Guiado por Dios: La Promesa de Dios a Moisés

La Promesa de Dios
Yo te instruiré,
yo te mostraré el camino que debes seguir.
(Salmos 32:8 NVI)
Mi Promesa Leeré
y atenderé a la
Palabra de Dios
APERTURA
¿Pudieras creer que la Biblia es la Palabra de Dios? Muchos no. Muchos dicen que la
Biblia está llena de supersticiones e historias. Otros, sin embargo, han venido a aceptar
que es la verdad de Dios. Han visto cómo ha cambiado sus vidas. No existe otro libro
que impacte las vidas de las personas como la Biblia. Desde Agustín, que era un
rebelde, a Juan Newton, que era un vendedor de esclavos, a Abraham Lincoln, quien
era un sencillo granjero, hasta Max Lucado que era un malagradecido pródigo, hasta
que leyó acerca del amor de Dios por los chicos que se han alejado del hogar para
terminar entre los cerdos. Pero, míralo por ti mismo. Aplica los principios de
mayordomía y mira si no sales de la deuda. Aplica los principios de fidelidad en tu
matrimonio y ve si no tienes un hogar más feliz. Aplica los principios del perdón en tus
relaciones y ve si no se tornan más pacíficas. Aplica la Biblia y ve si no llegas a la
misma conclusión - la Biblia funciona -. La verdad llega cuando conocemos la verdad.

EL DEDO DE DIOS - Exodo 31:18
Existe un termino para describir actos de Dios en términos humanos. A esto se
le llama antropomorfismo. Una palabra muy larga y aparentemente complicada,
pero su significado es este, “maneras de explicar a Dios en términos humanos.”
Por ejemplo la Biblia habla de la “voz” de Dios o “el brazo extendido de Dios” o
su “corazón.” Hoy el termino que se usa es el “dedo de Dios.” Porque Dios
quiere que su Palabra sea conocida y sus promesas creídas, usa toda forma
para poder darse a conocer y que nosotros podamos entender que es un Dios
maravilloso, que si tiene que aparecer un dedo para escribir sus deseos, que
sea así aunque como humanos no lo entendamos.

Las tablas que recibió Moisés ese día forman parte del deseo de Dios para mi
vida y la tuya. En ella, esos “mandamientos” nos muestran como es que
podemos mantener una relación real y genuina no solamente con Dios sino
también con nuestros projimos. Eso es lo esencial de su Reino.
COMO ES QUE QUIERES QUE DIOS ESCRIBA?
La pregunta de hoy es sencilla, Dios va a escribir algo en tu vida. Lo que
necesitas decidir es de que manera lo va a hacer. Un rey en la Biblia tambien
recibió un mensaje como lo hizo Moisés. Pero a este rey el mensaje fue muy
diferente. Mientras que a Moisés Dios le dio unas tablas con los diez
mandamientos. Este rey llamado Ezequíass vio este mensaje. “Pesado has sido
en la balanza y has sido hallado falto.”
Tanto Moisés como este rey se maravillaron de lo que vieron, “el dedo de Dios”
escribiendo. Un mensaje era de esperanza otro era de juicio. Tu y yo tenemos
muchas decisiones que hacer. La Palabra de Dios contiene muchos mensajes.
La mayoría de ellos son mensajes de esperanza y bendición. Otros contienen
mensajes de advertencia y corrección. Esos mensajes se van a escribir y recibir.
En un caso más, el Dios encarnado - Jesús - escribió con su dedo en la tierra
árida de Israel cuando le trajeron a una mujer adultera. No sabemos lo que
escribió como lo sabemos de Moisés y el rey. Lo que sabemos es que aquellos
que leyeron sus escritos fueron afectados y todos reconocieron su condición.
Para los religiosos el dedo los condenó, para la mujer adultera esos mismos
dedos le dieron paz y redención.
La pregunta es, cómo es que vamos a preparar nuestras vidas para ser tocados
por el dedo de Dios. La mejor manera es hacerlo como Moisés. Moisés
necesitaba dirección y promesa. El rey había vivido su vida ignorando la Palabra
de Dios, hasta que “el dedo de Dios” escribió.
MOISÉS PRESENCIO ALGO MARAVILLOSO
Volviendo al relato de Exodo, Moisés tuvo el privilegio de ver la Palabra de Dios
escrita por el mismo Dios. Según la Biblia, Pablo le dice a Timoteo que toda la
“palabra de Dios es inspirada.” Eso quiere decir que Dios usó a escritores
humanos para revelarnos su voluntad. En uno de los pocos instantes, un
humano tuvo en sus manos, un documento escrito por Dios mismo. Sin
intervención humana, Dios escribe un documento conciso sobre como debemos
dirigir nuestras vidas. Ese documento tiene implicaciones preciosas. Cuando ese

documento se activa en nuestra vida. La esperanza de Dios crece en nosotros
porque podemos ver los beneficios de practicar y vivir su voluntad a diario.
UNA EXPERIENCIA MÁS MARAVILLOSA
Sabías que la Biblia dice que Dios quiere que tengas algo más que unas tablas
de piedra o aún una Biblia de papel y tinta? El quiere escribir sus promesas con
su dedo en el lugar más importante, en tu corazón y tu mente.
Cuando Dios hace esto entonces la promesa del Salmo se convierte en una
mayor fuente de bendición. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes
seguir. (Salmos 32:8 NVI)
Esa experiencia no la tuvo Moisés, él solo vio algo escrito en una piedra, tu
ahora tienes escrito en lo que antes era un corazón de piedra, la bendita Palabra
de Dios. Esa es una experiencia maravillosa!
DEJA QUE DIOS ESCRIBA SUS PROMESAS EN TU CORAZÓN
Que debemos hacer? Hoy dejar que Dios escriba sus promesas de esperanza
en nuestros corazones. De inmediato abramos nuestros corazones para que
empiece a escribir palabras de paz, bendición, perdón, inspiración, dirección,
refrigerio, y miles más que mantendrán nuestras vida rebosando de bendición.
Entonces se cumplirá la Palabra de Jesús de una manera poderosa, “de la
abundancia del corazón habla la boca.” Cuál corazón, el corazón que fue tocado
por el dedo de Dios.
EL RESULTADO: ERES UNA CARTA PARA SER LEIDA POR LOS DEMÁS
En Corintios, Pablo dice que tu y yo somos cartas ambulantes. Todos los días
alguien está leyendo nuestras acciones, intenciones, y declaraciones. Pero,
porque la esperanza inquebrantable está en nuestro corazón, lo que leen es una
Palabra viva.
Deja que Dios escriba todos los días en tu corazón al atesorar su Palabra y
creerla sin titubear. Atiende a Su Palabra y verás que experimentarás algo
maravilloso. Serás un cartelón de promoción de las promesas de Dios a todos.

