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CONFÍA TUS DECISIONES A DIOS
“Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados”
(Proverbios16:3).
Todos los días nos enfrentamos con decisiones que tenemos que tomar, algunas
“insignificantes” y otras verdaderamente importantes. Sabemos lo difícil que es
tomar decisiones y mucho más que tomemos la correcta. Siempre tenemos un
montón de dudas acerca de si la decisión tomada es la que deberíamos haber to‐
mado y mucho más cuando no incluimos a Dios en nuestra toma de decisiones.
En mi vida he tomado decisiones de las cuales después me he arrepentido.
¡Cómo me gustaría haberme encontrado de nuevo en la misma situación para
haber tomado otra distinta! Decisiones que en su momento pensé que eran la
mejor, pero que con el tiempo me di cuenta que no era la decisión acertada.
Como yo, sé que hay muchas personas que hoy en día están sufriendo las con‐
secuencias de decisiones que en un principio pensaron que eran las correctas,
pero que sin embargo con el paso de los días se dieron cuenta de que no lo eran.
Lo bueno de la vida cristiana es que Dios nos da la oportunidad de poder salir
adelante aun cuando hayamos tomado malas decisiones. Dios siempre está dis‐
puesto a darnos nuevas oportunidades, si nosotros estamos dispuestos a recono‐
cer nuestros errores y a tomar el camino correcto, el camino de Dios.

Cuando me encuentre frente a una decisión que tomar, hay tres preguntas que
me debo hacer para tomar la decisión correcta:
¿La decisión que voy a tomar honrará a Dios?
¿Esa decisión me llevara a tener una mejor comunión con Él?
¿La pedí dirección a Dios dirección acerca de esa decisión? Y si es así: ¿Ya me
respondió?
Si somos sinceros la gran mayoría de nosotros, en el caso de que consultemos
a Dios acerca de una decisión que vamos a tomar, no solemos esperar a que Dios
responda y como lo que de verdad queremos es llevar a cabo nuestra decisión
interpretamos su silencio como un SI, cuando la verdad es que Dios todavía no se
ha pronunciado o si lo ha hecho nosotros no lo hemos querido entender o ver pues
a lo mejor no iba de acuerdo con nuestros deseos.
Y es que no vamos a negar que hay decisiones que humanamente somos im‐
pulsados a tomarlas de inmediato al creer que nos van a “favorecer”, sin pensar
en otra cosa más que en nuestro beneficio. Y es precisamente en esos momentos
en los que solo pensamos en nosotros, dejando a un lado a Dios, en donde con
mayor probabilidad nos vamos a llevar una decepción en el futuro.
Grábate en tu mente lo siguiente:
Si le consultas a Dios para tomar una decisión y Dios no te ha respondido toda‐
vía, NO TOMES NINGUNA DECISIÓN. Nunca debes de interpretar el silencio de
Dios como un SI, el silencio de Dios lo máximo es un ESPERA. Si el tiempo pasa y
Dios no te responde, entonces es más fácil interpretar ese silencio como un NO en
lugar de un SI, porque si algo va a ser bueno y de bendición para tu vida, Dios no
tardará en darte una respuesta positiva. Pero también puede ser que en ese mo‐
mento, en el que le estás consultando a Dios, no sea tu mejor momento o no estés
los suficientemente bien preparado para afrontar esa decisión y con el silencio de
Dios, y el transcurrir del tiempo, tal vez el Señor te esté ayudando a prepararte
para afrontar la decisión que Él quiere que tomes. Ahora bien, si le consultas a
Dios y Él te responde con un NO, no le des más vueltas, acéptalo, los NO de Dios
son definitivos.
Lo triste es que una gran parte de nosotros a pesar de que Dios nos responde
con un NO a veces insistimos, esperando que Dios cambie de opinión. Y Dios
cuando dice NO es que tiene claro que no quiere que tomemos esa decisión, pues
no olvidemos que él es omnisciente y lo sabe todo, y por tanto no deberíamos se‐
guir insistiendo para que Dios adecue su voluntad a nuestros deseos, pues Dios,
por su propia naturaleza, nunca va en contra de sus decisiones.
Por todo ello si vas a tomar una decisión te invito a que la lleves delante de Él,
pero sobre todo a que siempre te sometas a su voluntad, reconociendo que no
quieres hacer lo que a ti te parece sino lo que Dios quiere que hagas y entonces,
ten la absoluta seguridad de que te ira bien todo lo que emprendas.
Con esperanza. Jesús Manzano

