
3 Septiembre 2017 

Salmo 23   
 

 

                                 RESPUESTA A LA INDECISIÓN 
 

                      # 3 en serie: Seis Anti estresantes para tu vida del Salmo 23 
 

Salmo 23: 1-3  Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. 
                       Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma;   Me guiará por sendas de justicia 
                       por amor de su nombre. 
 
 

Nuestra vida es la suma de decisiones:  
 

El éxito es el resultado de haber tomado decisiones sabias. 

  El fracaso es el resultado de las malas decisiones. 

     Cuando tomamos una decisión,  posteriormente la decisión nos toma a nosotros,  

       porque las decisiones tienen consecuencias.  

 
 

Jesucristo es la sabiduría de Dios. 
 

   1ª Corintios 1: 23-24   Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente  
                                         tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados…Cristo poder de Dios, y  
                                       sabiduría de Dios. 
 
Cuando seguimos a Cristo, seguimos a un pastor que nos ayudará tomar las decisiones correctas.  

 

 

 

¿Cómo puedo tomar las decisiones correctas? 
 
 1.  Necesito admitir que tengo necesidad de ser guiado. 

 

         Isaías 53:6  Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. 
 

         Proverbios 14:12  Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 

 
 
 
 

 
2. Necesito pedir por fe y esperar en fe, la respuesta de Dios. 

 
      Santiago 1: 5-6  Si a alguno de uds. le falta sabiduría, pídala a Dios, y Dios se la dará…pero tiene que pedirla  
                             con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un  
                             lado a otro. 

 
“pedir con fe” quiere decir pedir con la seguridad de que Dios me contestará y  

que su respuesta será lo mejor para mí. 
 

“pedir sin dudar”…quiere decir que estoy dispuesto a aceptar su respuesta sea cual sea. 



      Salmo 40: 1-2  Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.  Y me hizo sacar del  
                         pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. 
 

El esperar es una forma de demostrar mi confianza en el Señor... 
que contestará en el momento oportuno.  

 
 
 
 

 
3.  Necesito aprender a escuchar a la voz de Dios. 
 

            Juan 10: 27-28   Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; 
                                         y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 
  

            Salmo 19: 4   Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras.  

 
      °  Dios nos habla por medio de su Palabra escrita. 
 

        2 Timoteo 3: 16-17   Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir,  
                             para corregir, para instruir en justicia,, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  
                             enteramente preparado  para toda buena obra. 

 
 

° Dios nos habla por medio de la predicación dominical 
 

Dios dice: El que me honra a mí, yo lo honraré a Él. 

 
 
°  Dios nos habla en medio de los problemas y el dolor  

 

Ese dolor que sientes, no es un susurro de Dios, sino que El ha levantado su voz  
y ahora tiene toda tu atención. 

 
 
 
 
 
4.  Cuando no entiendo lo que pasa, necesito confiar en el Señor de todos modos.  
 

          Salmo 77: 19 En el mar fue tu camino, y tus sendas en muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. 
 

Dios ve el camino que yo no veo 
 

   Proverbios 3: 5-6  Fíate de Jehová de todo tu corazón,  Y no te apoyes en tu propia prudencia.  
                                   6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  

 

 
*   *   * 

Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes:  Excelencia en todo y todo para la gloria de Dios. 
Prol Av Inglaterra # 1400       San Juan Ocotán,  Zapopan, Jal.   3673-4668, 69 

      (prol Av Vallarta poniente, pasando Av Aviación, detrás de fábrica La Moderna, cruzando vías a la derecha) 
                                                Este mensaje presentado por el Pastor Kenton Marcos Wood V 



3 Septiembre 2017 

Salmo 23   
 

 

                                 RESPUESTA A LA INDECISIÓN 
 

                      # 3 en serie: Seis Anti estresantes para tu vida del Salmo 23 
 

Salmo 23: 1-3  Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. 
                       Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma;   Me guiará por sendas de justicia 
                       por amor de su nombre. 
 
 

Nuestra vida es la suma de decisiones:  
 

El éxito es el resultado de haber tomado decisiones sabias. 

  El fracaso es el resultado de las malas decisiones. 

     Cuando tomamos una decisión,  posteriormente la decisión nos toma a nosotros,  

       porque las decisiones tienen consecuencias.  

