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Caminos de Dios para 
llegar al corazón. 

      Dios llama la atención a su pueblo, Israel y la Iglesia, 
porque tendemos a olvidarnos de él, a ser 
autosuficientes, a darle lugar a la soberbia, a 
enorgullecernos. Él quiere un pueblo humilde, 
doblegado ante él, un pueblo que le ame y que le 
busque profundamente y cuando nos salimos de ese 
carril, Dios tiene sus caminos para hacernos volver y 
tiene sus caminos para tocar los corazones de las 
personas que no le conocen al Señor. 

      Por esto mismo, que importante es el ministerio 
manos y pies de ICLP que ayuda a la gente a través de 
los hermanos allí organizados y que a través de ellos se 
predique las buenas nuevas, porque este es un tiempo 
que la gente está con dolor, con pruebas y este es un 
camino que la gente utiliza porque el corazón del 
hombre es tan duro, que tiene que ser doblegado por 
alguna situación, por eso debemos ser sabios también 
y poder compartir las buenas nuevas porque hay 
mucha gente que está con necesidades. 

      No solamente necesidades materiales, sino en el 
alma, hay temores, con pánico, incertidumbre, dolor, 
luto y quién mejor que la Iglesia, qué mejor que 
nosotros podamos ayudar a todas estas personas. 

      Uno de los caminos es el camino de la ANGUSTIA: 
cuando la gente está angustiada, ahí es cuando Dios 
empieza a trabajar en esos corazones. Oseas 5:15 dice: 
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Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su 
pecado y busquen mi rostro. En su angustia me 
buscarán. 

      Es como que nosotros nunca podremos ponernos 
en la mente de Dios, tratamos de pensar como él, pero 
él tiene una visión muy, muy amplia. Qué difícil debe 
ser, el creador, el que nos da todo, el que nos ayuda el 
que nos saca del pozo de la desesperación el que nos 
bendice cada día el que le da a la humanidad hoy que 
es tan valorado el oxígeno y lo hace de manera 
gratuita. De repente esos hombres y mujeres y 
también la iglesia que recibe tantos beneficios de un 
momento a otro se olvida del Señor y vive por la suya 
o tiene una vida espiritual tibia, no tiene un 
compromiso, y el Señor mira desde los cielos, esta 
palabra, se lo dio al pueblo de Israel, pero bien vale 
también para nosotros, ellos en su angustia me 
buscarán, porque se va apartando el pueblo del Señor, 
se va desviando.  

      En estos tiempos de pandemia, donde de una 
manera u otra las congregaciones no se han podido 
agrupar, también produce un debilitamiento en la fe 
de los hermanos, porque no es lo mismo estar en la 
casa del Señor oyendo la palabra, aunque haga frio, 
aunque tengas que tomarte el tiempo, porque es 
bueno ver a los hermanos juntos y en armonía. 

      Ustedes hoy han venido no por estos métodos de 
dolor o angustia sino porque están buscando de Dios, 
porque la angustia se produce por distintas 
situaciones que le toca vivir al ser humano y a veces al 
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creyente y lleva a doblegar a la persona y dice, ahora 
sí, no me queda otra tengo que buscar con todo mi 
corazón a Dios.   

      Dios no quiere llegar a esos límites, pero hay que 
buscarlo de todo corazón.  

      Segundo camino, la ESCASÉS: es una prueba para 
que la persona busque el favor de Dios, Deuteronomio 
8:2-10 Y te acordarás de todo el camino por donde te 
ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el 
desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que 
había en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos.  

      Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó 
con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la 
habían conocido, para hacerte saber que no sólo de 
pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la 
boca de Jehová vivirá el hombre.  

Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha 
hinchado en estos cuarenta años.  

      Reconoce asimismo en tu corazón, que como 
castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te 
castiga.  

Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, 
andando en sus caminos, y temiéndole.  

      Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena 
tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de 
manantiales, que brotan en vegas y montes; tierra de 
trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de 
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olivos, de aceite y de miel; tierra en la cual no comerás 
el pan con escasez, ni te faltará nada en ella; tierra 
cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás 
cobre.  

Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios 
por la buena tierra que te habrá dado.  

 

      Cuando el Señor te saca de esa situación de 
escases y empieza a bendecirte, es también una señal 
de que te estás esforzando por hacer las cosas 
agradables al Señor, es una buena  señal, no te deja el 
Señor en la escases, la mayoría de nosotros pasamos 
por esa situación de escases de necesidad, y El Señor 
en nuestro clamor abre puertas y nos bendice, aves 
esa bendición nos puede hacer olvidar del Señor, pero 
si cuidamos de no olvidarnos del Señor en medio de 
las bendiciones, no tomarme vacaciones, debo seguir 
buscando y agradando al Señor.  

 

      Para que no se enorgullezca y mi corazón y me 
olvide de Dios, es un camino del Señor para que 
volvamos a él. 

 

Tercer camino, El QUEBRANTAMIENTO: Isaías 51:19; 
Jeremía 30:12-17. 

      A veces nos pasa que no buscamos en esa 
profundidad a nuestro Dios y viene el 
quebrantamiento a nuestras vidas, y en medio del 
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quebrantamiento nos damos cuenta que no oramos 
como orábamos, y nos damos cuenta que no estamos 
sirviendo como servíamos, y nos damos cuenta que no 
estamos teniendo la intimidad y ese amor profundo 
hacia Dios teníamos, nos damos cuenta y entonces, le 
pedimos perdón en medio de ese quebrantamiento, y 
entonces, el Señor qué hace, nos sana, el Señor nos 
sana, no hay otro medicamentos que te puedan 
ayudar, pero yo te sanaré dice Dios.  

 

      ¿Qué está buscando Dios en nuestros corazones? 
Que nos dobleguemos, que nos humillemos ante él, 
estemos en pruebas, en luchas, estemos bendecidos, 
estemos en abundancia, en la situación que estemos, 
no debería cambiar nuestra relación con Dios, pero 
somos seres humanos, y el ser humano es propenso 
quebrantarse en medio del conflicto y         volverse a 
buscar a Dios, pero Dios quiere que lo busquemos en 
todo tiempo y ese es un estado espiritual de madurez, 
que no importa lo que pase en nuestras vidas, 
nosotros buscamos en profundidad a Dios, con toda 
nuestra alma y con todo nuestro ser. 

 

      Cuarto, como debo permitirle a Dios que sea ese 
camino que a él le gusta: para tratar con sus hijos, no 
le debe gustar el camino de la angustia ni de escases 
porque él es mi padre, pero él sabe que, si no hace esas 
cosas, nuestro corazón se va a desviar. 
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      Es Dios que nos está disciplinando, corrigiendo, 
guiando, castigando, pero también sanando, 
enseñando, animando este es el camino que algunos 
han elegido, es el camino que nosotros tenemos que 
seguir en la sabiduría que Dios nos ha dado por el 
Espíritu Santo. 2 Corintios 5:14-21 nos muestra el 
Apóstol Pablo el camino.  

 

 

      El camino del Señor para llegar al hombre es el 
camino del amor. Donde mi corazón hoy se 
quebranta, pero no de dolor, no por una prueba difícil 
sino por su amor. ¿Conoces el amor de Cristo Jesús? 

Cuanto más le conoces más le vas a amar. 


