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Pastor Pedro Julio Fernández
Tema: El mañana en las manos de Dios (Santiago 4:13-17)
Propósito de la lección: Entender que el mañana está en las manos de Dios y que
dependemos de su soberanía. Nuestros planes debemos encomendárselo primero a
Dios y decir “si Dios quiere haremos esto o aquello.
Textos de soporte: Lucas 12:16-21, Proverbios 27:1-2, Salmo 127:1-2, Eclesiastés 6:3
Descripción
En Santiago 4:13-17 el autor pone el ejemplo de personas judías que acostumbraban a
negociar y producto de sus negocios viajaban a otras ciudades, estos negociantes
planificaban su tiempo de estadía y las ganancias que iban a obtener. Santiago les
exhorta y les dice que sus planes no dependían de ellos sino que estaban en control
absoluto de Dios.
Desarrollo
“Si Dios quiere”, es una expresión de

su soberanía; no hay temores de

malas

noticias, a pesar de no tener control del futuro. En Lucas 12: 16-21, Jesús comparte el
ejemplo de una persona que creía que tenía dominio sobre su futuro y su avaricia lo
hizo olvidar que la vida es breve y que no se puede estar acumulando para sí.
Pablo decía, “Si Dios quiere”, pasaré un tiempo con ustedes. 1 Corintios 16:7. “Si Dios
quiere”, iré para saber si además de hablar, hacen lo que dicen. 1Cor.4:19. Aun para ir
a corregir a los Corintios, pone sus metas en las manos de Dios.
Cuidado con el otro extremo de resignarse a una vida sin planificación o ser negativo;
o vivir sin importarle nada. Deja que el

Señor gobierne tus sueños, tus

metas, tu pasión. Seamos prudentes, mantén buena mayordomía en todo y
deja que tus palabras estén sazonadas de su Espíritu. (Amos 5:13/Col.4:56).

	
  

Conclusión
Acompaña la expresión, “Si Dios quiere”, con un espíritu de dependencia, de
“hacer su voluntad”, ¡Cuidemos las palabras! Cambiemos nuestro vocabulario,
por un vocabulario que refleje lo que hay en el corazón, una entera convicción
de que Dios tiene la última palabra en nuestras vidas y que “Si Dios quiere”, es
una expresión de sujetarnos a su voluntad.

	
  