 

 
Jesucristo es la sabiduría de Dios. 
 

   1ª Corintios 1: 23-24   Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente  
                                         tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados…Cristo poder de Dios, y  
                                         sabiduría de Dios. 
 
Cuando seguimos a Cristo, seguimos a un pastor que nos ayudará tomar las decisiones correctas.  

 

 

 

¿Cómo puedo tomar las decisiones correctas? 
 
 1.  Necesito _____________________________ que tengo necesidad de ser guiado. 

 

         Isaías 53:6  Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. 
 

         Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 

 
 
 
 
 

 
2. Necesito ______________  por fe y ___________________________  en fe, la respuesta de Dios. 

 
      Santiago 1: 5-6  Si a alguno de uds. le falta sabiduría, pídala a Dios, y Dios se la dará…pero tiene que pedirla  
                             con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un  
                             lado a otro. 

 

“pedir con fe” quiere decir pedir con la seguridad de que Dios me contestará y  
que su respuesta será lo mejor para mí. 

 

“pedir sin dudar”…quiere decir que estoy dispuesto a aceptar su respuesta sea cual sea. 



      Salmo 40: 1-2  Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.  Y me hizo sacar del  
                         pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. 
 

El esperar es una forma de demostrar mi confianza en el Señor... 
que contestará en el momento oportuno.  

 
 
 
 

 
3.  Necesito aprender a ______________________  la voz de Dios. 
 

            Juan 10: 27-28   Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; 
                                         y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 
  

            Salmo 19: 4   Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras.  

 
      °  Dios nos habla por medio de su __________________________________  
 

        2 Timoteo 3: 16-17   Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir,  
                             para corregir, para instruir en justicia,, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  
                             enteramente preparado  para toda buena obra. 

 
 

° Dios nos habla por medio de la __________________________ dominical 
 

Dios dice: El que me honra a mí, yo lo honraré a Él. 

 
 
°  Dios nos habla en medio de los ___________________ y el _________________   

 

Ese dolor que sientes, no es un susurro de Dios, sino que Él ha levantado su voz  
y ahora tiene toda tu atención. 

 
 
 
 
 
4.  Cuando no entiendo lo que pasa, necesito ___________________ en el Señor de todos modos.  
 

          Salmo 77: 19 En el mar fue tu camino, y tus sendas en muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. 
 

Dios ve el camino que yo no veo 
 

   Proverbios 3: 5-6  Fíate de Jehová de todo tu corazón,  Y no te apoyes en tu propia prudencia.  
                                   6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  

 

 
*   *   * 

Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes:  Excelencia en todo y todo para la gloria de Dios. 
Prol Av Inglaterra # 1400       San Juan Ocotán,  Zapopan, Jal.   3673-4668, 69 

      (prol Av Vallarta poniente, pasando Av Aviación, detrás de fábrica La Moderna, cruzando vías a la derecha) 
                                                           Este mensaje presentado por el Pastor Kenton Marcos Wood V 



3 Septiembre 2017 

Salmo 23 

 

RESPUESTA A LA INDECISION 

# 3 en serie:   Seis Anti-estresantes para tu vida del Salmo 23 

 

                   …me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre… 

INTRO 

El ex presidente de los EEUU, Ronald Reagan, quien falleció hace más 
de 20 años a los 92 años de edad, cuenta esta historia de su propia 
vida. 
Dice que se  crio en un pueblo pequeño y que la ropa y los zapatos no 
se compraban en tiendas, sino que se mandaban hacer. 
 
Un día sus papas le mandaron con el zapatero para hacerse nuevos 
zapatos.  El zapatero le tomó las medidas y después le preguntó que si 
quería zapatos con punta cuadrada o punta redonda. 
El joven Reagan dijo que no podía decidir. El zapatero contestó:  
regresa mañana con tu decisión. 
 

Al dia siguiente Reagan regresó y dijo que aun no podía decidirse, 
…pues le gustaban los dos modelos.   
 

Tres días después Reagan regresó a recoger sus zapatos y descubrió 
que un zapato tenía la punta redonda y la otra punta cuadrada.  Sus 
papas lo obligaron a usarlos por no haber tomado una decisión 
oportuna. 
El presidente dijo que nunca se olvidó de esa expca…del peligro de la 
indecisión y la necesidad de tomar decisiones sabias  y a tiempo. 
 
