y cuerpo deben ser 
redimidos/restaurados. La voluntad de Dios para nuestras vidas está 
completamente enfocada en que el hombre cumpla su propósito creado 
de tener dominio: el hombre debe reemplazar al gobernante 
descalificado, Satanás (y sus ángeles), sobre la tierra. Periodo. Puedes 
poner TODO lo que se considera la voluntad del Señor en este contexto, 
todo. Dios quiere que tú y yo cumplamos nuestro propósito creado. A Él 
no le importan las cosas de este mundo, se preocupa específicamente por 
nosotros y nuestro éxito en la realización de esta gran obra en nuestra 
vida. Como vimos la última vez, esto solo se puede hacer a través del 
compromiso adecuado de la Palabra de Dios, dejando nuestro primer 
nacimiento– nuestra carne y caminando en el Espíritu nuestro segundo 
nacimiento mientras somos fielmente obedientes a Su Palabra (un 
hacedor) y voluntariamente nos sometemos a Su entrenamiento infantil.  



Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 

Romanos 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para 
muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

 

Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta., 
aceptable y perfecta voluntad de Dios.  

 

Hebreos 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os 
dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni 
desmayes cuando eres reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama, 
disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 7 Si soportáis la disciplina, 
Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no 
disciplina?... 11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser 
causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a 
los que en ella han sido ejercitados 

 

1 Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 
los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, 
sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre. 

La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿cómo debemos vivir en 
un mundo que nos tienta constantemente por la lujuria de la carne, la 
lujuria de los ojos y el orgullo de la vida? ¿Cómo nos mantenemos alejados 
de ella, cómo agradamos al Señor durante nuestro tiempo en esta tierra? 
¿Cómo podemos, en primer lugar, "escuchar los dichos" del Señor y, en 
segundo lugar, cómo los hacemos? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo que se 
requiere de nosotros? Las respuestas a estas preguntas serán los medios 
por los cuales cumplimos la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice la 
Escritura?  



Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los 
que le buscan. 

¿Creemos esto? ¿Creemos esto cuando no lo "sentimos" o no queremos 
hacerlo? ¿Creemos esto cuando estamos deprimidos, desanimados y 
queriendo decir: "¿Realmente importa esta lucha?" ¿Tú y yo lo hemos 
estado buscando diligentemente? ¿Realmente creemos que "Él es un 
recompensador de aquellos que diligentemente lo buscan"?  

Sin fe es imposible agradarle. Esta no es una "fe" aleatoria, esta no es la fe 
en Su muerte y sangre derramada para traer vida a nuestro Espíritu 
porque contextualmente aquí en Hebreos, todos estos ya fueron salvados 
eternamente. Esto tiene que ver con lo que Su resurrección señala, esto es 
la fe para la salvación de nuestras almas. Esta es la fe en Su Palabra de que 
va a hacer exactamente lo que Él dice que hará. Esta es la fe en saber que 
somos extranjeros y peregrinos en esta tierra (11:13), que necesitamos 
estar buscando una patria (v14) y una ciudad mejor y celestial (v16).  

La última vez, vimos brevemente un gran ejemplo de alguien que modela 
la fidelidad; Rut. Sabemos que el libro de Rut tiene lugar durante los 
tiempos de los Jueces, cuando Israel no tenía rey, y el pueblo hacía lo que 
era correcto a sus propios ojos.  

Jueces 21:25 En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que 
bien le parecía. 

Rut 1:1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre 
en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de 
Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. 

Israel no estaba caminando con el Señor en absoluto durante este tiempo, 
la hambruna física en la tierra representaba una hambruna espiritual. Al 
examinar el libro de Rut, veremos una imagen clara de cómo todo 
cristiano fiel que se esfuerza por permanecer en la voluntad del Señor 
debe vivir. Veremos a Rut con el enfoque, el deseo, el impulso y la 
iniciativa para trabajar y recoger en el campo, la veremos preparándose 
adecuadamente y siguiendo las instrucciones de su suegra Noemí, ¿por 
qué? Con el propósito de la redención de una herencia perdida por un 
hombre judío en una relación matrimonial.  



Ruth tomó la decisión de ir en un viaje desde el lugar de su nacimiento, 
Moab a un nuevo hogar, Belén, con su suegra a quien se aferró. A su 
cuñada, Orpah, se le presentó la misma elección y después de elegir 
comenzar el viaje decidió besar a su suegra y regresó a su pueblo y a sus 
dioses.  