n NOTICIAS
• MARCHA ESPAÑA ORAMOS POR TÍ - ESTE SÁBADO 11 A LAS 18:30.- El plan
es reunirnos en la Glorieta de Atocha, en la zona del Ministerio de Agricultura. De
todos es conocido la oposición de muchas autoridades a las iglesias cristianas,
pero este hecho no debe impedir anunciar al mundo que somos Cristianos vivos
y estamos dispuestos a usar todas las armas que nos provee Dios para ser escu‐
chados. Animamos a todos hacer lo posible por estar presentes en la marcha y lle‐
var puestos los petos o cualquier objeto que nos identifique con nuestro propósito
"Oramos por tI España". Cristo vive pero corresponde a sus siervos anunciarlo y
vivirlo.
• NATALY ALBÁN NARANJO SERÁ OPERADA ESTA SEMANA.- Nataly será ingre‐
sada este Jueves 9 en el hospital La Paz para ser operada el viernes de dos hernias
discales. Estaremos orando para que el Señor ilumine a los médicos y la interven‐
ción sea un éxito. Nos sentimos contentos de ver a Nataly muy optimista a pesar
de lo inquietante que pueda ser una intervención.
• ENFERMOS.- Oremos por nuestras queridas hermanas Pilar Sobrino y Julia Ruiz
para que terminen recuperándose de sus respectivas intervenciones quirúrgicas.
También oremos por Saul Bedoya para que también se recupere de su accidente
deportivo.
• EXCURSÍÓN A LOS ASIENTOS EL SÁBADO 25 DE ESTE MES.- Tendremos un
autocar disponible que saldrá de nuestra iglesia en la calle Teruel y cuyo coste
rondará entre los 10 y 12 euros (dependiendo del número de pasajeros). Es im‐
portante que los que vayan a ir en el autocar se lo digan cuanto antes a Carlos o
Magdalena para reservar la plaza y no quedarse sin ella.
• CONFERENCIAS NACIONALES DE AGOSTO.- Ya tenemos el programa con toda
la información acerca de las Conferencias "Avivando la obra de Dios" a celebrarse
del 29 de Agosto al 1 de Septiembre en Cangas de Onis‐Asturias. Ya podéis empe‐
zar a apuntaros con Juan Lázaro o Juanjo Bedoya. Los que vayan a ir en autocar
que lo digan también, el precio del autocar ida y vuelta estará en torno a los cin‐
cuenta euros. Tenemos una buena oportunidad para nuestro desarrollo espiritual
y fraternal, y una buena oportunidad también para disfrutar de los lindos paisajes
de Asturias. Te animamos desde ya a hacer planes y separar fechas. ¡No dejes de
apuntarte! Tu presencia es muy importante para tu edificación y para la de la igle‐
sia en general.
n Resumen del Mensaje de Jesús Manzano, 05 de Junio 2016
Mateo 7:1‐12. Llevarnos bien con los demás sigue siendo un gran desafío para
todos los siervos de Dios. Un desafío a veces complicado pero siempre posible si

evitamos precipitarnos a la hora de juzgar. Dios no nos dice que no juzguemos
sino que lo hagamos con espíritu de amor y misericordia (como la hace Cristo con
nosotros). Muchas veces resulta fácil ver los defectos de los demás pero Dios nos
enseña a no fijarnos en la paja del ojo ajeno sino primero ver la viga que puede
haber en el nuestro. Las enseñanzas de Cristo son simples pero profundas, por
eso quizás usó el Señor la ilustración de "la viga y la paja" (procedentes de la
misma composición) para tan significativa enseñanza. ¿Has tratado alguna vez
imaginarte viviendo con una viga en tu ojo? ¿Te fijarías en la paja del ojo ajeno si
llevas una viga en el tuyo? Si criticamos continuamente estamos diciendo que es‐
tamos a un nivel superior a los demás y este no es el caso. Debemos tratar de com‐
prender las dificultades de los demás y no hacer daño a nadie con nuestros juicios
destructivos, ser "sencillos como palomas y astutos como serpientes". Es impor‐
tante tener presente que en todos los aspectos de nuestra vida Dios espera que
continuamente cambiemos y le sigamos cada vez más de cerca, sólo así seremos
capaces de "hacer a los demás lo queramos que los demás hagan con nosotros"
(tomando nosotros la iniciativa, como lo hace Cristo). Que nuestro gran Dios y
Señor te ilumine y te llene de amor y misericordia. Él lo puede todo y te ama más
de lo que puedas imaginar… ¡que no te quepa la más mínima duda! J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 de junio de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Juan Lázaro. Administra la
Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Cecilia Díaz Ocaña, Yadira Albán, Florín
Negoj, Laurentino García. Ofrenda: Magdalena Mir, José María Luque.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 17 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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