Nuestra vida es la suma de decisiones.    
  El éxito es básicamente el resultado de haber tomado  
        decisiones sabias.   
El fracaso es el resultado de las malas decisiones, y sabemos que 
de esas hemos tomado muchas. 

 



Cuando tomamos una decisión, posteriormente la decisión nos 

toma a nosotros, porque decisiones tienen consecuencias. 
2 

Hoy vamos a platicar de cómo Dios nos guía, como nos da su 

sabiduría para que podamos tomar las decisiones correctas. 

Hoy…respuesta a la indecisión. 

ORACION 

A.  Continuamos con esta serie de 6 mensajes basados en el 

Salmo 23 que reducen el estrés en nuestra vida. 

BIB Salmo 23 
2 

EX: Para los que están aquí hoy por primera vez, bienvenidos.  El 
salmo 23 fue escrito por el Rey David durante una crisis personal. Su 
hijo Absalón se había rebelado en contra de él y tomado el trono de la 
nación.   David huye al desierto, perseguido por los soldados leales a su 
hijo. 
Es una tragedia…y en parte David es responsable.  Había perdido toda 
autoridad moral en su casa por su pecado con Betsabé. 

 

BIB  Salmo 23: 1-3…de memoria todos…. 

Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados 
pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me 
pastoreará.  Confortará mi alma. Me guiará por sendas de 
justicia por amor a su nombre. 
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B. ¿Has sentido el temor de tomar una decisión porque te puedes 

equivocar?  Yo sí.   Probablemente algunos de uds en este 

momento están experimentando el estrés que acompaña una 

decisión. 

¿debo tomar cierto empleo?  

¿debo casarme con esta persona? 

¿debo escoger esta carrera? 

¿debemos tener otro hijo? 

¿debo cerrar la fábrica? 



C. No estamos seguros que hacer.  Y la Biblia dice que el hombre 

o mujer de doble ánimo es inestable en sus caminos.  La palabra 

“doble ánimo” se refiere a alguien que tambalea…muy inestable. 

Está estresado.  ¿Para qué vivir asi? 
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D.  Ovejas son inestables, indecisas, miedosas…como nosotros a 

veces.   No tienen sabiduría, son necias, y por eso tienen que 

seguir a un pastor…como nosotros debemos. 

 

E.  Si Cristo es el Pastor de tu vida, tenlo por seguro que nunca te 

llevará por el camino equivocado. 

1ª Corintios 1: 23-24   Pero nosotros predicamos a Cristo 
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los 
gentiles locura, más para los llamados…Cristo poder de Dios, y 
sabiduría de Dios. 
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F. Cuando seguimos a Cristo, seguimos a un pastor que nos 

ayudará tomar las decisiones correctas.  ¿Cómo puedo tomar las 

decisiones correctas? 
 

La Biblia marca 4 condiciones: 
 

1.  Necesito admitir que tengo necesidad de ser guiado. 

 

EX: Hace algunos años como familia tomamos un viaje por tierra hasta 
Cancún y regresamos por San Cristóbal, Oaxaca, Acapulco, 
Cuernavaca, DF..hasta aquí.  Entramos y salimos por muchas cds que 
yo no conocía. 
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No se tenía GPS entonces y encontrar la salida de una cd era terrible.  
Las señales no te ayudaban…ni los mapas.   Tenías que andar pidiendo 
información en la calle, y a veces la gente no sabía pero te inventaban 
algo.                                                                                                       3 
  O me decían  que vaya por tal calle donde antes estaba la tiendita de 
Doña Lupe…como si yo conociera la ciudad…por eso pido ayuda! 
 



a.  Todos tenemos una tendencia a perdernos, y por eso Dios nos 

compara con las ovejas que son notorias para perderse.  
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Isaías 53:6   Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada 
cual se apartó por su camino. 
 
b. Aquí está la mera razón por que tomamos decisiones 

equivocadas…porque no estoy aprovechando la sabiduría de 

Dios.  Es porque quiero escoger mi propio camino.  Quiero hacer 

e ir a donde yo quiero.  Y para hacer esto no necesito un guía. 

