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El querer: Una fuerza extraordinaria 

 “El querer es una de las fuerzas más extraordinarias que manejo” 

El querer no depende nada más que de mí mismo…  

Nada de lo que “no quiero” me va a pasar… 

Dios nos da tiempo, Él es paciente para que vayamos corrigiendo nuestro camino. La provisión siempre es 

de Dios, hay que ver quién quiere tomar su provisión = Jesús - La Palabra - Los Principios - Los 

Mandamientos… están sujetos a si yo quiero ó no quiero. 

Las ventajas que voy obteniendo en la vida son el resultado del querer ó no querer. 

 

El tema es querer lo que Él quiere, pues cuando quiero lo que no está alineado a Su querer, ahí estaré en 

desacuerdo, en consecuencia de ese modo no funciona la fe. 

El que sigue lo que Dios quiere es porque confía en que se podrá llegar a lo que se quiere llegar!!! 

La confianza debe ser mantenida: ¿cómo? = seguir queriendo lo que Él quiere dentro de su proposito. 

Debo saber tomar y hacer: *DECISIONES  *ELECCIONES *SELECCIONES 

Todos los días debo ir en busca de nuevas oportunidades, pero éstas no me deben alejar de Dios. 

Salmo 78:40 ¡Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, Lo enojaron en el yermo!   
 

La rebeldía siempre es inducida: 

1) por su misma mentalidad de esclavos que cuando estaban en Egipto. 

2) La desconfianza de no saber si iban a poder llegar a la tierra prometida, más allá de haber visto la obra 

milagrosa de Dios, que los libró, sanó y prosperó!!! 

La primer confianza que debo manejar en mi vida, todos los días es “saber que Dios está conmigo en todo 

momento”. 

Ellos tenían una fe que duraba muy poco porque no estaba ajustada a una forma de pensar en línea a Su 

Palabra. Vers.41: Y volvían, y tentaban a Dios, Y provocaban al Santo de Israel. 
Dios se enoja pero no peca…sólo se enoja por la falta de credibilidad sobre Él. 

Recuerde: estamos llamados a no enojar a Dios, ya que al que puede creer todo le es posible!!! 

Vers,42: No se acordaron de su mano, Del día que los redimió de la angustia; 
Ellos tenían que acordarse del día que los sacó de la vida que tenían… 

Para qué debemos acordarnos de dónde nos sacó? : para poder enfrentar lo que viene ahora para mi vida… 

 

Acordarme para impulsarme, motivarme, para llegar a donde todavía no llegué!!! 

Cuando alguien se acostumbró a algo es extremadamente difícil a que lo cambie. 

Ellos se habían acostumbrado a la vida en Egipto, en esclavitud y eso les impedía saber quién era Dios 

verdaderamente…y cuánto les amaba; por eso fueron excluídos. Romper una costumbre no es fácil. 

Cuando sé quién es Él…todo cambia. 

 

La esclavitud de la mente hace que se pierda de vista el Dios vivo y verdadero!!! 

Va a llegar un momento…en que Usted va a tener que confiar en Dios… 

Ellos no recurrieron a la confianza, sino a la murmuración contra el hombre que representaba a Dios, 

Moisés. Salmo 78:8 Y no sean como sus padres, Generación contumaz y rebelde; Generación que no 
dispuso su corazón, Ni fue fiel para con Dios su espíritu. 
Debían cortar con la generación porfiada y rebelde de sus padres: generación que no preparó, no dispuso su 

corazón. 

Nada pasará de lo que yo no quiera que pase. En su mentalidad, en su ser interior; es allí donde comienza la 

fidelidad y luego se manifiesta en lo exterior. Yo dispongo mi corazón para vivir la vida que Dios me dio en 

Jesús!!! La vida es la actividad interna sustancial para obrar. 

 

Dios puede esperar fidelidad exterior como resultado de mi actividad interior. 

