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Prefacio 
 

 
Juan 10:10 dice que, El ladrón no viene más que a robar, matar y 
destruir, pero Jesús vino para que podamos tener vida en abundancia. 
 
A satanás le gustaría robarte tu gozo y, por lo tanto, impedirte 
disfrutar de la vida. Pero yo oro para que este libro te ayude a 
aprender cómo “dejar que Dios sea Dios” en tu vida, para que puedas 
disfrutar de la abundancia de paz y gozo por lo que Jesús murió para 
que tuvieras. 
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¿Qué Causa La Confusión? 
 

 
¿Estas confundido? ¿Está sucediendo algo en tu vida en este momento 
que no entiendes? Quizás sea tu pasado y simplemente no entiendes por 
qué tu vida tenía que ser como era. Puede que estés diciendo: “¿Por qué 
yo, Dios? ¿Por qué no podrían haber sido las cosas de una manera u otra 
manera? ¿Por qué tuvieron que salir las cosas así? ¡Simplemente no lo 
entiendo!" 

Comencé a darme cuenta de que una gran cantidad de personas 
sufren tremendamente de confusión. Por mi parte yo lo he 
experimentado en el pasado y supe como la confusión atormentaba a las 
personas, y comencé a reflexionar sobre por qué la gente se confunde y 
qué pueden hacer para prevenirlo. 

Una noche, tuve una conferencia en Kansas City y asistieron 
aproximadamente 300 personas. Me sentí impulsada a preguntar 
cuántas de ellas se sentían confundidas en ese momento por algún tema 
en sus vidas. Para mi asombro, solo vi a dos personas que no levantaron 
la mano, y una de ellas era mi esposo. 

Si vi correctamente, eso significa que 298 de cada 300 personas 
estaban confundidas. Eso es 99,3 por ciento. Cuando comencé a 
consultar esto en varios grupos, descubrí que este era el caso en casi todas 
partes. El porcentaje variaba, por supuesto, pero siempre fue alto.  

 



¿Por Qué, Dios, Por Qué? 

 

 6 

Mientras lo meditaba y le pedía al Señor que me mostrara las causas 
de la confusión, me dijo: "Diles que dejen de intentar descifrar todo y así 
dejarán de estar confundidos." Ahora me doy cuenta de que es 
exactamente por eso que yo ya no sufro de confusión. Todavía tengo 
muchas cosas en mi vida que no entiendo, pero ahora hay una gran 
diferencia. Dios me ha librado de tratar de descifrarlo todo. Dios me ha 
liberado del razonamiento (los “argumentos” de los que habla Segunda 
de Corintios 10: 5), así que no intento averiguar las cosas de mi vida que 
no entienda.  

Casi suena demasiado fácil, ¿no? Pero hay una total libertad del 
tormento por la confusión, simplemente rehusando a la tentación de 
entender y saberlo todo (razonamiento). Si realmente te detienes a pensar 
en ello, tiene sentido, porque todo esto ocurre en un lugar llamado "la 
mente." 

La mente es el campo de batalla donde nuestra guerra con satanás 
se gana o se pierde. “Dios no es autor de confusión” (1 Corintios. 14:33), 
satanás si lo es. El diablo nos ofrece teorías y razonamientos que no 
concuerdan con la Palabra de Dios. Segunda de Corintios 10: 4, 5 (NTV) 
dice que uno de los tipos de pensamiento que necesitaremos eliminar 
para ganar la guerra, es el razonamiento. Los versículos dicen: 

“Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para 
derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir 
argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide 
que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y 
enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.” 

Si la Palabra nos instruye a que no tratemos de razonar las cosas, 
entonces debemos obedecer. Y cuando nos lleguen los razonamientos, 
debemos llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Jesús.  
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Estos versículos dicen que estamos en una guerra, y nuestra guerra, 

nuestra batalla, es en gran parte una batalla mental. Satanás ataca 
nuestras mentes. 

Según estos versículos, estamos lidiando con sus ataques, con 
naciones imaginarias. ¿Alguna vez has imaginado cosas que no eran 
ciertas o viste cosas en la pantalla de tu mente que sabías que eran 
incorrectas? Las teorías son varios esquemas o ideas sobre cómo resolver 
tus propios problemas, y los razonamientos son un sondeo con la mente 
tratando de encontrar respuestas a preguntas que solo Dios parece tener. 
Para resumir este capítulo, digamos que la confusión se produce al tratar 
de averiguar o localizar una respuesta a una situación que solo Dios 
parece tener. Por alguna razón, solo Él lo sabe, y no lo dice. 
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2 
 

Liberados De Los 
"Razonamientos" 

 
 
Primero, debes comprender el tipo de mente que yo tenía antes de 
poder apreciar verdaderamente mi liberación del razonamiento. 

A temprana edad llegué a la conclusión de que no dependería de 
nadie, seria independiente y cuidaría de mí misma, era la mejor y más 
segura norma para mí. Me había dado cuenta de que la menor 
cantidad de ayuda que tuviera que pedir yo estaría mejor, ya que así 
no le debería nada a nadie. Estaba cansada de que me lastimaran y 
pensé que este tipo de enfoque me protegería del dolor. 