Rut 1:16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; 
porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, 
viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17 Donde tú murieres, 
moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada, que 
solo la muerte hará separación entre nosotras dos. 18 Y viendo Noemí que 
estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. 

Esta decisión que Rut y Orfa tuvieron que tomar es la decisión 
fundamental que se le presenta a todo cristiano. ¿Seguiremos las 
Escrituras y el Espíritu Santo (representado por Noemí) en nuestro viaje, o 
regresaremos al lugar de nuestro primer nacimiento? Sin embargo, este 
viaje no es solo un viaje a Belén, el viaje solo se completa una vez que Rut 
llega a la trilla de Booz y la cadena final de eventos se pone en marcha 
para que la herencia sea redimida. Hemos tomado esta decisión de 
comenzar nuestro viaje, de seguir a nuestra "suegra" a la trilla de Cristo. 
Hacer este viaje y completarlo, es la voluntad del Señor para nuestra vida. 
Esta decisión de aferrarnos a las Escrituras mientras el Espíritu Santo nos 
guía y guía es el comienzo de la serie más importante de decisiones que 
podemos tomar después de convertirnos en parte de la familia judía a 
través de la muerte y la sangre derramada de Cristo.  

Gálatas 3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si 
vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 
según la promesa. 

A medida que continuamos observando a Rut mientras está en su viaje, 
vemos un hecho muy importante para que tomemos nota. Cuando Noemí 
y Rut llegaron a Belén, Noemí tenía un pariente de su esposo que era un 
hombre de gran riqueza y su nombre, como todos sabemos, era Booz. 
Pensaría que a Rut se le debe haber dicho sobre la responsabilidad del 
pariente judío del Pariente Redentor y sabiendo esto, hizo  



 Otra decisión muy importante, pidió permiso a su suegra para ir al campo 
y trabajar, para "recoger cabezas de grano después de él a cuya vista [ella] 
pueda encontrar el favor".  

Rut 2:1 Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia 
de Elimelec, el cual se llamaba Booz. 2 Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te 
ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a 
cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. 3 Fue, pues, y 
llegando, espigó en el campo en pos de los segadores; y aconteció que 
aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. 

Este es un asunto muy importante para que lo entendamos y aprendamos. 
Note aquí que fue Rut la que tomó la iniciativa, Rut haciendo el primer 
movimiento, por así decirlo, para pedir permiso a Noemí para trabajar en 
el campo. ¿Te parece extraño que ella esté pidiendo permiso para hacer el 
trabajo? ¿Cómo se traduce esto en el tipo/antitipo? Noemí, como 
sabemos, es una imagen de las Escrituras, así como del Espíritu Santo, así 
que lo que esto representa para nosotros es que a través del compromiso 
adecuado de la Palabra, a través de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y 
guíe a toda la verdad, estamos haciendo lo mismo, pidiendo permiso, 
poniéndonos bajo la autoridad de las Escrituras / Espíritu Santo en la obra 
que estamos tratando de hacer. Al hacer esto, estamos iniciando, 
deseando y pidiendo permiso para trabajar en el campo. Esto no es algo 
que Noemí está obligando a Rut a hacer, sino algo que Rut está queriendo 
hacer y, por lo tanto, iniciando a hacerlo. Podríamos decir que está siendo 
una hacedora.  

Este es el modelo para nosotros, ¿queremos hacer la voluntad del Señor 
en nuestra vida trabajando en el campo de acuerdo con Su Palabra? Fo 
esto suceda, aunque DEBE hacerse bajo el permiso y la autoridad de las 
Escrituras para que estemos 100% seguros en qué campo nos 
encontraremos trabajando. Es por eso que una vez que empezamos a 
hablar más específicamente de lo que el “campo" parece que para cada 
uno de nosotros, el único lugar donde podemos comenzar es la 
importancia que cada uno de nosotros tiene en la división correcta de la 
Palabra de Verdad y nuestra voluntad de someternos a Su entrenamiento 
de hijo.  

Una vez que Booz ve a Rut y llega a saber quién es ella, le dice que no se 
incline en ningún otro campo que no sea el suyo. Él le dice que se quede 



cerca de sus jóvenes y que mantenga sus ojos en el campo que cosechan. 
Note Su pregunta para ella, ya que ella siempre tiene una opción en este 
viaje suyo.  