 

EX:  Hace 15 días cuando comenzamos esta serie del Salmo 23, les 
expliqué como son las ovejas…poca inteligencia, poca defensa, mala 
vista.   No pueden ver lejos. Solamente se fijan en uno o dos metros 
delante de ellos…no en el precipicio que está a 3 metros.  Ellos 
necesitan a un pastor confiable que ve bien de lejos. 
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c.  Nosotros no podemos ver muy lejos. No podemos ver al 

futuro.  Ni sabemos que es lo que puede pasar mañana, o en un 

mes, o en un año, o en 10 años.    Dios nos ha creado del tal 

forma  que no podemos pronosticar el futuro. 

 

d. ¿Por qué nos ha creado Dios con la vista limitada a solamente 

lo de hoy?  Provoca mucho estrés, incertidumbre. Pienso que 

ayudaría mucho saber que pasará mañana.    Por eso la gente 

busca al psíquico.  

 

EX:  ¿supieron del hombre que llamó a uno de esos números 900 para 
consultar al síquico?    El psíquico contesta:  ¿Quién llama y como 
puedo servirle?   El hombre contesta: adivina…. 
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e. ¿Cuántos lugares hay en donde te leen la mano…y ven la cara? 

..cartas, tarot, ouija, brujería, horóscopo…todo tiene que ver con 



el anhelo de conocer el futuro que no nos corresponde, y por eso 

son cosas del mundo oculto y no de Dios. 
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f.  Dios nos ha creado con una visión limitada para que 

forzosamente tuviéramos que confiar en Él.   Solamente él ve el 

futuro.  Pero te da la libertad de escoger tu propio camino, y 

escoger mal! 
 

Proverbios 14:12   Hay camino que al hombre le parece derecho, 
pero su fin es camino de muerte. 

 

2. Necesito pedir por fe y esperar en fe, la respuesta de Dios. 

 

A.  ¿Qué decisiones necesitas tomar en tu vida?  ¿Necesitas 

sabiduría para un asunto en tu vida?    La puedes pedir.. 

 

Santiago 1: 5-6    Si a alguno de uds le falta sabiduría, pídala a 
Dios, y Dios se la dará…pero tiene que pedirla con fe, sin dudar 
nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento 
lleva de un lado a otro. 
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B.   Dice…pídala a Dios…en el pedir está el dar. 

Pero cuando yo pido a Dios, yo estoy pidiendo su sabiduría …no 

la mía.  Estoy pidiendo hacer su voluntad y no la mía.  Si 

solamente quieres que Dios le eche agua bendita a tus planes, 

Dios no responderá.  No te dirá nada. 

 

“pedir con fe” quiere decir pedir con la seguridad de que 
Dios me contestará y que su respuesta será lo mejor para 

mi. 
 

“Pedir sin dudar”…quiere decir que estoy dispuesto a 
aceptar su respuesta sea cual sea. 

 



C. Oh…pero qué difícil es esperar.   Hoy, hoy quiero saber, hoy 

tengo que decidir.  “Dios, ¿no te das cuenta que tengo prisa, que 

estoy bajo presión?” 
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Salmo 40: 12  Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mi, 
y oyó mi clamor.  Y me hizo sacara del pozo de la desesperación, 
del lodo cenagoso; puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis 
pasos. 
 

D.  Esperar es una forma de demostrar confianza  
en el Señor...qué contestará en el momento oportuno.   

 

Pero hay otra razón  por que Dios nos hace esperar…para darnos 

tiempo a cambiar, a comenzar a ver las cosas como Dios las ve. 

 

EX: Por ejemplo:  Yo necesito tomar una decisión…¿me caso con esta 
persona o no?   ¿Escojo esta carrera o no?   ¿Acepto este empleo o no?  
Dios no me contesta luego…a veces me tiene esperando. 
 
Pero en este tiempo de espera, Dios comienza a trabajar en mi vida y yo 
comienzo a pensar de otra forma.   Comienzo a ver cosas que antes no 
veía.    
Comienzo a tener la perspectiva de Dios en este asunto.  En tiempo ya 
tengo la sabiduría de Dios y puedo tomar la decisión correcta. 
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Pedir con fe…esperar en fe….y vendrá la respuesta. 

