HAGA O NO HAGA, SEA DEL SEÑOR

Muchas veces se nos presentan oportunidades que prometen ser provechosas, pero
estamos inseguros si aceptarlas o no. ¿Qué hacer en este dilema?
Nuestro TEMA es ¿Cómo lograr que mis decisiones sean las más acertadas posibles? Con el
PROPÓSITO de buscar orientación en Dios y confiar en Él leamos el Salmo 20. Este hermoso
Salmo describe la oración del rey y del pueblo antes de la confrontación con un enemigo
fuerte, pero la enseñanza va mucho más allá de la situación específica; nos muestra puntos
claves a la hora de determinar nuestro rumbo. Imagínese que, en lugar de los filisteos, el
enemigo se llame “circunstancias complicadas” y que, en lugar de ir a la guerra, es preciso
que usted tome una decisión que impactará su vida para los próximos meses o años. ¿Cómo
debe actuar?
1. COMUNIQUESE CON EL SEÑOR (v. 1-4)
Cada uno debemos tener claro la importancia de estar en comunión con Dios. Es dentro del
marco de esta intimidad que le comunicamos nuestras angustias, nuestros deseos, nuestros
planes; pero también que le mostramos nuestra gratitud por medio de las ofrendas. Donde
ocurra esto, dice el Salmo, Dios responde. Es decir que nuestra comunión con Dios no es un
asunto unilateral -ni de parte de Él, ni de parte nuestra- sino un diálogo entre dos personas
que se conocen bien el uno al otro.
2. ENTIENDA LA FORMA DE ACTUAR DEL SEÑOR (v. 7-8)
Como creyente, usted se encuentra en una situación muy diferente a la de las personas no
creyentes. El mundo confía en la fuerza bruta, en la trampa astuta, en la manipulación
engañosa, incluso en la brujería. Pero si usted tiene la mente de Cristo, su manera de evaluar
las circunstancias y de elegir el camino correcto de acción, tiene que marcar una diferencia
pronunciada frente a la percepción mundana. Renuncie al uso de todos los medios que no
concuerdan con el camino recto.
El Salmo habla de confiar en el nombre de Dios. Esto no quiere decir que al pronunciar el
nombre con el cual usted llama al Señor sus asuntos se solucionen como por arte de magia.
Significa que no debe temer ser defraudado, porque usted se dirige al único Dios verdadero
y éste, por naturaleza, honra a su nombre -su reputación-: se mostrará digno de toda
confianza (Sal 23:3).
Incluso cuando esta respuesta no toma la forma que esperaba, estará presente y activa.
¡Confíe!
3. ASUMA LA ACCIÓN QUE CORRESPONDA A USTED (v.5-6,9)
Este Salmo, se cree, describe una escena donde David el rey ha hecho sacrificio antes de
partir para la guerra, y el pueblo pide a Dios por protegerlo y darle la victoria. Porque está
claro que no puede negarse a salir: esa es la acción de la que no puede disculparse. En su
caso tal vez podría tratarse de cerrar un negocio, o también, de rechazar un negocio. Pero la
decisión debe tomarla conforme a la orientación que el Señor le haya dado.
CONCLUSIÓN: Si usted vive en comunión con Dios y confía en Su amor y poder, las decisiones
valientes y transcendentes que tome serán de bendición para usted y los suyos, pero su
acción, sea cual sea, será la confirmación de su comunión con Dios y obediencia a Él. ¡Qué
su decisión sea siempre un testimonio de la fe!
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Mateo 5:23-24

