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¿QUÉ QUIERE DIOS DE MI?
INTRODUCCIÓN
A. “Cuál propósito tuvo el Creador del universo en crearle al hombre?”
¿Alguna vez ha considerado detenidamente usted esta pregunta? ¿Cuál fue
la intención del Creador respecto a lo que fuéramos e hiciéramos? ¿Cuáles
eran sus propósitos, y cuáles son sus propósitos hoy para el hombre?
B. Favor de entender que Dios no nos creó para que hubiera una persona que
bautizar. Tampoco no fuimos creados para hubiera alguien que asistir a la
iglesia. Estas cosas son importantes en su lugar, pero son simplemente
una parte del proceso por el cual llegamos a ser lo que Dios quiere que
seamos. No son la meta.
C. En este sermón queremos hacer hincapié en algunos pasajes de las
Escrituras que nos ayudarán a entender los principios claves. En fin
vamos a ver que. . .
1. Dios quiere que le busquemos y le hallemos.
2. Dios quiere que le glorifiquemos y le demos gracias.
3. Dios quiere que le amemos con todo el corazón.
4. Dios quiere que participemos de la naturaleza divina.

I.DIOS QUIERE QUE LE BUSQUEMOS Y LE HALLEMOS.
A. Cuando Pablo llegó a Atenas “su espíritu se enardecía viendo la ciudad
entregada a la idolatría” (Hechos 17:16, RVR 1960).
1. Le afectó tanto lo que veía que se puso a discutirlo en la sinagoga y
en la plaza (17:17).
2. Esto llamó la atención de algunos filósofos epicúreos y estoicos, y
por fin le permitieron hablar a algunos (17:18-21).
3. Pablo empezó su discurso de esta manera: “Varones atenienses, en todo
observo que sois muy religiosos; 23 porque pasando y mirando vuestros
santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción:
AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es
a quien yo os anuncio.” (17:22-23).
B. Pensemos un momento en aquel altar. Creo que Pablo hace dos puntos
respecto a ello.
1. La inscripción implica que ellos reconocieron a algún poder
sobrenatural, más fuerte que otros, pero que no pudieron
identificarle. Pablo empieza con este detalle que tuvieron en común y
les dice que va a anunciarles este verdadero Dios.
a) “Hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas”
(17:24; véase 1 Reyes 8:27).
b) “Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo;
pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas”
(17:25).
2. Después Pablo les dice (nos dice) por qué nosotros existimos.
Escuchemos cuidadosamente: “Y de una sangre ha hecho todo el linaje de
los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha
prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; 27
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28
Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.” (17:2628).
a) He aquí algo que Dios quiere del hombre. Quiere que el hombre le
busque y que le halle.
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b) En varias ocasiones la Biblia recalca el punto que los que buscan al
Señor sí pueden hallarle. Hay ciertos condiciones que cumplir, los
que buscan a Dios con la actitud correcta pueden hallarle.
(1)Moisés profetizó del día en que Israel llegaría a ser un cautivo
en una tierra lejana. Después dijo, Deut. 4:29 (RVR), “Mas si
desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares
de todo tu corazón y de toda tu alma.”
(2)David, hablando con su hijo dijo, 1 Crón. 28:9 (RVR), “Y tú,
Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con
corazón perfecto y con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña
los corazones de todos, y entiende todo intento de los
pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares,
él te desechará para siempre.”
(3)Isaías exhortó al pueblo, Isa. 55:6-7 (RVR), “Buscad a Jehová
mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 7
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios
nuestro, el cual será amplio en perdonar.”

II.DIOS QUIERE QUE LE GLORIFIQUEMOS Y LE DEMOS GRACIAS.
A. Pablo anuncia el tema de su carta a los romanos de esta manera, Rom. 1:16
(RVR), “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al
griego.” Para elaborar este tema Pablo hace cinco puntos:
1. Dios podría condenar justamente a todo hombre, porque todos somos
pecadores (los capítulos 1, 2, 3).
2. La ley no es la solución de este problema.
3. La gracia sí es la solución, pero es la gracia revelada en Jesucristo.
4. Esta gracia está disponible al hombre por medio de la fe (pero ¡no la
fe sola!).
5. La gracia de Dios proporciona la salvación al judío y al gentil de
igual manera. Es universal en su aplicación.
B. Para establecer el primero de estos puntos Pablo propone dice lo
siguiente:
“Porque
impiedad e
verdad; 19
Dios se lo

la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues
manifestó.” (Rom. 1:18-19)

1. Esto simplemente quiere decir que los que rechazan a Dios no tienen
excusa.
2. No podemos saber todo lo que hay que saber respecto a Dios simplemente
por ver a la creación, pero dos cosas podemos aprender. Rom. 1:20
(RVR), “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa.”
a) Vemos evidencia en la creación de un poder tremendo. Aun el
escéptico tiene que admitirlo.
b) Para los que quieren verlo, la creación muestra que aquella fuerza
poderosa tiene que ser la Deidad, en vez de una criatura. Tiene que
tener los atributos que califica a Dios a ¡ser Dios!
C. Ahora vemos que el mundo dejó de hacer lo que Dios quiso que hiciera.
Rom. 1:21 (RVR), “Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como
a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.” Considerando esto
otra vez, vemos que hay dos cosas que Dios quiere de nosotros.
1. Dios quiere que le reconozcamos como Dios, o que le glorifiquemos como
a Dios. Quiere que reconozcamos su posición, que creamos en El. Heb.
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11:6 (RVR), “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.”
2. Dios quiere que seamos agradecidos. Quiere que agradecemos lo que El
ha hecho por nosotros, que nos demos cuenta de nuestra dependencia de
El. Heb. 13:15 (RVR), “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio
de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan
su nombre.”