Por supuesto, estaba equivocada; pero me tomó mucho tiempo 
darme cuenta de eso y admitirlo. Como me tomó mucho tiempo, pasé 
esos años preocupándome, razonando, imaginando, teorizando, 
suponiendo, preocupándome, sintiéndome frustrada, molesta y así 
sucesivamente. Cuanto más independientes seamos, más difícil es 
confiar en Dios o en cualquier otra persona. 

El Señor quiere que seamos dependientes de Él, no 
independientes de Él y tampoco depender de nosotros mismos. 
Cuanto más dependas de Cristo Jesús, más podrás entregarle las 
cosas que no comprendes, sabiendo que Él sabe, y cuando sea el 
momento adecuado, Él te lo revelará. 

No confundas este tipo de actitud con la pasividad. No debemos 
ser pasivos, al menos no en lo que respecta a la fe. Si pasa algo en tu 
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vida o en la vida de algún amigo y simplemente no comprendes para 
nada por qué pasa esto, ciertamente debes comenzar con la oración. 
Pídale al Espíritu Santo que te dé entendimiento, que te enseñe, que 
te dé luz y que te traiga revelación, luego espera hasta que Él lo haga, 
sabiendo que en el tiempo de Dios te traerá entendimiento. 

Cuando surjan preguntas en tu corazón, a lo mejor pensaras de 
eso por un rato, pero en el momento preciso en que comiences a 
sentirte confundido, simplemente agradece a Dios que Él tiene la 
respuesta, dile que estás satisfecho de saber que Él conoce las 
respuestas y dile que confías en que Él te mostrará cuándo sea el 
momento adecuado. 

Nunca te librarás del razonamiento y la confusión hasta que 
adoptes y tomes como propia esta actitud que he estado 
describiendo. Esta actitud, dicho sea de paso, es la actitud de fe. 
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3 
 

La Actitud De La Fe 
 
 
 
Podríamos referirnos a la fe como una doctrina o una vía a través de 
la cual recibimos de parte de Dios. En Efesios 2: 8, 9 vemos que es 
por la gracia que somos salvos mediante la fe. Hebreos 11: 1 dice: "la 
fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve." 
Podemos describir o definir la fe de varias maneras, pero yo creo 
que una forma muy simple de ver la fe, incluso examinar si estamos 
operando en la fe o no, es decir que: "la fe tiene una actitud." 

La actitud de fe nos lleva al descanso. Hebreos 4: 3 dice que 
aquellos que han creído en Dios entran en Su reposo. Hebreos 4 
también dice que quien una vez entró en el reposo de Dios 
(recuerda, la fe es la puerta al reposo) también ha detenido el 
cansancio y el dolor de las labores humanas. (Versículo 10.) Razonar 
es trabajo y te lleva a la confusión, no al descanso. 

La actitud de fe dice que yo depositaré en Él toda ansiedad, 
porque Él cuida de mí. (1 Pedro 5: 7.) Lo que dice es que no tengo que 
saber ni entender todo lo que está sucediendo. ¡Estoy satisfecho de 
conocer al que sí lo sabe! (Comentarios del autor). Dedica tu tiempo 
para conocerlo en lugar de tratar de averiguar lo que Él está 
haciendo. 

La actitud de fe no se preocupa, ni se inquieta, ni tiene ansiedad 
con respecto al mañana, porque la fe comprende que dondequiera 
que vaya, incluso hacia lo incognito del mañana, Jesús ya ha estado 
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allí. Recuerda, Él es Quien fue, Quien Es, Quien ha de venir. Él estuvo 
allí antes de que se estableciera la fundación del mundo. Ayudó en la 
creación. Él te conoció antes de que nacieras. Él te formó con Su 
propia mano en el vientre de tu madre. No solo estaba allí al 
principio, sino que Él es el principio, el Alfa. 

¿Y acerca del final? ¿Él pone las cosas en marcha y luego las 
abandona? ¡No! Terminará lo que ha comenzado. (Heb. 12: 2; Fil. 1: 6.) 
Él estará allí al final. Él es el Fin, el Omega. Me gusta decirlo así: "No 
solo es el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, sino que también es 
todo lo que está en el medio." 

Suponiendo que Jesús se demore un poco, a mí me quedan 
muchos mañanas, y a ti también. Me alegra y me reconforta saber 
que lo que sea que me depare el mañana, Él me tiene a mí y al 
mañana en la palma de Su mano. (Isaías 49:16.) 

La actitud de fe vive un día a la vez. 
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4 
 

La Gracia Llega Un Día 
A La Vez 

 
 
Los “razonamientos” nos atrapan en el pasado o intentan 
empujarnos hacia el futuro. Recuerda, la Biblia dice: “Ahora la fe es” 
(Heb. 11: 1). Si intentas vivir en el pasado, la vida será difícil. Él no se 
llamó a Sí mismo "el gran Yo Era." Si tratas de vivir en el futuro o 
tratas de averiguar qué pasará mañana, la vida será difícil. Él no se 
llamó a Sí mismo "el gran Yo Seré." Pero si vives un día a la vez, este 
día, el día en el que estás ahora, la vida será mucho más fácil. Él dijo: 
"YO SOY" (Éxodo 3:14). Ahora la fe es. 

