CÓMO IR CON UN GUÍA INFALIBLE
Las personas del siglo XXI vivimos en un mundo de progreso continuo. Cada día se nos presentan nuevos
productos y tenemos que aprender a manejarlos. La garantía de los fabricantes no cubre los daños si no
seguimos sus instrucciones. No debe sorprendernos que Dios, el “fabricante” supremo, desde mucho nos
ha recomendado un Manual de instrucciones. Nos promete responder por el éxito de nuestros proyectos y
empresas, de la vida misma, pero tenemos que seguir sus preceptos. Leamos Josué 1:5-9, el TEXTO del que
surge el TEMA de hoy: la necesidad de consultar el Manual de vida que el Señor dio a los hombres para su
bien, con el PROPÓSITO de exhortarnos a seguir atentamente sus instrucciones, comprendido entre las
tapas de nuestra Biblia. Hay, básicamente, dos razones por las que debemos esperar bendición si le
seguimos atentamente:
1. CONSULTAR LA PALABRA NOS PROPORCIONA PRINCIPIOS DE ACCIÓN (vv.7-8a)
A. Como seres humanos estamos frecuentemente inseguros sobre cuál proceder sería el más apropiado.
A un lado, los caminos usuales del mundo nos prometen obtener la satisfacción rápida de los deseos…
alcanzar ventajas por medio de engaño o soborno... aprovecharse de las personas sin justa recompensa...
usar la mentira aun en la vida familiar y con la pareja... Y sin ayuda del Manual nos inclinamos hacia tales
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clases de conducta porque las vemos ventajosas y porque “todo el mundo” lo hace .
B. Al consultar el Manual, entendemos que actuando así causa daño a partes esenciales del “aparato
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humano”, porque el alma se corrompe (Mt 16:26). Es por eso, que Dios le exige a Josué no sólo meditar
sobre las recomendaciones del Señor sino guardarlas, es decir, tenerlas presentes siempre en su mente.
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Propóngase a partir de ahora prestar más atención a la Palabra y aprender cómo aplicarla en todos los
asuntos de su vida diaria.
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2. SEGUIR A LA NOS HARÁ PROSPERAR PORQUE DIOS NOS APOYA (vs.8b-9)
A. A primera vista, seguir los principios de nuestro Manual puede parecer costoso, y lo son (Mt 13:4546). Cuesta dinero pagar los impuestos debidamente, cuesta esfuerzo cumplir un trabajo con
excelencia, cuesta voluntad decir la verdad, aunque me perjudica. Tanto, que nos parece que sería
mejor no seguir a las instrucciones del Manual.
B. Pero es todo lo contrario: al superar la tentación de las ventajas efímeras, el Señor se coloca a
nuestro lado y nos guía por el camino estrecho, un camino que puede ser más largo pero que nos lleva
a la prosperidad verdadera, que es estar en paz con Dios. Practiquemos la ley de Jesucristo: amar al
Señor con todo nuestro ser y hacer para el próximo el bien que queramos para nosotros; entonces la
prosperidad material, la felicidad familiar y todas las demás cosas que deseamos, llegarán
oportunamente (Mt 6:33). Propóngase revisar si realmente pone en práctica la Palabra de Jesús,

especialmente cuando las cosas no salgan como esperaba o cuando el cumplimiento de la
promesa está demorándose.
Conclusión: Aplicar los principios bíblicos a la vida diaria no siempre es fácil. Pero es necesario
que nos volvamos lectores atentos de las instrucciones dadas por Dios, con el fin de incorporarlas
a nuestro pensamiento y seguirlas en toda situación. La Biblia nos proporciona reglas de conducta
que nos guiarán a experimentar la prosperidad del Señor, si las aceptamos como estilo de vida.
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