Rut 2:8 Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro 
campo, ni pases de aquí; y aquí estarás junto a mis criadas. 9 Mira bien el 
campo que sieguen, y síguelas; porque yo he mandado a los criados que 
no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que 
sacan los criados. 

Rut se puso en el lugar correcto, hizo el esfuerzo y tomó la iniciativa de 
estar trabajando en el campo bajo la dirección y aprobación de su suegra y 
cuando Booz se fijó en ella, él le dijo que no recogiera en otro campo, ni 
fuera de aquí sino que se mantuviera cerca de sus jóvenes. Para mantener 
sus ojos en el campo que cosechan y van tras ellos.  

Ruth tiene otra opción ahora; ¿Se queda trabajando en el campo de Booz 
o trabaja en otro campo? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos 
diariamente (realmente momento a momento) como cristianos que 
buscan al Señor y Su Reino venidero. Usted y yo tenemos la decisión en el 
campo en el que estamos trabajando. Observe el momento aquí, esta no 
es una decisión que Ruth y Orfa tengan. Orfa ni siquiera está en la foto 
porque detuvo su viaje hace un tiempo. Esto se trata específicamente de 
cristianos fieles que se esfuerzan por caminar en la voluntad del Señor 
para sus vidas, estos son aquellos que son hacedores de la Palabra, no solo 
oyentes. Cada uno de nosotros está trabajando en un campo, cada uno de 
nosotros tiene una decisión, aunque en qué campo trabajaremos, y esta 
decisión es de suma importancia. Esto solo se hace por un esfuerzo 
consciente y deliberado de nuestra parte y no por alguna esperanza o 
deseo casual.  

Rut 2:22 Y Noemí le dijo a Rut su nuera: "Es bueno, hija mía, que salgas 
con sus jóvenes, y que la gente no te encuentre en ningún otro campo." 23 
Así que se quedó cerca de las jóvenes de Booz, para recoger hasta el final 
de la cosecha de cebada y trigo; y vivía con su suegra.  

Sabemos por estudios previos que trabajar en el campo de Booz está 
directamente relacionado con trabajar en el campo de Cristo. Trabajando 
en la Palabra de Dios y en las buenas obras que Él ha preparado para que 
cada uno de nosotros camine.  



Efesios 2:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con 
que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él nos 
resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 
no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. 

La aprobación que buscamos a través de la Palabra de Dios en nuestro 
trabajo en el campo no es una aprobación audible, sino una aprobación en 
el sentido de que está en línea con lo que dice Su Palabra. Este es el 
trabajo que debemos seguir, este es el trabajo en el que debemos hacer 
todo lo posible. Aquí es donde nuestros deseos, enfoque, tiempo y 
energía necesitan ser puestos hacía, no las cosas de este mundo sino las 
cosas de Dios. Me gustaría hablar sobre el tiempo, ya que esto ha sido 
algo en lo que he estado pensando y condenado últimamente. Hablamos 
de la parábola de los talentos durante los estudios bíblicos hace unas 
semanas. Vimos que el reino de los cielos es como un hombre que viaja a 
un país lejano, que llamó a sus propios siervos y les entregó sus bienes. 
Mateo 25:14. Este hombre dio a tres de sus siervos un cierto número de 
talentos, cada uno de acuerdo con su propia habilidad (v15) y se fue por 
un período de tiempo. Sabemos que la voluntad de su maestro era que 
trabajaran con los talentos y produjeran ganancias con ellos mientras él 
no estaba. El tiempo que se fue el mismo para cada uno de los sirvientes. 
Mientras pensaba en esto, he sido condenado en este sentido. ¿Cómo 
estoy gastando mi tiempo? Si desea compartir mi convicción, permítame 
preguntarle esto, ¿cómo está gastando su tiempo?  

Entendemos esta imagen y cómo nuestro maestro (Cristo) ha ido a un país 
lejano por un período específico de tiempo. Él regresará y espera que 
hayamos trabajado con lo que Él nos ha dado. Ahora tenemos que 
asegurarnos de entender cuáles son los talentos. Esto no es dinero, ya que 
Cristo no está regresando y recompensando a aquellos que son 
materialmente más ricos que aquellos que son materialmente más 
pobres. Sabemos que es un trabajo espiritual que debemos hacer con un 
aumento espiritual.  