Él les dijo a los discípulos en la tormenta: “¿Por qué tienen 
miedo? Cálmense. ¡SOY YO!" (Mateo 14:27, explicación de la autora). 
¿Lo entiendes? Jesús estaba diciendo "YO SOY" aquí, para ti, ahora 
mismo, y cuando "YO SOY", todo estará bien. ¡Vive el presente! 
Preocuparse por el ayer o el mañana te roba el hoy. Se te ha dado la 
gracia por hoy. La gracia del mañana no llegará hasta mañana, y la 
gracia del ayer se ha agotado. La gracia es una habilidad, es el favor y 
el poder del Espíritu Santo para ayudarte a hacer lo que sea 
necesario. Pero no podemos obtener la gracia antes de tiempo y 
almacenarla, por así decirlo. 

¿Recuerdas a los israelitas en el desierto? Dios los alimentó de 
manera sobrenatural todos los días al hacer llover comida del cielo. 
Lo llamaron "maná." Como nosotros, ellos querían asegurarse de 
tener suficiente para hoy y para mañana. Ellos querían encargarse 
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del mañana en caso de que Dios se olvidara de ser milagroso a la 
mañana siguiente, pero Dios les prohibió recolectar más de lo que 
necesitaban para cualquier día determinado, excepto el sábado. Y si 
recolectaban más de lo necesario para vivir un día a la vez, el exceso 
se descomponía. 

Detente y piensa en esto por un momento. Es un ejemplo 
poderoso que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Cuando estás 
razonando, preocupado, intranquilo, ¿está tratando de almacenar 
maná para mañana? Tu Padre celestial quiere que confíes en Él para 
el mañana. Proverbios 3: 5 dice que confíes en el Señor con todo tu 
corazón y que no confíes en tu propio entendimiento. 

Una vez leí la siguiente ilustración. Dos hombres estaban en 
prisión por su testimonio acerca de Jesucristo. Debían ser quemados 
en la hoguera a la mañana siguiente. Uno de ellos era un santo 
anciano que tenía mucha experiencia en los caminos de Dios. El otro 
era un joven que amaba mucho al Señor, pero que no tenía mucha 
experiencia en los caminos de Dios. 

El joven encendió una cerilla para encender una vela cuando 
caía la noche y la habitación se oscurecía. En el proceso, se quemó el 
dedo. Comenzó a enfadarse mucho y a gritar de miedo diciendo: "Si 
quemarme el dedo me duele tanto, nunca podré soportar que me 
quemen en la hoguera." El santo anciano lo consoló con estas 
palabras: “Hijo, Dios no te pidió que te quemaras el dedo, por eso no 
te dio la gracia. Él te está pidiendo que hagas este sacrificio de vida, 
y puedes estar seguro de que cuando llegue la mañana, la gracia 
estará ahí para que hagas lo que tengas que hacer." 

Verás, el anciano con más experiencia sabía por años del 
caminar con el Señor sin fallar, cuando llegara la mañana, la gracia 
de Dios estaría allí. Por lo tanto, se sintió consolado en el ahora, 
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porque tenía fe en el ahora, que en el mañana la habilidad (gracia) 
estaría allí. 

Puedes ver en este ejemplo que la fe nos libera de los 
"razonamientos." La fe no tiene que adivinar el futuro. La fe descansa 
porque sabe que Dios entregará mañana el maná. Realmente los 
animo a no desperdiciar el día de hoy tratando de averiguar 
(razonar) lo qué sucedió en el pasado o qué va a suceder en el futuro. 

Como leí una vez: el ayer es como un cheque cancelado, mañana 
es como un pagaré y hoy es el único dinero en efectivo disponible. 
¡Úsalo con sabiduría! 
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5 
 

Si Tan Solo 
 
 
El apóstol Pablo enseña en Filipenses que debemos dejar ir lo que 
queda atrás y seguir adelante con lo que está por venir. (Fil. 3:13.) 
¿Cómo nos aferramos al pasado si no es por nuestros pensamientos? 
Creo que nos desgastamos mentalmente viviendo en el pasado, y 
deberíamos gastar esa energía en el hoy. 

¿A veces revives los errores del pasado una y otra vez? ¿Alguna 
vez pensaste, “¿Por qué hice eso? Oh, si tan solo no lo hubiera dicho 
o hecho." O, "Si tan solo hubiera hecho tal o cual cosa." Ten cuidado 
con el "si tan sólo". 

