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EN CONSTRUCCIÓN: PROGRESANDO EN EL
CAMINO
PROVERBIOS 4:18
INTRODUCCIÓN:
* “La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el
día es perfecto”
* En la vida siempre tenemos que escoger un camino, tenemos que tener sabiduría
para saber escoger el correcto.
* Un cristiano siempre tiene que ver que el presente es mejor que el pasado y que el
futuro es glorioso. “Tú eres, pero serás..”, palabras de Jesús hacia Pedro.
* No es normal que siempre estemos en el mismo punto en nuestra vida, tenemos que
crecer y para ello debemos siempre escoger como progresar, así como crecen los bebés
pasando diferentes etapas.
* “Por el camino de la sabiduría te he encaminado, Y por veredas derechas te he hecho
andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, Y si corrieres, no tropezarás. Retén
el consejo, no lo dejes; Guárdalo, porque eso es tu vida”. Proverbios 4:11-13.

* ¿Estás dispuesto a cambiar de camino?- ¿Deseas andar en los caminos de
Dios?.

I. CAMINO EQUIVOCADO. Números 22:21-35

A. ALEJADO DE LOS PROPÓSITOS DE DIOS. Números 22:21-22

1.”Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con los
príncipes de Moab.Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de Jehová se puso
en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados
suyos”.
2. En la historia de Balaam el no supo escoger bien el camino, se equivocó
desobedeciendo a Dios, hizo justamente lo contrario. ¿Será que en alguna ocasión nos pasó
lo mismo?, ¿Quién no se ha equivocado alguna vez en elegir el camino?.
3. ¡Cuántas veces hemos escogido lo que nos parecía que era lo mejor y no
ha sido así!. Escuchemos y obedezcamos a Dios.

B. SUS CONSECUENCIAS
1. “El que no está conmigo, está contra mí”. Mateo 12:30.
2. Jonás también desobedeció a Dios, tomó otro camino y tuvo consecuencias
sus malas decisiones.
3. “Pronto se han apartado…..”. Éxodo 32:8. El pueblo de Israel después de
haber experimentado la gloria de Dios, eligieron adorar a otros dioses.
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C. DISPUESTOS A LA CORRECIÓN. Jeremías 6:16
1. “Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra
alma. Mas dijeron: No andaremos”.
2. El hombre sistemáticamente rechaza la voz de Dios, la rebeldía es la peor
reacción del hombre, sin entender que en sus caminos hayamos descanso.
3. “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”. Isaías 53:6.
4. Tenemos que saber que no todos los caminos son válidos para llegar a los
propósitos de Dios, no todos los caminos llevan al cielo.
5. Salmos 32:8- Salmos 37:5- Salmos 50:23- Deuteronomio 5:33.

II. SIN DISCERNIMIENTO EN EL CAMINO. Número 22:22-30
A. VER LO QUE DIO PONE EN EL CAMINO

1. “Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada
desnuda en su mano; y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó
Balaam al asna para hacerla volver al camino”
2.Es importante tener discernimiento para poder andar en el camino y tomar
buenas decisiones, tener lucidez.
3. Discernimiento= Lucidez: sensatez, criterio, juicio.
4. En el caso de Balaam Dios tuvo que utilizar un asna teniendo más
discernimiento que un profeta ¿Y si no tenemos el asna que pasaría?.

B. ENFRENTANDO CADA ETAPA. Eclesiastés 11:9.
1. “Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu
adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que
sobre todas estas cosas te juzgará Dios”.
2. Quedarnos en la etapa de crecimiento que no nos corresponde hace que no
maduremos, sabemos que la etapa juvenil es difícil, aún no hay sabiduría, se mueven con lo
que ven y sienten. No seamos adolescentes espirituales.
3. Hebreos 5:11-14. El alimento de los bebés no lo podemos comer de
grandes, necesitamos comida sólida que nos haga crecer.
4. Escuchemos a Dios el nos da en cada etapa lo que necesitamos, y ante los
desafíos obedezcamos, que Dios no tenga que utilizar un asna para poder protegernos y
salvarnos.

III. CAMBIO DE CAMINO. Números 22:31-35
A. CON ACTITUD

1. “Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que
estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se
inclinó sobre su rostro”.
2. ¿Estamos dispuestos para cambiar de camino?. Dios está siempre dispuesto
a mostrarnos que dirección tomar, el camino correcto

B. RECONOCIENDO NUESTRA EQUIVOCACIÓN

1. “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.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos,
dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”. Isaías 55:7-9.
2. Es importante que reconozcamos nuestra equivocación y poder restaurar y
encausarnos. Dios llama a su pueblo a cambiar.

C. VOLVIENDO A DIOS
1. “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí”. Juan 14:6.
2. Hay personas que siguen en camino de pecadores.
3. Salmos 23:3, Salmos 1:1, Salmos 25:4, Deuteronomio 10:12, Salmos 84:5.
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CONCLUSIÓN:
*ORDENEMOS NUESTRO CAMINO, DIOS NOS DA LA OPORTUNIDAD.
*ESCUCHEMOS LAS ADVERTENCIAS DE DIOS PARA NO METERNOS EN LOS
CAMINOS EQUIVOCADOS.
*NO PODEMOS TOMAR LUGARES NEUTRALES, TENEMOS QUE DECIDIR PARA
PODER DESARROLLARNOS.

"DESARROLLEMOS NUESTRA FE Y MADUREZ SIGUIENDO LA VOLUNTADO DE DIOS”
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