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Para llevar a casa
¡La dirección es importante! Y nuestro Padre nos invita a que 
conozcamos y confiemos en su dirección para nuestra vida. Pidámosle 
cada día que nos oriente, para que regresemos a su camino. Pidámosle a 
nuestro Señor y Salvador que nos dé las fuerzas que necesitamos para 
caminar fielmente en nuestro llamado como empleados o supervisores, 
como esposos, padres, amigos. Y cada mañana y noche dejemos que 
las siguientes palabras renueven nuestra confianza e inspiren nuestra 
visión: “La dirección de Dios siempre es la mejor.”

Los regalos que reciben hoy (nómbralos/descríbalos) pueden ayudarles a 
recordar que el Señor ha hecho eso posible para su vida.

(Oración:) Señor, tu dirección siempre es la mejor, así es que ¡enséñame 
tu camino!

[Si está celebrando el Día del Padre, puede agregar lo siguiente:]

A muchos de los padres, tíos, padrinos, y consejeros que conozco les 
gustaría que, para el Día del Padre, les regalaran un celular con sistema 
de navegación. Pero también cada padre, tío, padrino y consejero que 
conozco apreciaría un saludo o un abrazo, y un sincero: “¡Gracias por 
todo lo que me has enseñado!” ¿Qué hombres le han ayudado a lo 
largo de su vida, mostrándoles la dirección correcta? ¿Quiénes le han 
alentado en la fe? ¿Quiénes le han ayudado a “re calcular”, cuando iba 
por el camino equivocado? ¿Qué tal si hoy les dice que fueron un regalo 
de Dios para su vida?

Las direcciones de Dios  
siempre son las mejores

Introducción
¿Qué habría sucedido si Moisés hubiera viajado con su propio 
navegador? En vez de haber estado dando vueltas por el desierto durante 
cuarenta años, ¿será que junto con los israelitas habrían llegado a la 
Tierra Prometida unas semanas después de haber partido de Egipto?

O el Rey David. ¿Qué habría sucedido si el gobernante más grande de 
Israel hubiera puesto en su trono un sistema de navegación? ¿Habría 
reinado con mayor sabiduría y justicia? ¿Habría triunfado en más 
batallas, y ganado más tierras y tesoros?

¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos en nuestras manos y automóviles 
la tecnología más avanzada? ¿Sabríamos siempre hacia dónde estamos 
yendo? ¿Seguiríamos siempre el camino correcto con nuestros 
familiares y compañeros de trabajo?

¿Por cuál camino voy?

Hoy vivimos en un mundo muy diferente al de Moisés y David. En 
general, no necesitamos la ayuda de exploradores o centinelas. La mayoría 
de nosotros no viajamos siguiendo el ángulo del sol, o la posición de la 
luna y las estrellas, sino simplemente nos guiamos por las direcciones en 
nuestros teléfonos o en la pantalla de nuestros navegadores.



Los aparatos modernos logran llevarnos sanos y salvos a muchos 
lugares, por lo cual confiamos en ellos. Y generalmente son de ayuda. 
Pero, a veces, sale esa voz irritante que nos dice: “Re calculando”.   

Profundizando
Una gran parte de la Escritura es, en realidad, una meditación de la 
humilde oración de David en el Salmo 86:11, donde dice: “Enséñame, 
oh Jehová, tu camino”.

La oración de David es un pedido de dirección. La dirección nos dice 
hacia dónde vamos: a la izquierda o derecha, hacia atrás o adelante. La 
dirección indica hacia dónde algo apunta: norte, sur, este, oeste. Una 
dirección es una serie de instrucciones, una secuencia de pasos. Es el 
acto de dirigir, guiar, o supervisar.

Todos necesitamos ser dirigidos, y todos pedimos direcciones (excepto 
algunos hombres ). Pensémoslo de la siguiente manera: las direcciones 
son importantes porque la dirección que tomemos, determinará dónde 
terminaremos. Cuando las direcciones son buenas, nos ayudan a llegar 
donde debemos o queremos ir. Cuando las direcciones son malas, nos 
pueden llevar a lugares que nunca pensamos que íbamos a conocer.

Es por ello que David oró: “¡Muéstrame! ¡Enséñame!”, porque quería 
llegar a donde Dios quería que él estuviera.

¿Por cuál camino voy? 

Seamos honestos: demasiado a menudo dependemos de direcciones 
no confiables. Para resolver nuestros problemas nos guiamos por las 
tendencias en la tecnología, en la moda, o en el Internet, y definimos lo 
que es “normal” de acuerdo a los programas de televisión. ¿Cuál es  
el resultado?

• Encontramos obstáculos para vivir piadosamente.
• Nos estancamos en nuestro trabajo y relaciones.
•  Sufrimos por la incertidumbre del significado de la vida y nuestro 

propósito en el mundo.
• Nos aburrimos con la vida, cansados del camino.
• Nos desviamos del camino.
• Nos desesperamos por alcanzar nuestro destino.

Judas, identificado en la Biblia como el “siervo de Jesucristo y hermano 
de Jacobo”, pinta una figura aterradora de personas que no tienen 
dirección (leer Judas 1:12-13).

Proverbios nos recuerda (leer Proverbios 14:12). Sin lugar a dudas, ¡es 
tiempo de re calcular!

Gracias a Dios, él no nos deja solos y perdidos, confundidos y tratando 
de adivinar, sino que nos muestra sus caminos. Dios nos enseña sus 
sendas. En cada libro y en cada página de la Biblia, Dios revela su 
dirección para su pueblo. Cuando Moisés se sintió solo y abrumado, 
Dios le reveló su presencia guiadora y misericordiosa. Cuando David  
se sintió perdido y vulnerable, Dios le reveló su amor compasivo  
y consolador.

Y cuando nosotros nos sentimos abrumados, inseguros, cansados, 
o perdidos, nuestro Señor está pronto para revelarnos su bondad y 
misericordia. En nuestros momentos de temor y dolor, en nuestros 
sufrimientos y problemas de todos los días, Dios nos abre su corazón 
y nos derrama su bondad. Él viene a nosotros en bendición y paz (leer 
Salmo 25:4-5).

¿Por cuál camino voy? Por el que lleva a Dios mi Salvador. Por el que 
me lleva al Señor Jesucristo, quien revela el corazón, la bondad, la 
bendición y la paz de nuestro Padre celestial. Ese fue su plan al venir 
al mundo, el propósito por el cual vivió, murió y resucitó nuevamente 
por nosotros. En Jesús, Dios mostró al mundo la riqueza de su amor, y 
enseñó la plenitud de su paz “integridad, armonía, bienestar”a través de 
sus palabras, y su sanidad y restauración.  La noche antes de sacrificarse 
por los pecados del mundo, Jesús dijo a sus discípulos (leer Juan 14:6).

Jesús es toda la dirección que realmente necesitamos. Él es la dirección 
que Dios ha provisto.

Cada día, el Espíritu Santo busca de tocar nuestros corazones y mentes 
con un “re calculando” santo, para acercarnos cada vez más a Jesús. Al 
hacerlo, va abriendo cada vez más nuestros ojos a su Palabra, y nuestros 
oídos a su verdad (leer Salmo 25:9-10).

Cuando vamos en la dirección equivocada, él nos lo dice. Cuando 
nos alejamos del camino correcto, él nos busca y nos encuentra, nos 
perdona y nos restaura–a través de su cruz y su tumba vacía.