Tal vez pensaste que estabas haciendo todo de la forma en que 
debías hacerlo y aun así las cosas se pusieron feas. Quizás te 
preguntes, “¿Por qué las cosas salieron de esa manera? ¿Por qué, 
Dios, por qué? Es sólo que no entiendo. ¡Tengo que saberlo! ¡No 
puedo soportar el no saberlo! ¡Oh, estoy tan confundido!" 

¿Suena así tu pensamiento? ¿Puedo ser muy directa contigo? 
"¡Te estás atormentando tú mismo!" Yo pasé años haciendo esto. ¡No 
funciona! Hubo y hay muchas cosas en mi pasado que no entendía y 
aun no entiendo. Pero agradezco a Dios que finalmente me hizo 
llegar el mensaje de que necesitaba dejar ir lo que estaba atrás y 
seguir avanzando con lo que estaba por delante. Ahora disfruto de 
una tremenda paz. 
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La Palabra dice en Isaías 26: 3 (RVR1960), que Él “guardará en 
completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera” No dice 
que aquel cuya mente está ocupada razonando y tratando de 
averiguar todo se mantendrá en perfecta paz. 

Hay muchas cosas aparentemente injustas que suceden. En mi 
pasado, como probablemente lo hubo en el tuyo, me sucedieron 
muchas cosas que eran injustas, cosas que me causaron muchos 
problemas, heridas y dolores que tardaron años en superarse. 

Pasé años sintiendo lastima de mí, amargada y resentida, 
tratando de razonar el por qué me había sucedido eso. ¿Por qué Dios 
no me ayudó? ¿Por qué nadie me ayudó? 

Finalmente me di cuenta de que me estaba haciendo miserable. 
Estaba desperdiciando todos mis hoy tratando de entender mi ayer. 
Dios me dijo un día: “Joyce, puedes dar lastima o ser poderosa. ¿Cuál 
quieres?” 

A veces, incluso puedes vivir de las victorias del ayer. Puede 
quedar atrapado tratando de razonar qué hiciste para tener éxito, 
para poder hacerlo de nuevo. Yo solía revolcarme mentalmente en 
mis victorias pasadas. Incluso eso puede evitar que sigas adelante. El 
pasado es el pasado. Si el pasado tuvo victorias o derrotas, sigue 
siendo el pasado. Se fue. ¡Vive el presente! 

No hay nada de malo en los recuerdos agradables, pero es un 
error, y uno grande, vivir incluso en victorias pasadas. Después de 
cada evento en tu vida, cierra el telón y pasa a la siguiente cosa que 
Dios tiene para ti. Filipenses 3:13 dice: "olvidando lo que queda atrás 
y esforzándome por alcanzar lo que está delante." 

Quiero repetir una vez más para que tengas cuidado con los "si 
tan solo." Si sucediera algo malo, podemos pensar “si tan solo” no lo 
hubiera hecho de esa manera. Si sucediera algo bueno, podemos 
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encontrarnos pensando "si tan solo" pudiera hacer que suceda 
nuevamente. 

¡Olvida el pasado! No trates de razonarlo más. Toma la decisión 
ahora de seguir adelante. 
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6 
 

¿Qué Tal Sí?... 
 
 
Otra flecha mental (la Biblia en Efesios 6:16 las llama “flechas 
encendidas”) que satanás lanza contra ti, es el miedo que produce el 
afirmar: ¡Qué tal si! 

¿Qué tal si no llega el dinero? ¿Qué tal sí te lastiman? ¿Qué tal sí 
te enfermas gravemente? ¿Qué tal sí pierdes tu trabajo? ¿Qué tal si 
estás solo toda tu vida? O, esto: ¿Qué tal si no escuchas a Dios? ¿Qué 
tal si cometes un error? ¿Qué tal si fracasas? ¿Qué tal si se ríen de ti? 
¿Qué tal si te rechazan? Y la lista sigue y sigue. ¿Reconoces este 
patrón de pensamiento? 

El “qué tal si” es otra forma de intentar resolver todo mediante 
los "razonamientos. El “qué tal sí”, aparece y suele ser seguido por 
una serie de pensamientos que presentan una imagen muy sombría. 
El “qué tal si” nos lleva al futuro y nos hace temer cosas que ni 
siquiera han sucedido y probablemente nunca sucederán a menos 
que las creemos a través del miedo. 

El “qué tal si” causa confusión al igual que el “sí tan solo.” Ambas 
son formas de pensar en las que no debemos consentir. 
Ciertamente, ambas están incluidas en 2 Corintios 10 bajo 
“argumentos” los cuales deben ser rechazados. 

Déjeme darte un ejemplo práctico de lo que quiero decir. En un 
momento, nuestro ministerio necesitaba un edificio en el cual poder 
tener nuestra reunión semanal. El edificio en el que solíamos 
reunirnos durante más de cinco años iba a ser derribado en 
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aproximadamente dos años y se pondría un centro comercial en ese 
lugar. Estábamos buscando una instalación que albergara nuestras 
oficinas y nuestra reunión semanal con un amplio espacio para tener 
una guardería para el ministerio de niños y espacio para crecer, etc. 
También necesitábamos tener alrededor de 300 espacios de 
estacionamiento. 

