NOTAS DEL SERMÓN
De En Contacto con el Dr. Charles Stanley

Cómo buscar el buen consejo
PASAJE CLAVE: 1 Reyes 12.1-15 | LECTURAS DE APOYO: Salmo 32.8 | Proverbios 3.5, 6

INTRODUCCIÓN
La vida es en realidad una serie continua de decisiones,
pero esto no significa que debamos tomarlas solos.
Dios nos ha dado instrucciones para que podamos tomar
decisiones sabias y ha prometido darnos su dirección
divina si lo escuchamos. También ha puesto en nuestro
camino personas indicadas para que nos ayuden cuando
no sepamos qué hacer. Pero debemos ser cautelosos, pues
no todos los consejos son buenos. Nuestra meta debe ser
buscar en todo momento el buen consejo que nos guía a
descubrir la voluntad de nuestro Padre celestial.

DESARROLLO DEL SERMÓN
En 1 Reyes, capítulo 12, el joven rey Roboam necesitaba
un consejo sabio. Poco tiempo después de venir a ser rey,
el pueblo de Israel acudió ante su presencia para pedirle
que disminuyera el arduo trabajo y el pesado yugo que su
padre Salomón les había impuesto. Los ancianos que habían servido a su padre le dieron el siguiente consejo: “Si
tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán
para siempre” (v. 7).
Sin embargo, Roboam también pidió consejo a los jóvenes
que se habían criado con él y le habían servido. Ellos le aconsejaron que aumentara los impuestos y las obras para asegurar su poderío sobre el pueblo de Israel. Insensatamente,
dejó a un lado las recomendaciones de los ancianos y siguió
el consejo de los jóvenes de tratar con dureza a su pueblo.
Roboam y la nación de Israel pagaron un alto precio debido
a que él escuchó a los malos consejeros. Aunque nuestras

malas decisiones puede que no traigan consecuencias tan
desastrosas como las que ellos sufrieron, debemos aprender
de aquel error y ser más cuidadosos al escoger nuestros
consejeros. La meta al buscar un consejo sabio es encontrar
a quien nos pueda decir la verdad basada en lo que Dios
dice en su Palabra.

¿Cómo detectamos el mal consejo?
Los malos consejeros hacen poca o ninguna mención a
Dios y la Biblia. Sus consejos estarán basados en lo que
ellos piensan y no en lo que el Señor piensa.
Hay falta de oración. No lo considerarán importante.
Tendrán excusas para no usar la Biblia. Como dependen
de su propio conocimiento, la ven como algo innecesario.
Sugerirán acciones que no son bíblicas. Puede que sus
consejos parezcan buenos y agradables, pero realmente
violan lo que Dios ha dicho en su Palabra.
Los malos consejeros pueden que critiquen a líderes
cristianos o personas consagradas a Dios. Advierten en
contra de escucharlos, afirmando que solo ellos están en
lo correcto.
Sugieren lecturas que pasan por alto la Palabra de Dios.
Hay miles de consejeros en nuestra sociedad y muchos
de ellos usan recursos que no tienen nada que ver con la
Biblia. Así que, debemos tener cuidado de reconocer y rechazar aquello que no represente la perspectiva del Señor.
Algunas veces, los consejeros sugieren lo que creen
que queremos escuchar. Sin embargo, un consejero sabio
toma en cuenta lo que Dios dice ante todo.
Quieren tener el control. Debemos ser cautelosos
para no permitir que controlen lo que hacemos y las
personas con quienes nos relacionamos por medio de
sus consejos.
Quieren crear dependencia. Pero hemos sido llamados
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a confiar en el Señor, a guardar su Palabra y a seguir su
liderazgo. Si confiamos en Él para nuestra salvación, también podemos hacerlo para que nos guíe diariamente. El
consejo más sabio que podemos hallar se encuentra en la
Palabra de Dios. Por eso debemos invertir tiempo en leer
las Sagradas Escrituras y buscar ayuda de aquellos que
la conocen bien y que pueden guiarnos hacia los pasajes
apropiados.
Tienen un estilo de vida que no es agradable a Dios.
Esto se aplica tanto a los consejeros profesionales, como
a nuestros amigos más cercanos. Aquellos que viven en
pecado no podrán darnos un buen consejo. Si en verdad
deseamos conocer la voluntad del Señor, debemos ir a su
Palabra o acudir a una persona que la conozca bien y que
viva en obediencia a ella.
Quieren darnos una salida. Pero alejarnos de los problemas y sufrimientos que enfrentamos no es siempre lo
que Dios desea que hagamos. Puede que quiera que los
enfrentemos para enseñarnos una valiosa lección que
no aprenderíamos de otra manera. En vez de buscar una
salida, debemos vivir en devoción al Señor y a su Palabra,
para que podamos desear hacer su voluntad, aunque esta
sea dolorosa. En ocasiones la solución que buscamos no la
encontraremos en otra persona, sino solo al arrodillarnos
en oración ante nuestro Padre celestial, para buscar su
dirección.
Buscan nuestra aprobación. Eso es lo que ocurre cuando
nuestros amigos tratan de agradarnos al decirnos lo que
creen que deseamos escuchar.
Sentimos un aviso en nuestro espíritu. Si caminamos
en el Espíritu, nos alertará cada vez que optemos seguir el
camino equivocado. Si eso sucede en relación a la confianza que sentimos hacia otra persona, debemos detenernos,
pues es una advertencia del Espíritu Santo.
Benefician al consejero. Sin embargo, los mejores
consejeros son aquellos que realmente se preocupan por
nuestro bienestar y buscan lo que es mejor para nuestra
vida, sin importar lo que ellos reciban.
En ocasiones el consejero se involucra demasiado en lo
personal. Esto puede suceder hasta en las iglesias o con el
pastor. Deben existir límites apropiados en la consejería.

Proyectan sus propias heridas y frustraciones. Nuestros
problemas pueden hacer que los conflictos internos del
consejero salgan a flote.
Pueden poner sus propias cargas sobre la persona que
tratan de ayuda. Muy pronto la sesión gira en torno a los
problemas del consejero y no de la persona necesitada de
consejo.
No debemos acudir a un incrédulo por un buen consejo.
Aquellos que no conocen a Dios, ni creen en su Palabra no
podrán darnos un buen consejo.

¿Cuáles son las consecuencias de acudir a una persona
que no cree en Dios?
Podemos tomar la decisión equivocada.
Podemos ser engañados.
Podemos llegar a ser controlados por el consejero.
Podemos sufrir pérdidas financieras.
Podemos perder a nuestras amistades.
Podemos poner en riesgo nuestro matrimonio.
Podemos dejar de confiar en Dios y comenzar a confiar en
esa persona.
Podemos sentirnos alentados a tomar decisiones que van
en contra de las enseñanzas de la Biblia.
Podemos desviarnos y alejar a otros de los caminos del
Señor.

REFLEXIÓN
¿Qué busca al contarle a otros sus problemas? ¿Apoyo,
comprensión, aceptación, orientación, o dirección de Dios?
¿Qué características busca en un consejero? ¿Qué tan
importante es para usted que el consejo esté basado en la
Palabra de Dios?
En medio de los problemas, ¿sabe en dónde hallar la
respuesta de Dios en la Biblia? ¿Qué puede hacer para
asegurarse que estará lo suficientemente familiarizado con
las Sagradas Escrituras para conocer lo que el Señor desea
mostrarle?
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