III.DIOS QUIERE QUE LE AMEMOS CON TODO EL CORAZÓN.
A. Este principio fue recalcado por Jesús en su conversación con el fariseo,
intérprete de la ley (Mat. 22:34-40).
1. Este hombre vino preguntándole a Jesús cuál era el gran mandamiento en
la ley. Jesús respondió, “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande
mandamiento.” (22:37-38).
2. Elaboró un poquito más por agregar, “Y el segundo es semejante: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda
la ley y los profetas” (22:39-40).
3. Las dos declaraciones de Jesús en este pasaje en realidad son citas
del Antiguo Testamento. La primera viene de Deuteronomio 6:5, y la
segunda de Levítico 19:18. Todo lo que Dios requiere del hombre en
realidad es resumido en estos dos mandamientos.
B. Siempre ha sido el deseo de Dios que el hombre le ame.
1. Moisés se dirigió al corazón del pueblo de Israel cuando les recordó
de sus relación especial con Dios.
a) Dios había cumplido su promesa a Abraham y los había hecho “como las
estrellas del cielo en multitud” (Deut. 1:10; véanse Gén. 12:2;
15:5).
b) Les recordó de su relación especial con Dios. Ninguna otra nación
había sido tan favorecida como Israel (véanse Deut. 4:7-8, 33-34).
c) Les advirtió del espíritu de justificar a sí mismo. Dios nos les
había dado la tierra porque eran muchos (Deut. 7:7-8), ni porque
fueran justos (9:4-5), sino por el juramento que Dios había hecho
con sus padres.
d) Por cuanto Dios les había favorecido tanto, El no aceptaría una
lealtad dividida. Tal lealtad mostraría la plena falta de
agradecimiento por los beneficios de Dios (Deut. 5:7).
2. El rey David entendió que este servicio de todo corazón es lo que Dios
quería.
a) “La boca del justo habla sabiduría, Y su lengua habla justicia. 31
La ley de su Dios está en su corazón; Por tanto, sus pies no
resbalarán” (Sal. 37:30-31).
b) Sal. 119:10 (RVR), “Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes
desviarme de tus mandamientos.” Sal. 119:11 (RVR), “En mi corazón he
guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.”
c) Sal. 119:34 (RVR), “Dame entendimiento, y guardaré tu ley, Y la
cumpliré de todo corazón.”

IV.DIOS QUIERE QUE PARTICIPEMOS DE LA NATURALEZA DIVINA.
“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios
y de nuestro Señor Jesús. 3 Como todas las cosas que pertenecen a
la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y
excelencia, 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la
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corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;” (2
Ped. 1:2-4, RVR)

A. Este pasaje no quiere decir que llegaremos a ser dioses - no que vayamos
a participar de los atributos de la Deidad.
1. Esto sería imposible. El es Creador; nosotros las criaturas.
2. Dios no espera de nosotros que seamos omnipotentes, omniscientes, etc.
B. Pero Dios sí espera de nosotros que participemos de ciertos aspectos de
Su naturaleza moral.
1. Fuimos creados a Su imagen (Gén. 1:27). Somos criaturas de espíritu,
por tanto somos capaces de tener una relación con El.
2. Nos creó con el libre albedrío. Dios siempre ha tratado con el hombre
como un ser capaz de escoger lo que va a hacer.
3. Dios quiere que escogemos, de buena voluntad, llegar a ser la clase de
persona que El quiere de nosotros conforme a su propósito para
nosotros.
C. Como linaje de Dios (Hechos 17:29), El quiere nos conduzcamos como hijos
suyos. Quiere que emulemos o imitemos las características de nuestro
Padre espiritual.
1. Quiere que andemos en luz (1 Jn. 1:5 - 2:1; Efes. 5:8).
2. Quiere que seamos puros, “así como él es puro” (1 Jn. 3:3).
3. Quiere que seamos santos, así como él es santo (1 Ped. 1:15-16).
4. Quiere que le temamos y andemos en todos sus caminos (Deut. 10:12).
5. Quiere que amemos los unos a los otros, así como él nos amó (1 Jn.
3:22-23; 4:7-11, 20-21). Esto incluye a nuestros enemigos (Mat. 5:4347). Así llegamos a ser “perfectos” como nuestro “Padre que está en
los cielos es perfecto” (Mat. 5:48).
6. Quiere que seamos misericordiosos (Oseas 6:6).
7. Quiere que hagamos justicia, amemos misericordia, y humillarnos ante
El (Miq. 6:8; véase Jer. 6:20).

CONCLUSIÓN
A. En fin, ¡lo que Dios quiere es usted mismo! ¡Quiere el corazón suyo y el
mío! Solamente después de haberle entregado mi corazón puede haber valor
en mi bautismo, mi membresía en la iglesia local, mis actos de adoración,
o mis buenas obras.
B. Jesús lo dijo de esta manera, “
C. Mat. 16:24 (RVR), “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” Esto
es lo que tendremos que hacer, para llegar a ser lo que El quiere de
nosotros.