Ahora, uno pensaría que no debería ser demasiado difícil de 
encontrar; sin embargo, no fue tan fácil como se podría pensar. 
Llevábamos dos años buscando. Habíamos agotado todas las 
posibilidades que conocíamos. Realmente parecía como si 
hubiéramos llegado a un callejón sin salida. 

El diablo lanzaba dardos de fuego como: "¿Qué tal si pasan los 
dos años y aún no tienes un lugar?" O llegó un dardo de fuego que 
llevaba el mensaje: “Si tan solo hubieras tomado tal o cual propiedad 
muy barata cuando estaba disponible, no estarías en esta situación.” 
“¿Qué tal si te perdiste el escuchar a Dios?” “Si tan solo supieras más 
sobre este tipo de cosas, probablemente sabrías qué hacer.” ¿Qué tal 
si compras una propiedad y luego no puedes obtener los permisos 
que necesitas? ¿Qué tal si pagas demasiado y luego encuentras algo 
mejor y a un mejor precio?" 

A menudo le doy gracias a Dios por haber sido liberada de la 
esclavitud del razonamiento antes de que surgiera el problema de la 
necesidad de un edificio. Si la misma situación hubiera ocurrido 
unos años antes, realmente me habría hecho sentir miserable, 
confundida y temerosa al tratar de resolver todas estas cosas. 

Ahora puedo creer que nuestros pasos están ordenados por el 
Señor. (Sal. 37:23.) Estamos orando y confiando en Dios, y queremos 
Su voluntad. Por lo tanto, Él nos llevará al lugar correcto en el 
momento correcto. Dios generalmente no llega temprano, pero 
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nunca llega tarde. Hubo varias ofertas que habíamos intentado y 
tratado de acordar en el pasado que simplemente no se 
desarrollaron, sin importar cuánto lo intentáramos. Sin embargo, en 
el momento adecuado, Dios nos proporcionó un excelente lugar 
para rentar y continuará proveyendo cada paso del camino. 

Ahora puedo mirar las diferentes situaciones y ver por qué no 
habrían sido correctas. Pero en ese momento, parecía como si 
estuviera tratando de encontrar un lugar y nada funcionaba. Nada 
funcionará cuando estemos fuera del tiempo de Dios, tratando de 
hacer que algo suceda. 

Dios realmente sabe lo que está haciendo. Él realmente tiene el 
control. Puedo relajarme y saber que incluso si no sé lo que voy a 
hacer, conozco a Aquel que sí lo sabe. 

¿Qué hay de ti? ¿Conoces a Jesús? Entonces también conoces al 
Dios Omnisciente, Omnipotente, Omnipresente, Aquel que es 
todopoderoso, que lo sabe todo y que está en todas partes todo el 
tiempo. 

¡Relájate! ¿Qué tal si razonas y razonas, finalmente piensa que lo 
tienes todo resuelto, y Dios te sorprende y lo hace de una manera 
totalmente diferente? Entonces todo ese tiempo se habría perdido. 
¿No has perdido suficiente tiempo en razonamientos y confusión? 

Aquí hay una idea: ¿Qué tal si simplemente te relajas y dejas que 
Dios sea Dios? 
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No Te Dejes Llevar 
Por Tu Cabeza 

 
 
 
Yo estaba orando para que el discernimiento se moviera en mi vida 
de una medida mucho mayor. En realidad, había estado orando al 
respecto durante bastante tiempo cuando el Espíritu Santo me dijo: 
"Joyce, nunca te moverás en el discernimiento, hasta que dejes de 
lado el razonamiento." 

Primera de Corintios 2: 14-16 (RVR1960) nos dice claramente que 
el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El Señor 
usó las Escritura para transmitir Su punto de vista. Si mi espíritu 
produce discernimiento y mi cabeza razona si eso tiene sentido o 
no, nunca haría ningún progreso. ¿Por qué? Por lo que dice 1 
Corintios 2:14: El hombre natural no comprende las cosas del 
espíritu porque se disciernen espiritualmente. Tu espíritu sabe cosas 
que tu cabeza no sabe. 

Si eres un hijo de Dios nacido de nuevo, entonces el Espíritu 
Santo mora en tu espíritu humano. Creo que el Espíritu Santo 
intenta transmitirnos muchas cosas que rechazamos porque 
operamos mucho en el ámbito del alma. 

Te daré un ejemplo. Una mañana, mientras me vestía para ir a 
una de nuestras reuniones semanales de “La Vida en la Palabra”, 
comencé a pensar en la mujer que dirigía nuestro ministerio de 
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ayuda en esa reunión en particular y en lo fiel que había sido. Un 
deseo surgió en mi corazón de hacer algo por ella para bendecirla de 
alguna manera. 

