
Serie Abraham  
14. Principios para recibir la dirección de Dios - Génesis 24:1-14 

 
Un joven estaba decidiendo si debería o no casarse con su novia. Mientras que caminaba preguntó a 
Dios “¿Señor que debo hacer, casarme o esperar?” En ese preciso momento un carro pasó a alta 

velocidad. Al mirar esto el joven dice: “Señor, gracias porque me mostraste que estoy yendo 
demasiado deprisa y que debo esperar”.  
 

Frecuentemente tomamos decisiones importantes basadas en cosas ridículas y otras que solo revelan 
nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios y de cómo usar los dones del espíritu. ¿Cómo 
podemos estar seguros de que las decisiones que tomamos son correctas y que estamos haciendo la 

voluntad de Dios? La historia que encontramos en Génesis 24 revela 4 principios a tomar en cuenta 
si vamos ser dirigidos por Dios y cumplir su voluntad para nuestras vidas. 
 

El 1er principio para recibir la dirección de Dios es conocer la Palabra de Dios. Génesis 24.1-4 
Abraham estaba ya entrado en años, y el Señor lo había bendecido en todo. Un día, Abraham le dijo 
al siervo más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: Pon tu mano 

debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta 
tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde 
vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. Abraham estaba envejecimiento e Isaac todavía no 

era casado, por lo tanto, la promesa de Dios de que sus descendientes serían como las estrellas del 
cielo, no podía ser cumplida. Me imagino que eso le preocupaba y por eso trata de buscar una esposa 

para Isaac como era costumbre en esos tiempos. 
 
Pero su búsqueda de una esposa para su hijo es dirigida por su conocimiento de las instrucciones de 

Dios. Antes Dios ya le había revelado que los habitantes de Canaán eran gente mala y serian 
juzgados y eso era suficiente para saber que Isaac no debería casarse con una mujer Cananea. Por 
eso insiste que la esposa de Isaac sea de sus propios parientes y no de la gente de Canaán. Él sabía 

que Dios no bendeciría un matrimonio con una mujer cananea.  
 
Abraham no tenía una regla específica, pero tenía información suficiente para tomar una decisión 

sabia. En otras palabras, podía aplicar los principios que Dios había dado a su situación. 
  
Muchas veces nos encontramos en un contexto similar, no tenemos una regla específica de la Biblia, 

pero todavía podemos aplicar los principios bíblicos y estar seguros de estar en la voluntad de Dios.  
 
Por ejemplo, la Biblia no prohíbe cosas como fumar, danzar, ver la televisión o si podemos ir al cine 

entre otras, ¿entonces como es que podemos tomar la decisión correcta en cuanto a estas cosas y 
otras más? 1 Corintios 6:19-20 afirma: ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu 
Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque 

Dios los compró a un alto precio. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Cuando 
la palabra de Dios no es clara si algo es permitido o no, yo debo aplicar el principio bíblico y 
preguntar: ¿Lo que estoy o voy hacer honra y agrada a Dios? Si la respuesta es no entonces no debo 

hacerlo. Otro principio bíblico que debo aplicar se encuentra en 1 Corintios 10.23-24: Todo es lícito, 
pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino 
el de su prójimo. 

 
La Biblia tampoco me dice quienes deben ser mis amistades, pero dice con quién NO me debo juntar. 
Salmo 1.1-2 Dios bendice a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías ni se 

juntan con los que se burlan de Dios.  
 
Muchas preguntas en cuanto a que hacer y no hacer, no serían necesarias si conociéramos lo que ya 

está escrito en la Biblia. 
 



Abraham fue en la dirección de la voluntad de Dios porque conocía lo que Dios había dicho y si 
nosotros queremos recibir la dirección de Dios y estar en Su voluntad, también debemos conocer lo 

que Dios nos dice en Su palabra. 
 
El 2º principio para recibir la dirección de Dios es querer hacer la voluntad de Dios Génesis 24.5-6 

¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? respondió el criado. ¿Debo 
entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? ¡De ninguna manera debes llevar a mi 
hijo hasta allá! le replicó Abraham. El siervo quería saber qué hacer en caso de las cosas no 

resultaren como estaba previsto. Quería saber si Abraham estaba dispuesto a cambiar sus planes. 
Pero Abraham deja claro que estaba totalmente comprometido en hacer la voluntad de Dios y que no 
cambiaría su decisión pase lo que pase. 

 
Infelizmente nosotros cambiamos nuestro compromiso de acuerdo con las circunstancias y 
sentimientos, vamos a ver cómo van las cosas y como me siento al respecto y después decidiré. Una 

cosa es saber cuál es la voluntad de Dios por medio Su Palabra, pero otra cosa es estar 
comprometido en cumplirla. Muchos son los que dicen querer hacer la voluntad de Dios, pero todavía 
no están comprometidos en hacer lo que ya sabemos ser su voluntad. Algunos ejemplos:  

 
A. Como es que debemos resolver un problema con otra persona? Jesús dijo en Mateo 18.15 “Si tu 
hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu 

hermano”. Infelizmente la mayoría de los cristianos hablan con todos menos con la persona con la 
cual están ofendidos.  

 
B. ¿Debo perdonar si no lo siento hacer? Colosenses 3:13 De modo que se toleren unos a otros y se 
perdonen si alguno tiene queja contra otro. Lucas 6:37 Así como el Señor los perdonó, perdonen 

también ustedes, y se les perdonará. La enseñanza de Jesús en cuanto al perdón es que no 
podremos dejar de perdonar, pero muchos cristianos sienten que tienen el derecho de no hacerlo. 
Perdonar no es necesariamente admitir que estabas equivocado(a) o que lo que te hicieran estaba 

bien, pero el perdón te libera de la carga pesada y es la única manera de evitar que el rencor se 
transforme en raíz de amargura y un veneno que impactara no solo tu vida sino la de las personas 
que te rodean. 