 

3. Necesito aprender a escuchar la voz de Dios. 

 

A.  Recordamos que las ovejas no ven muy bien, y siempre andan 

con la cabeza abajo buscando que comer. ¿Cómo pues siguen al 

pastor? 

   1. es que sí oyen muy bien.  Y el pastor va por delante, 

…siempre les está hablando, o cantando, o chiflando.  Y las 



ovejas afinan su oído a la voz de su pastor, y eso siguen, y no se 

pierden. 
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   2. Js les habla a sus ovejas….Juan 10: 27-28   Mis ovejas oyen 
mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y 
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de m mano. 

 

Salmo 19: 4   Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo 
del mundo sus palabras.  
 

B. ¿De qué forma nos habla Dios?   ¿Cómo escuchamos su voz? 

Noten: 

 

°  Dios nos habla por medio de su Palabra escrita. 

 

2 Timoteo 3: 16-17   Todas la Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia,, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado  para toda buena obra. 
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a. Dios es tan detallista y práctico en su Palabra para todas las 

áreas de la vida…habla del dinero, del  matrimonio, del sexo, del 

noviazgo, del trabajo…de todo.  

 

EX: ¿sabías que el 95% de lo que debemos saber para vivir una vida 

ordenada ya está revelado en las Escrituras?  Ningún otro libro ofrece 
esto…y menos acompañado por el Esp Sto. 
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b. La Biblia nos enseña cómo manejar el dinero.  Qué bueno 

porque no pasamos un dia sin usarlo.  Por eso ofrecemos esos 

cursos de mayordomía.   Si manejas un presupuesto, dar el 

diezmo será fácil. Honra a Dios con tus bienes.  
 



c. La Biblia enseña como el marido debe amar a la mujer y la 

mujer respetar al marido.  Cuando hacen esto se llevan mucho 

mejor.                                                                                      8 
 

d. La Biblia nos enseña cómo no afanarnos…como 

perdonarnos…como vencer nuestros temores…como tomar 

decisiones sabias.  

 

°  Dios nos habla por medio de la predicación dominical 

 

EX:  Personas aquí nos han dicho que a veces sienten que el mensaje 
de los domingos está dirigido completamente a ellos y sus problemas.  
Como si yo supiera de su situación.  La verdad es que no estoy 
enterado. 

 

Cuando preparo el mensaje, no estoy pensando en nadie en particular, 
sino concentrado en la cita Bíblica y todo lo que Dios quiere decirnos.  
Le pido a Dios que él aplique este mensaje al corazón de los que lo 
escuchan….para enseñar, para edificar, para consolar.   Es obra del Esp 
Sto. 
 

a.  Esta es una buen razón para no faltar los domingos…cada 

domingo Dios tiene un mensaje para ti.  Puede ser en los cantos, 

en la oración, en el mensaje. Dios habla los domingos.  
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b. Por eso, no hagan compromisos el domingo que impiden su 

asistencia.   No se comprometan a deportes o paseos que 

consumen el dia.   Tenemos cuatro cultos…aparten el tiempo para 

asistir a uno. 
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c. Traten de organizar sus salidas de negocio que no sean el 

domingo.   

d.  Es recordar, que el domingo es el dia del Señor. No es para 

hacer el super, o lavar el auto, o reparar la casa.  Es para estar en 

la iglesia y estar con tu familia u otras familias. Que bueno que 



aquí pueden quedarse a comer, convivir, estar con tu familia o la 

de otros un rato.                                                                             9 
 

e. Acuéstense temprano el sábado para estar listos el domingo.    

Aprovecha todo el domingo para edificarte en las cosas de Dios.  

Cada semana es pesada.   

Dios dice: El que me honra a mi, yo lo honraré a El. 
 
° Dios nos habla por medio de los problemas y dolor  

 

a.  En nuestra comodidad Dios nos susurra, pero muchas veces no 

ponemos atención.  Y entonces Dios tiene que alzar la voz, 

gritarnos…y es cuando permite los problemas y el dolor entrar en 

nuestra vida. 
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Ese dolor que sientes no es un susurro de Dios, sino que El 
ha levantado su voz y ahora tiene toda tu atención. 

 
b.  Clamamos…¿qué pasa Dios? ¿Te dormiste?  Estoy en 

problemas.  ¿Ahora tiene Dios tu atención?   Yo diría que sí.  