Dije: "Señor, ¿qué puedo hacer por Ruth Ann?" Sentí una fuerte 
impresión, o podría decirse, simplemente supe que le iba a dar un 
vestido rojo nuevo, que estaba colgado en mi closet. Yo había 
comprado el vestido tres meses antes. Aunque me gustaba mucho, 
cada vez que pensaba en usarlo, simplemente no tenía ganas de 
ponérmelo. Todavía estaba colgado en la bolsa de plástico de la 
tienda con todas las etiquetas. Ruth Ann era una mujer de talla un 
poco más grande que yo, pero curiosamente, había comprado el 
vestido una talla más grande de lo que yo normalmente uso porque 
no tenían una de mi talla. Debido a la forma en que estaba diseñado 
el vestido, no pensé que nadie se diera cuenta de que me quedaba 
un poco grande. 

Bueno, cuando este fuerte deseo se elevó en mi espíritu de darle 
el vestido, mi cabeza dijo: "Pero Señor, ese vestido es nuevo." Note 
que mientras mi cabeza, mi hombre natural, discute con mi espíritu, 
el argumento realmente no tiene ningún sentido. Luego dije: 
“Seguramente no me estás diciendo que regale un vestido nuevo. En 
realidad, si hubiera pensado en el carácter de Dios, Su generosidad y 
Su excelencia, habría sabido que es más probable que Dios me diga 
que regale un vestido nuevo que uno usado. 

El rey David dijo en 2 Samuel 24:24 con respecto a la 
construcción del templo: "No voy a ofrecer al Señor mi Dios 
holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su 
precio justo." Ves, a nuestra carne no le importa separarse de algo 
que no significa "nada" para nosotros. Sin embargo, un vestido rojo 
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nuevo es una historia diferente. Para poder regalarlo, tuve que 
sacrificarme. 

Mi último argumento fue realmente divertido. Le dije: "Señor, yo 
compré estos bonitos aretes rojos y plateados para combinar con 
ese vestido." Lo dije en un tono bastante malhumorada y de lastima. 
Supongo que esperaba que el Señor se compadeciera de mí. Su 
respuesta fue un completo silencio a mis dos primeros argumentos y 
a mi tercer comentario sobre los aretes. Me hizo saber que también 
podría darle los aretes si quedarme con ellos sin el vestido fuera un 
problema. 

Dios no discute con nosotros. Él nos habla por medio de un 
deseo, un conocimiento, una impresión en nuestro espíritu, una 
susurro suave y apacible, ocasionalmente una voz audible o con 
frecuencia un versículo que nos ilumina. Recuerda, Dios no te guiará 
a hacer algo fuera de Su voluntad, que es Su Palabra. Además, ten 
cuidado de no dejarte guiar por las voces. Hay muchas voces. 
Asegúrate de que tu espíritu dé testimonio del Espíritu Santo. 

Mi espíritu dio testimonio de Ruth Ann teniendo el vestido, pero 
mi carne no quería renunciar al vestido. Así que seguí dándole a Dios 
razones que no tenían sentido. Pero Dios no discutió conmigo. Él 
había dicho lo que tenía que decir. Si recuerdas lo que estaba 
pasando al principio, yo estaba pensando en Ruth Ann y en la 
bendición que ella era, y le pregunté a Dios qué podía hacer por ella. 
Me lo dijo, pero a mi cabeza (razonamiento) no le gustó, a pesar de 
que mi espíritu sabía que estaba bien. Ahora me tocaba decidir a mí. 

Bueno, pues pospuse la decisión. Esta es generalmente nuestra 
forma favorita de dejar de hacer lo que Dios nos dice que hagamos 
sin ser abiertamente desobedientes, o eso creemos. En realidad, 
posponer es desobediencia. Las buenas intenciones no son 
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obediencia. La acción tomada en base a la Palabra de Dios es 
obediencia. 

Pasaron algunas semanas y me olvidé de todo el incidente, pero 
Dios no. Yo estaba orando por Ruth Ann, y de hecho le dije lo mismo 
una y otra vez. "Dios, ¿cómo puedo bendecir a Ruth Ann?" Ahí estaba 
de nuevo. El mismo vestido rojo apareció en mi interior. Finalmente 
me di cuenta de que no estaba obedeciendo y le di a ella el vestido 
rojo. 

En realidad, para empezar, me di cuenta después de que decidí 
seguir adelante y dárselo, que lo había comprado para ella, y por eso 
lo había colgado en mi armario durante tres meses, nuevo, sin que 
yo lo sacara de la bolsa. El Señor, por su supuesto, sabe todas estas 
cosas de antemano, pero realmente podemos hacer un proyecto de 
obediencia. Todo este lío es creado por el hombre natural que no 
comprende al hombre espiritual del que habla 1 Corintios 2. 

"¿Por qué, Dios, por qué?" dice el hombre natural. “¿Por qué 
querrías que yo me sacrificara? ¿Por qué no puede ser fácil? ¿Por 
qué tiene que ser tan difícil?" Romanos 8: 6 (NTV) dice: La 
mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que 
proviene del Espíritu es vida y paz.  

En caso de que yo haya perdido de vista nuestro objetivo 
principal de este libro, permítame recordarte que estoy tratando de 
establecer ese razonamiento "¿Por qué, Dios, por qué?" es una de las 
cosas que causa confusión, nos roba la paz y, en última instancia, 
nuestra alegría. 