 
C. El bautismo es un mandamiento! Mateo 28.18-20 Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me 
ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos 
discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Infelizmente muchos cristianos no se 
bautizan porque “no sienten” obedecer as mandamiento.  

 
D. Ofrendar nos es tampoco una sugerencia, aunque muchos lo miren de esa manera. 1 Corintios 
16.2 “Los domingos, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado,” para 

ofrendar. Si no has ganado nada no tienes que dar nada, pero si Dios te ha bendecido deberás 
apartar algo para el Señor.    
 

E. Asistir a los cultos no es una sugerencia sino algo que Dios espera de nosotros tal como leemos en 
Hebreos 10:25 No dejemos de congregarnos… Nunca he conocido alguien que dejo de ir a la iglesia y 
su vida mejoró.  

 
F. La enseñanza bíblica en cuanto al matrimonio es muy clara 2 Corintios 6.14-15 No formen yunta 
con los incrédulos… ¿qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene en común un 

creyente con un incrédulo? Todavía muchos cristianos toman esto como una sugerencia y pagan el 
precio de la desobediencia a la Palabra de Dios.  
 

Estos son algunos ejemplos y es importante que sepas que si deseas ir en la dirección correcta tienes 
que estar comprometido en hacer la voluntad de Dios por encima de tu propia voluntad. La bendición 
de Dios sobre tu vida y familia sigue a tu obediencia a Su palabra.  

 



Proverbios 3.6 Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar. Si estás 
comprometido(a) en hacer la voluntad de Dios, Él te mostrará el camino a seguir. Muchos están fuera 

de la voluntad de Dios simplemente porque no quieren obedecer y solo están interesados en la 
aprobación de Dios para su plan, su voluntad. Pero Dios obrará sobrenaturalmente en tu vida sólo 
cuando estés comprometido en hacer Su voluntad. 

 
El 3er principio para recibir la dirección de Dios es confiar en Dios. Génesis 24.7-9 El Señor, el Dios 
del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento 

me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas 
traer de allá una mujer para mi hijo. ¿Cuáles eran las probabilidades del siervo viajar 500 millas, 
encontrar la mujer ideal de la familia de Abraham, y después convencerla y a su familia para hacer 

un viaje a una tierra lejana para casarse con un hombre que nunca han conocido? Pocas, ¿verdad?  
 
A pesar de todo Abraham confiaba que Dios actuaria en su favor hasta enviando un ángel para 

proveer una esposa para Isaac. Su confianza está basada en la palabra de Dios y en sus promesas, 
no en sus pensamientos o sentimientos. Proverbios 3:5 Confía en el Señor con todo tu corazón, no 
dependas de tu propio entendimiento.  

 
Si no confías que Dios quiere y tiene lo mejor para ti, nunca mantendrás tu compromiso de obedecer 
y esperar en Él. Tienes que confiar que Él proveerá todo lo necesario para cumplir Su voluntad para 

tu vida a Su manera y en Su tiempo. Debemos confiar que Dios de manera sobrenatural arreglará las 
circunstancias necesarias en el momento correcto. 

 
El 4º cuarto principio para recibir la dirección de Dios es pedir la sabiduría de Dios. Génesis 24.10-
14 Luego tomó…toda clase de regalos, y partió hacia la ciudad de Najor… Allí hizo que los camellos se 

arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es 
cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar: «Señor, Dios de mi amo 
Abraham, te ruego que hoy me vaya bien, y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí 

me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. 
Permite que la joven a quien le diga: "Por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de 
agua", y que me conteste: "Tome usted, y además les daré agua a sus camellos", sea la que tú has 

elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi 
amo.» El siervo no tomó como garantizado que iba a reconocer quien Dios había elegido como 
esposa para Isaac por eso oró por sabiduría.  

 
Observamos que después de un viaje largo el siervo llegó al lugar ideal y a la hora ideal para conocer 
a una joven soltera. Algunos dirán que fue suerte, pero fue la providencia de Dios. El Señor estaba 

alterando las circunstancias y los tiempos a favor de aquel que le pidió sabiduría y dirección. Dios 
estaba trabajando en los bastidores disponiendo las circunstancias a la perfección para que su 
voluntad fuera cumplida.  

 
Hay muchas cosas que yo no planee en mi vida, pero hoy se que Dios estaba obrando por medio de 
las circunstancias en mi vida, ¡no fue suerte, fue Dios! 

 
Santiago 1:5-6 dice Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y él se la dará… Pero 
pidan con fe, sin dudar. Tenemos que orar con la expectativa de que Dios nos dará sabiduría. Muchos 

cristianos no reciben la dirección de Dios simplemente porque no la buscan. Hay que buscar la 
sabiduría de Dios, si vamos recibir la dirección de Dios.  
 

Esta historia está escrita para nuestra enseñanza. También tú necesitas de la dirección de Dios para 
tu vida y puedes recibirla si buscas conocer Su Palabra, si estás comprometido en hacer Su 
voluntad, si confías en El, y si orares por sabiduría, (conocer, querer, confiar y orar). ¿En cuál 

de estas 4 cosas estás fallando? ¿Qué es que Dios está pidiendo de ti en este día?         
                                                            


