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Cuales Son tus Deseos?
Reimar A. C. Schultze
Cuales son tus deseos? Deseas tener mejor empleo o una casa en el
pueblo, o mejor muebles, o un hijo, o el vivir mas cerca de tus nietos, o un
coche mas cómodo, o una bicicleta o esposa, etc.? Si escribieras todos tus
deseos, que tan grande seria? Claro es natural el tener estas preguntas, pero
también puede ser supernatural?
Las siguientes son algunas preguntas acerca de tus deseos: Como
cambian la manera en la cual piensas? Cuanto tiempo y espacio en tu mente
ocupan tus deseos? Que influencia tienen en tu presupuesto y dinero? Que
efecto tienen en tus relaciones con tu esposa, hijos, e iglesia? Como cambian tu
atendencia a la iglesia, cuanto oras, y la manera en la cual evangelizas a otros?
Cuanto tiempo y energía ocupan tus deseos? Cuanta virtud ocupan los deseos
mientras tratas de enfocarte en el curso que Dios tiene por ti? Sigues viendo en
la propiedad de tu vecino a algo que quieres y no tienes, o estas tomando
inventario de todo lo que tienes en Dios? Es suficientemente bueno Dios para
poder satisfacerte? Acabaste de explorar la bondad de Dios? En otras palabras,
que llena tu corazón?
Estas son algunas preguntas acerca de la perspectiva del lado de Dios:
Que piensa Dios de tus deseos? Esta sonriendo por lo que haces o esta
preocupado por ti? Pasaran tus deseos cuando sean juzgados en el díadel
Juicio final?
También puedes pensar de estas cosas: Que tan profundos son tus
deseos? Tienes algún deseo que domina tu vida? En otras palabras, tienes un
deseo que te toma, te controla, te quema como si fuera fuego, manejando toda
tu pasión y del cual nacen todas tus decisiones?
Eso es lo suficiente para la introducción. Ahora investiguemos lo que
dice la Biblia acerca de los deseos: Una cosa he pedido al Señor, y esa buscare:
que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la
hermosura del Señor, y para meditar en su templo(Salmos 27:4). Date cuenta
que todos los deseos de la vida de David eran como arroyos que juntos se
convirtieron en un gran rio de la voluntad perfecta de Dios. Creo una fuerza
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tan grande como el rio Amazonas, el cual corta por el corazón del continente de
Sudamérica y va hasta el vasto océano Atlántico. Una cosa he pedido al Señor.
Puedes ver la pasión, celo, y propósito total de esta oración? En otro
lugar David dijo: ...une micorazón... (Salmos 86:11). Quería decir que todos los
otros deseos deberían ser como tributarios del Amazonas, los cuales pierden su
identidad completamente cuando se pierden en el rio expansivo: Una cosa he
pedido al Señor...y perseguiré solamente esa cosa.
Te das cuenta que si buscas solamente por esta cosa, todo lo que
Dios tiene preparado para ti entrara a tu vida sin ningún esfuerzo humano
(Mateo 6:33). Buscar muchas cosas en tu vida solamente creara caos. Puedes
ver como tus deseos pueden diluir e impedir tu pasión y enfoque, y quitarte la
energía que deberías de tener para proseguir hacia la meta para obtener el
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús(Filipenses 3:14).
También puedes ver como pueden impedir la intimidad que tienes con tu
salvador?
Amigo, si finalmente obtienes todo lo que quieres, por cuanto tiempo
estarás satisfecho? Tienes que saber que a menos de que estés en línea con la
voluntad de Dios, lo que deseas puede causar que pierda fortaleza tu alma.
Solamente Dios sabe lo que te hará feliz. Cuando te juntas con El como una
persona sola, los deseos de Dios serán los deseos tuyos. Para que esto pase
tienes que deleitarte en El (Salmo 37:4). “Deleitar” significa mas que solamente
ser satisfecho, significa el estar completamente emocionado por algo. Esto esta
expresado en un gozo que brota en tu vida eterna.
La diferencia entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisible
de Dios es como la diferencia entre el mana perfecto de los cielos y la codorniz
que llega por el viento. En Números 11, Israel se quejo del mana, en vez
queriendo carne; así que Dios permitió que tuvieran su voluntad y les dio
codorniz. Ahora, la codorniz tienemuy poca carne, en vez esta llena de huesos,
picos, plumas, intestinos y garras, y mucha gente se enfermo y murió y el
campamento fue contaminado.