Dios permite problemas en nuestra vida no para castigarnos,  sino 

porque nos ama y quiere que vayamos a El. Quiere ser nuestro 

pastor. 
 

c. Quiere escucharnos decir:  “Señor, sé tú mi pastor. Me someto 

a ti.  Haz lo que tú quieres hacer con mi vida.”   Y entonces el 

buen pastor nos toma en sus brazos y pone a nuestros pies sobre 

la senda correcta y nos dice: Ven y sígueme. 
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d. Amados…Dios nos habla continuamente. ¿Estamos 

escuchando? No esperes hasta que tengas problemas. Recuerden: 

Dios nos habla por su Palabra, nos habla por sermones, por 

problemas y dolor…afina tu oído al del Señor. 

 



EX: En el programa espacial Americano Apolo, la misión que se fue a la 
luna en junio de 1969, no era cuestión de solo apuntar el cohete a la 
luna y encender los motores. 
 
A todo momento la tripulación estaba en contacto con Houston. Se 
hablaban continuamente para corregir su trayectoria, reportar su salud, 
marcar su progreso hacia la luna.  Esa era su meta…llegar a la luna, 
caminar sobre la luna…y lo hicieron. 
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e. Asi es Dios con nosotros…continuamente nos esta hablando de 

nuestros problemas, de nuestra salud, de nuestra pareja, o padres, 

o hijos o amigos.  Nos pregunta como vamos en camino a la 

santidad…tenemos una meta muy clara…ser como Cristo y 

perseverar hasta el fin y caminar en el cielo con él. 

 

f. De esto habla el Salmista David…me guiará por sendas de 
justicia por amor a su nombre. 
 

4.  Cuando no entiendo, solo me queda confiar en el Señor de 

todos modos.   
 

a.  Habrá momentos cuando estamos perfectamente dentro de la 

voluntad de Dios, pero no lo parece ser.   Al contrario…parece 

ser que estamos en medio de una tormenta, una situación 

imposible. 

 

EX:  Después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios saca al pueblo 
Hebreo bajo el liderazgo de Moisés.   Por fin están marchando hacia la 
tierra prometida…casi dos millones de personas.  Pero no tardan los 
Egipcios en perseguirlos. 
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Frente a los hebreos está el Mar Rojo, y no tienen lanchas.  Al lado 
izquierdo están unas montañas insuperables y lo mismo al lado derecho.  
Y detrás de ellos los Egipcios. No tienen salida. 
 



Dios permitió esta crisis.   Tiene un propósito como todo lo que Dios 
hace.  Están en una situación en donde solamente Dios puede salvarlos. 
 

Y uds conocen la historia…Dios abre el Mar Rojo milagrosamente, y no 
solamente se salvan los hebreos, sino que se ahogan los Egipcios que 
los persiguen.  Dios pensó en todo. 
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b. Años después en Salmo 77: 19 leemos…En el mar fue tu 
camino, y tus sendas en muchas aguas, y tus pisadas no fueron 
conocidos. 
 

c.  Había una senda debajo de aquellas aguas que solamente Dios 

conocía.  Algunos de uds están enfrentando unas situaciones 

difíciles…económicas, familiares, relacionales, de salud, de 

futuro…parece ser un muro y no parece tener una solución. 
 

1. Puede ser que no es un muro, sino una puerta. Dios ve el 

camino que tu no ves. 
 

d.  El camino en que te encuentras puede ser oscuro, 

desesperante, deprimido, y no piensas que hay salida.   Pero 

cuando pides en fe, cuando esperas en fe, cuando eres obediente a 

lo que su Palabra revela, El abrirá un camino. 
 

e.  Antes de que nacieras, Dios ya había trazado una senda para tu 

vida, y esa senda es siguiendo a la persona de Jesucristo. 

 

f. ¿Lo estás siguiendo?  El es el camino al Padre. Es solamente 

por El que somos salvos  y solamente por El que vivimos esta 

vida y es El quien nos recibirá en el cielo. 
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Proverbios 3: 5-6  Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
Y no te apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en todos 
tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  
 

Esta es Palabra de Dios. ¿Amén?   ¡Amén! 

       Cantamos: Sendas Dios Hará… 



 

 

 

 

 

 


