
"El Día Que Comáis De El, Serán Abiertos Vuestros Ojos, Y Seréis Como 

Dios…”  

GENESIS 3:5 

LUCAS 6:46 ”¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel 

que viene a mí, y oye mis palabras y las hace…..” TU LAS HACES? “Y habiéndole 

señalado un día, vinieron a él (esto es, a Pablo) muchos a la posada, a los cuales les 

declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles 

acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.” Hechos 28:23. 

NOTE aquí que, cuando Pablo declaraba, no declaraba deseos personales ni sus propios 

pensamientos, sino que “declaraba”, “exponía”, “daba a conocer”, “explicaba” el reino de 

Dios”. 

“Mas vosotros sois (ustedes son) linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo 

adquirido, para que anunciéis (declaren) las virtudes de aquel que os ha llamado de las 

tinieblas á su luz admirable.” 1 Pedro 2:9 

1 Juan 5:14 ”Y esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos cualquier 

cosa CONFORME A SU VOLUNTAD, El nos oye.” PEDIR ES UNA COSA…Y 

DECRETAR ES OTRA!!! UNA DIFERENCIA MONUMENTAL! 

ASI QUE: Santiago 4:13 “¡Vamos ahora! Los que decis: Hoy y mañana iremos a tal ciudad 

(ESTO ES ORDENAR SEGUN TU VOLUNTAD), y estaremos allá un año (ESTO ES 

PROPIO DECRETO), y traficaremos, y ganaremos ( ESTA ES UNA DECLARACION 

COMO BIEN A TI PARECE)…” ENTONCES CUAL DEBERIA SER LA POSICION 

QUE DEBEMOS TENER? 

Santiago 4:13 ”En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos 

esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es 

mala…..” DE HECHO EN ESTA PORCION BIBLICA, SANTIAGO NOS ACLARA 

QUE CUALQUIER COSA SEMEJANTE DE EXPONERNOS EN ORDENANZAS Y 

DECLARACIONES DE HECHOS FUTUROS ES CATALOGADA COMO SOBERBIA. 

1 Juan 3:22 ”y todo lo que pidamos lo recibimos de El, porque GUARDAMOS SUS 

MANDAMIENTOS y hacemos las cosas que son agradables delante de El.” 

Santiago 4:3 ”Pedís y NO RECIBIS, porque pedís CON MALOS PROPOSITOS, para 

gastar lo en vuestros placeres.” 

”Pero yo pondré mis ojos en el SEÑOR, ESPERARE en el Dios de mi salvación; mi Dios 

me oirá.” Miqueas 7:7 (NO DICE DECRETARE, SINO ESPERARE) 



”Y tú, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia, y espera siempre en tu Dios.” 

Oseas 12:6 ( ASI FUNCIONO Y ASI FUNCIONA) 

”Estaré en mi puesto de guardia, y sobre la fortaleza me pondré; velaré para ver lo que El 

me dice, y qué he de responder cuando sea reprendido” Habacuc 2:1 (VELANDO Y 

GUARDANDO PARA OBTENER LA RESPUESTA, NO DECRETANDO) 

” Confía callado en el SEÑOR y espérale con paciencia; no te irrites a causa del que 

prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. ” Salmos 37:7 ( ESTO 

ES PARA AQUELLOS QUE CREEN QUE CON SUS GRITERIAS SERAN 

ESCUCHADOS, A ELLOS LES DICE LA PALABRA: ”CALLENSE Y ESPEREN”) 

El cristianismo no nos promete una vida fácil o millonaria aquí en la tierra (Romanos 8:16-

17 es uno de los muchos pasajes que hablan sobre eso). Lo que sí nos promete el 

cristianismo es vida eterna. Nos promete socorro, nos promete conocer a Dios. Así que 

tenemos que entender que aunque estemos en una situación difícil, Dios no se ha olvidado 

de nosotros y no hay motivos para pretender darle órdenes a Él en vez de pedirle con 

humildad lo que queramos pedirle y confiar en que Él es más sabio que nosotros (Santiago 

4:6). 

Es necesario que nos adentremos en Su Palabra y comprendamos que Él es más soberano 

que lo que podemos imaginar. Dios quiere que descanses en la verdad de que Él es bueno y 

usa todo para el bien de Sus Hijos a fin de que ellos sean hechos conformes a la imagen de 

Jesús (Romanos 8:28-29). 

No necesitamos declarar cosas de forma anti-bíblica porque Dios en Su gran misericordia 

declaró en una cruz que nos ama, y si hemos creído en Jesús y somos hijos de Dios, Él 

cuida de nosotros y realizará Su asombrosa voluntad en nuestras vidas por amor a Su 

nombre. 
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