¿Quieres disfrutar de tu vida? ¡Entonces los "razonamientos" 
tendrán que desaparecer! 
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Los "Razonamientos" 
Causan Engaño 

 
 
 
La única esperanza de no ser engañados en estos días es aprender a 
caminar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, no por la carne. 
Satanás busca cristianos carnales que sean guiados por su cabeza, 
sus emociones y su propia voluntad, en lugar de la Palabra y el 
Espíritu. No podemos emprender acciones porque sienta hacerlo o 
no. Debemos, por el bien del Reino y para nuestra propia protección, 
emprender acciones guiadas por el Espíritu. 

A la mente le gusta acoplar todo. Quiere encontrar un lugar para 
poner todo de modo que parezca tener sentido y ser atendido. No 
nos gustan las preguntas sin respuesta. Una de las herramientas que 
usa el Espíritu para crucificar nuestra carne son las preguntas sin 
respuesta. Cuando no sabemos la respuesta, tenemos que confiar en 
Dios o preocuparnos y tratar de averiguarlo. 

El Espíritu Santo tiene la tarea de llevar al creyente a un lugar de 
madurez después de que Jesús lo salva. Un creyente que puede 
confiar en el Padre cuando las cosas no parecen tener sentido es un 
creyente maduro. Por lo tanto, Dios no siempre nos da respuestas a 
todas nuestras preguntas porque Él nos está entrenando en la 
confianza. Sin embargo, debes recordar que tu mente está muy 
opuesta a todo este plan de Dios. Tu mente es natural y se considera 
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parte de la carne hasta que sea renovada y aprenda a pensar 
espiritualmente. 

Romanos 8 habla de la mente de la carne y la mente del Espíritu. 
Gálatas 5:17 dice que la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y 
el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre 
sí. 

Volvamos a nuestro pensamiento original del comienzo de este 
capítulo. La mente natural quiere poner todo en algún lugar y 
colocarlo en un pequeño y bonito cubo donde quepa y no nos deje 
sin saber. 

En nuestra oficina teníamos una fila buzones de correo. Cada 
uno tenía el nombre de un empleado. Cuando quería enviar una 
instrucción o mensaje a un empleado determinado, ponía una nota 
en el buzón de correo de ese empleado. De vez en cuando, algo que 
le había pedido a un empleado que hiciera, no se cumplía y, al 
comprobarlo, descubría que había colocado la nota en el lugar 
incorrecto. A veces, incluso lo había colocado en un espacio vacío 
que no tenía el nombre de nadie. 

El Señor usó esos espacios en el buzón para enseñarme esta 
lección que estoy tratando de enseñarte. Me mostró que, así como 
pongo las cosas en el lugar equivocado de la oficina, a veces también 
pongo cosas en el lugar equivocado de mi cabeza. Siempre quise 
poner todo en algún lugar de mi pensamiento para tener un paquete 
pequeño y ordenado sin cabos sueltos flotando alrededor, en el que 
tenía que confiar en Dios. Tuve un gran problema con los 
"razonamientos". A menudo preguntaba: "¿Por qué, Dios, por qué?" 
Por lo tanto, tuve mucha confusión, preocupación, falta de paz y 
alegría. 
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A veces también me engañaba a mí misma, me lo mostró el 
Señor, porque a veces pensaba que tenía en un tema determinado, 
todo resuelto, y estaría tomando medidas o no según lo que yo 
pensaba. Descubriría más tarde, después de haber hecho un 
desastre, aunque pensaba que lo sabía, lo entendía o lo tenía todo 
resuelto, que realmente lo tenía en el lugar equivocado después de 
todo. 

Dios usó Proverbios 3: 7 para traerme esta verdad a casa: "No 
seas sabio en tu propia opinión." El Señor me hizo saber que no era 
ni la mitad de inteligente de lo que yo pensaba. No hablo de 
inteligencia mental. Estoy hablando de nuestra opinión sobre 
nosotros mismos; tenemos todas las cosas resueltas.  

Proverbios 3: 5, 6 dice:  
 

“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus 
sendas." 
 
Cuando Dios lo deja claro, no tienes confusión ni duda, pero si 

tratas de razonar y resolverlo, es posible que vayas en círculos y 
nunca conozcas la verdad. El versículo 7 dice: "No seas sabio en tu 
propia opinión." 

Aquí hay dos formas de abordar una situación: una es correcta y 
la otra no; una es espiritual y la otra es de la carne. Digamos que 
alguien me da una profecía personal que realmente no entiendo, o 
que tengo un sueño espiritual que no entiendo. Puedo ir al Padre y 
decirle: “Padre, no entiendo esto. Me gustaría entender, por eso te 
pido que me des revelación. Dame entendimiento". 
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Luego coloco lo que no entiendo en un estante. En otras 
palabras, ya no pienso en eso. Lo pongo en manos de Dios. Si y 
cuando Él esté listo para darme entendimiento, lo sacará de mi 
estante y lo traerá de vuelta a mi memoria. Juan 14:26 dice que el 
Espíritu Santo hará recordar todo. Él me hará saber por revelación lo 
que nunca podría haber descubierto yo misma.  