Ahora, a la porción del tiempo, todos hemos llegado a una comprensión 
de las verdades bíblicas en diferentes momentos de nuestra vida, tal vez 
algunos hace mucho tiempo o tal vez algunos fue recientemente, por lo 
que todos hemos tomado la decisión de comenzar este viaje a la trilla de 
Cristo en diferentes momentos de nuestras vidas. Nuestros hijos, por 
ejemplo, están comenzando su infancia escuchando esto, mientras que 
otros de nosotros estábamos bien en nuestra vida adulta antes de que 
entendiéramos estas verdades. Al pensar en que el tiempo aquí es el 
mismo con cada siervo, creo que es útil pensar en ello en el contexto de 
un día de 24 horas (ahora sé que la imagen aquí es que Cristo se ha ido 
por una cierta cantidad de tiempo, esta dispensación), pensar en esto en 
un día de 24 horas realmente ayuda a enmarcar la importancia del trabajo 
que debemos hacer cada día. A cada uno de nosotros se nos da un cierto 
número de "talentos" con los que trabajar durante nuestro día de 24 
horas. ¿Cómo estoy trabajando con él cada día? ¿Estoy enfocado en 
trabajar en el campo correcto bajo la autoridad de las Escrituras todos los 
días? ¿Es esto de suma importancia para mí cada día? ¿O estoy dejando 
que las preocupaciones de este mundo me distraigan, que me saquen del 
campo correcto (que aparten mis ojos del campo), que alejen mi atención 
de mi viaje a la trilla de Cristo?  

Otra razón por la que creo que es útil para nosotros estar pensando en 
esto en un marco de tiempo de 24 horas es que vemos esto como una 
elección continua, podemos tomar la decisión de volvernos o alejarnos de 
Cristo y Su Palabra diariamente. Podemos elegir ser un oyente y un 
hacedor o podemos elegir simplemente ser un oyente solo. Al ver esto 
como una elección continua, podemos hacer los cambios que necesitamos 
hacer cada día, cada momento para volver al Señor. Podemos elegir hacer 
las correcciones requeridas/necesarias para buscar al Señor más 
diligentemente en la vida diaria.  

Al cerrar hoy, quiero animarnos a cada uno de nosotros a darnos cuenta 
de que la voluntad del Señor en nuestras vidas es caminar por el Espíritu, 
no por nuestra carne, para entender que hay dos campos ahí fuera y que 
solo un campo producirá el resultado que deseamos. Este viaje en el que 
estamos es un viaje que solo termina con nuestra muerte o rapto. Donde 
todos llegaremos a la trilla de Cristo, donde nuestra herencia será 
redimida en una relación matrimonial o perdida para la era venidera. 
Mientras estamos en este viaje, se nos presentan opciones cada día en el 



campo en el que trabajaremos, en quién están nuestros ojos puestos 
continuamente.  

A NOSOTROS se nos presentan dos opciones. Tomaremos la iniciativa 
como lo hizo Rut, desearemos y nos someteremos voluntariamente a la 
Palabra de Verdad como lo hizo Rut, solo entonces estaremos trabajando 
en el campo apropiado, solo entonces estaremos viviendo la voluntad de 
Dios para nuestras vidas. Y cuando hacemos esto, las Escrituras dicen, 
Mateo 7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 
compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 

Pero si elegimos detener nuestro viaje como lo hizo Orfa, o elegimos 
trabajar en otro campo, si elegimos preocuparnos por las cosas de este 
mundo por encima de las cosas de Dios, no seremos un hacedor de la 
Palabra. La Escritura nos da claramente el resultado de esta elección. 
Mateo 7:26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y 
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu 
contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué decisiones 
tomaremos durante nuestro día de 24 horas? ¿Qué resultado deseamos? 

La próxima vez, si el Señor está dispuesto, veremos cómo se ve trabajar en 
el campo de Booz prácticamente en nuestras vidas y cómo todo esto 
comienza con nosotros dividiendo correctamente la Palabra de Verdad 
(escuchando), participando en ella de la manera en que Dios nos la ha 
dado y luego asegurándonos de que la estamos viviendo en nuestras vidas 
(siendo un hacedor).  

Que nuestro deseo sea como el rey David cuando escribió Salmos 143:10 
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; Tu buen espíritu me 
guíe a tierra de rectitud. 

 

Oremos 

 