Israel fue insatisfecho con el pan de Dios porque estaban insatisfechos
con Dios. Cuando estés insatisfecho con Dios, las cosas que Dios te dio ya no
te satisfacen. Todos los que buscan la voluntad permisiva de Dios lo hacen
porque no están satisfechos con Dios y solamente Dios.
Unas generaciones después, el deseo de los corazones del pueblo de
Israel era el tener un rey como las otras naciones. Cuando ya no te asombra
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Dios, empiezas a querer tener lo mismo que los paganos. Eso se convierte en el
deseo de tus corazones. Es verdaderamente asombrosa como Dios toma tus
deseos en cuenta aun cuando son los deseos de tu vida egoísta. Primero
pidieron carne y luego pidieron un rey. Dios les dio el deseo de sus corazones.
Les dio un rey, y hasta lo ungió! Cual fue el resultado final? Tuvieron
dificultad, idolatría y esclavitud. Dios dice en los Salmos: Por eso los entregue a
la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas (Salmo
81:12). Dios los entrego! Les dio lo que querían! En el primer capitulo de
Romanos, Pablo habla de gente que se rindieron a sus perversiones sexuales y
homosexualidad. Eso es lo que querían, lo que era el deseo de sus corazones,
por lo que ardían sus corazones y Dios se los dio:...Dios los entrego a una mente
depravada, para que hicieran las cosas que no convienen... (Romanos 1:28).
Dios les dio los deseos de sus corazones y dejo que allanaran su propio camino
al infierno. Todavía quieres la voluntad permisiva de Dios?
Que tan grande es este pasaje ahora: Una cosa he pedido al Señor, y esa
buscare …contemplar la hermosura del Señor, y para meditar en su. Puedes
tener la voluntad permisiva de Dios, pero yo solo quiero a Dios completamente.
David era muy apasionado por esto. Como un rey preocupado por guerra
frecuente, por cuantos deseos pudiera habido rogado a Dios? Pero su deseo
principal era el contemplar la hermosura de Dios. Amigo, esta es la alabanza
verdadera.
Tu también puedes hacer esto. Lo puedes hacer ahora mismo – no tienes
que esperarte a que sea Domingo. Hazlo. Hazlo diariamente. Es mejor empezar
eso ahora porque es lo mismo que harás por toda eternidad ante el trono de
Dios. Te transformara; te dará poder; te iluminara; pondrá el poder del Espíritu
Santo dentro de tu corazón. Para de venir a Dios solamente en las mañanas
para pedirle lo que quieres y luego escapar para hacer lo que quieras. Primero
alábalo. Lo agradecerás y te hará feliz a ti también. Después de alabarlo trae
tus preocupaciones ante El. Es mas probable que te pueda escuchar entonces.
Si, Alzad, oh puerta, vuestras cabezas! ...para que entre el Rey de la gloria
(Salmo 24:7) antes de hacer cualquier cosa.
Puedes ver porque Dios llamo a David ...un hombre conforme a su
corazón... (1 Samuel 13:14).Si, todos sabemos que no era perfecto, pero tenia
un corazón perfecto cuando se trataba de perseguir a Dios. Era un hombre que
tenia un pie en el cielo mientras estaba batallando contra los elementos
perversos del mundo. Deberías de pensar competir con David porque el no
debería de tener un monopolio en este tema! Tampoco lo tenia Moisés, quien
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hablaba con Dios como si fuera un amigo. Moisés y David vivieron antes del
Pentecostés. Tu vives después del día de Pentecostés; y por eso puedes ser tan
intimo con Dios como ellos, si no aun mas.
Dios nunca le a pedido a nadie que busque su voluntad permisiva. No
deberías ni de pensar en esto. Nunca ganaras la corona de vida de esta
manera. Las coronas de la vida no se venden por un dólar en los
supermercados cada fin de semana. Estos trofeos de oro son ganados por los
que son dignos, por los que han dado todo juntando toda su energía buscando
solamenteuna cosa, sin variación o descanso. Aquí tienes las palabras de Jesús
que claramente explican la importancia del ser digno:Y en cualquier ciudad o
aldea donde entréis, averiguad quien es digno en ella, y quedaos allí hasta que
os marchéis... El que ama al padre o a la madre mas que a mi, no es digno de
mi; y el que ama al hijo o a la hija mas que a mi, no es digno de mi. Y el que no
toma su cruz y sigue en pos de mi, no es digno de mi (Mateo 10:11, 37-38).
Luego dijo a sus siervos: La boda esta preparada, pero los que fueron invitados
no eran dignos (Mateo 22:8).
Trabaja para ser parte de la compañía digna cual, en el día del juicio
final, podrán dar una corona al pie de sus Salvadores (Apocalipsis 4:10).
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