ACTIVIDAD: * es la facultad de obrar     * tarea, diligencia eficaz   * una ocupación de mi interior 

Cuando no estoy ocupado en lo que debo estar ocupado es porque lo que está desocupado, está siendo 

ocupado por lo que no debe ocuparlo. 
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Santiago 4:13 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un 
año, y traficaremos, y ganaremos; 
¿Qué es lo que primero determina la vida ó por qué es determinada mi vida?: “por lo que digo” 

Porque lo que digo con mi boca también me lo puedo estar diciendo con la mente. 

Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus 
frutos. Mi lenguaje responde a mi mente, a lo que pienso… 

Eclesiastés 10:12 Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio 
causan su propia ruina. 
Mis palabras son llenas de gracia, de favor divino!!! 

PALABRAS: son pensamientos expresados, audibles, primeramente nacidos en el corazón. 

Ponga una mano en su corazón y pregúntese: ¿qué es lo que usted se está diciendo?... 

No olvide: la ruina ó el éxito se inicia con lo que se diga, que es lo que piensa, y lo que piensa es el resultado 

de donde recibió esa información. 

Salmo 23:6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa 
de Jehová moraré por largos días. CIERTAMENTE: es pues la fe, la certeza!!! 

El bien y la misericordia me seguirán “todos” los días … ”todos”:es algo permanente!!! 

Ciertamente es una afirmación!!, todas las mañanas debe levantarse y declarar afirmativamente que el bien y 

la misericordia le van a seguir… 

SEGUIR: * ir ó estar detrás  * ir por un  determinado camino ó dirección     

ME TIENEN IDENTIFICADO, Y NO SÓLO ME VAN A SEGUIR SINO QUE ME VAN A 

ALCANZAR!!! 

Por el resto de mis días moraré en la casa de Mi Dios. Juan 8.31/32 Creer sin permanecer= falso discípulo. 

No puede ser libre, sigue en esclavitud!!! Los hijos permanecen en la casa 

SEGUIR: * ir en compañía de * extenderse ó llegarse algo hasta un sitio. Lo segundo que determina mi 

vida es por lo que programo. 

PROGRAMAR: * elaborar, preparar  * idear y ordenar las acciones necesarias (esto sirve para alcanzar las 

metas) Lucas 14:25/26  Grandes multitudes, no discípulos… 

No aborrecían los conceptos de sus padres, ideologías, costumbres, etc. 

Si no me vuelvo discípulo lo voy a abandonar al Señor. 

Lucas 14:27/28. Mi cruz: es negarme a todo lo que tengo que negarme. A lo primero que debo negarme es a 

ser pobre. Primeramente debo desear, querer hacer…luego sentarme y programarlo!!! 

Debo determinar mis metas y objetivos y programarlos… 

Muchos no terminan lo que empiezan por “no querer” cambiar el estilo de vida. 

Proverbios 21:5 Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; Mas todo el 

que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. 

Los pensamientos de diligente tienen la tendencia a la abundancia= a Jesús. 

El que no es diligente no piensa en Jesús. El que se apresura “alocadamente”, ciertamente llega a pobreza. 

ALOCADAMENTE = sin la preparación, sin la programación correspondiente.     

Lo tercero que determina mi vida es por lo que yo transcurro: paso a través del tiempo. 

RECUERDE: Usar el tiempo para lo que Dios me programó…,no perder el tiempo, no perder la vida. 

Debo enfocarme en mis labores para aprovechar el tiempo. 

Nuestras vidas están en manos de Dios, mi futuro está allí, debo ir allí!! 

Debo priorizar a Dios. 

Debo aprovechar el tiempo. APROVECHAR: *a base de mis decisiones   *a base de los propósitos 

que tenga de parte de Dios y así utilizar el tiempo *buscar la mejor manera de realizar una actividad 

óptima. TODO ME ES LÍCITO, MÁS TODO NO ME CONVIENE, NO ME APROVECHA… 

Debo buscar la manera de aprovechar bien el tiempo. Efesios 5.8-16 

EL TIEMPO, UNA PORCIÓN DE LA ETERNIDAD, ES LO QUE DIOS NOS DIO PARA CONTRIBUÍR 

EN SU MISIÓN AQUÍ EN LA TIERRA.  

La pregunta final es: ¿Quiero yo, quiere usted, aprovechar ese tiempo divino? 