La segunda forma en que podría manejar la misma situación, si 
tuviera un sueño o una profecía que no entendiera, sería comenzar 
realmente a tratar de resolverlo. Podría hablar con mucha gente al 
respecto y obtener su opinión. Debo agregar que la mayoría de ellos 
probablemente tengan una opinión diferente, por lo que eso 
aumentaría mi confusión. Luego, cuando lo tenga resulto, 
comenzaría a actuar. Pero realmente, si fuera honesta y me quedara 
quieta, tendría que decir que no tengo paz interior. Si continuara 
tratando de hacer que algo sucediera basado en lo que "pensé" sobre 
este sueño, profecía o visión, terminaría haciendo un gran desastre. 

Recuerda, los "razonamientos" causan confusión. No estoy 
diciendo que no debamos pensar en los problemas, pero hay una 
diferencia en meditar sobre algo el tiempo suficiente para ver si lo 
entiendes y esforzarte tanto por resolverlo que te confundes de 
verdad. 

Cuando te sientas confundido, deja que eso sea una señal de 
advertencia para ti de que estás manejando algo de manera 
incorrecta. 
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La Confusión Te Roba 
La Alegría 

 
 
 
En este capítulo final, permíteme restablecer que la confusión no 
proviene de Dios. Primera de Corintios 14:33 (RVR1960) dice: "Pues 
Dios no es Dios de confusión." Colosenses 3:15 (AMP) dice: "Que 
gobierne en sus corazones la paz de Cristo" Cunado tomamos 
decisiones en nuestras vidas, la paz, es como un árbitro, dice lo que 
está dentro y lo que está fuera. 

La confusión es exactamente lo opuesto a la paz. “Confusión” 
significa todo mezclado, sucio, revuelto, o nublado, confundir una 
cosa con otra. “Paz” significa orden, tranquilidad, contentamiento 
interior, serenidad. Si una persona no tiene paz, no tendrá alegría. 
Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón viene a robar, matar y destruir, 
pero Él, Jesús, vino para que "tengamos vida en abundancia." 

Hace unos años decidí que iba a disfrutar de Dios y disfrutar de 
la vida. Si Jesús murió por mí para que yo no solo pudiera tener la 
vida, sino también disfrutarla, entonces debería intentar disfrutarla. 

En Juan 15 se relata cómo Jesús enseñó sobre la vida de 
permanecer, que se refiere a entrar en el reposo de Dios. En los 
versículos 1 al 10, habla de la vida de permanencia. Luego, en el 
versículo 11 dice: 
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"Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su 
alegría sea completa." 

 
Seguro que parece que Él quiere que disfrutemos la vida. La 

confusión ciertamente evitará que se cumpla ese objetivo. 
Para terminar, quiero animarte a que tomes la decisión de vivir 

con alegría, no con confusión y desorden. Deberás renunciar a los 
"razonamientos". Cada vez que obtenemos una victoria espiritual, 
debemos renunciar a algo de naturaleza carnal. La naturaleza de la 
carne es "tratar de resolver las cosas." 

La naturaleza del Espíritu es: "confiar en que Dios revelará la 
respuesta en Su tiempo." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Experimentando Una 
Nueva Vida 

 
 
Dios te ama y quiere tener una relación personal contigo. Si no has 
aceptado a Jesucristo como tu Salvador, puedes hacerlo ahora 
mismo. Simplemente ábrele tu corazón y haz esta oración... 
 

“Padre, sé que he pecado contra Ti. Por favor perdóname. 
Límpiame. Te prometo confiar en Jesús, Tu Hijo. Creo que 
murió por mí, tomó mi pecado sobre sí mismo cuando 
murió en la cruz. Creo que resucitó de entre los muertos. 
Yo entrego mi vida a Jesús ahora mismo. Gracias, Padre, por 
Tu regalo del perdón y la vida eterna. Por favor ayúdame a 
vivir para Ti. En el nombre de Jesús, Amén." 

 
Como has orado desde tu corazón, Dios te ha recibido, te ha 
limpiado y te ha liberado de la esclavitud de la muerte espiritual. 
Toma el tiempo para leer y estudiar estos versículos y pídele a Dios 
que te hable mientras caminas con Él a través de este viaje en tu 
nueva vida. 
 

Juan 3:16 1   Corintios 15: 3-4 
Efesios 1: 4   Efesios 2: 8-9 
1 Juan 1: 9   1 Juan 4: 14-15 
1 Juan 5: 1   1 Juan 5: 12-13 

 
Ora y pídele que te ayude a encontrar una buena iglesia que crea en 
la Biblia para que puedas ser animado a crecer en tu relación con 
Cristo. Dios siempre está contigo. ¡Él te guiará día a día y te mostrará 
cómo vivir la vida abundante que Él tiene para ti! 
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