¿QUÉ ES LO QUE DIOS
QUIERE QUE HAGA?
Pablo instruyó a los cristianos a pensar seriamente en sus dones espirituales (Romanos 12:3). Todos tenemos al
menos un don. Entonces, estudiamos pasajes como Romanos 12 y 1 Corintios 12, e identificamos el don o los dones que
tenemos. Cuando comenzamos a usar y perfeccionar nuestros dones, nuestras iglesias mejoran a medida que trabajamos juntos (1 Corintios 12).
El Salmo 139:14-15 dice que fue hecho formidable y maravillosamente, que su sustancia no estaba oculta a Dios. Eso se
reduce a su ADN, que influye en sus intereses y personalidad. Dios crea todo tipo de personas para Su propósito y las
necesitamos a todas. Entonces, cuando identifique cómo Dios lo hizo, no desee ser como otra persona. Sus talentos le
fueron entregados específicamente. Sea la persona que Dios hizo.
Isaías nos dijo que no discutiéramos con Dios por la forma en que Él nos hizo (Isaías 45:9). Nuestra singularidad es lo
que nos hace especiales. A lo largo de los años, he estado involucrado en la selección de estudiantes para varios programas y la gente no busca a alguien que sea como todos los demás. No era inusual escuchar a alguien en un comité de
selección decir: “¡No necesitamos que todos sean iguales!”
Esta no es una excusa para permanecer en nuestra zona de confort en lugar de tratar de mejorar. Como dijo Pablo, Dios
está obrando en nosotros (Filipenses 2:13), y hacemos su trabajo de corazón (Colosenses 3:23) para convertirnos en la
persona que Él quiere que seamos.
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¿Cuál es su aptitud, su habilidad? ¿Qué puede hacer? Un Dios soberano usa sus experiencias para prepararle para
su servicio. Las experiencias de David al salvar ovejas de leones y osos lo prepararon para derrotar a Goliat (1 Samuel
17:34, 36).
Dios también usa las malas experiencias. José dejó en claro que el abuso que recibió de sus hermanos hizo que se
salvaran muchas vidas (Génesis 50:20), incluidas las de sus hermanos. Lo que sus hermanos intentaron como algo
malvado, Dios lo usó para bien.
¿Qué formación y educación ha recibido? Esteban nos recordó que Moisés recibió entrenamiento especializado en
Egipto, y él utilizó bien ese entrenamiento para sacar a Israel de Egipto (Hechos 7:22).
¿Dónde está ubicado? ¿Dónde vive, trabaja o estudia? El trabajo de servicios de protección de Nehemías lo puso en
una posición para servir a Israel y lo preparó para lidiar con Sanbalat y otros detractores (Nehemías 1:1).
Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas obran juntas para bien. ¿Incluye esto los pecados pasados? Piense en la
persecución de Pablo a los cristianos. Dios usó sus acciones para propagar la fe. ¿Por qué Jesús no permitió que el
endemoniado viajara con él? Le dijo que se fuera a casa con sus amigos, donde su testimonio tendría un mayor impacto
(Marcos 5:19).
¿Por qué? Porque Dios usa todo, incluso las cosas que quizás quiera olvidar o de las que se avergüence. Piénselo. Si
tiene una adicción al alcohol, ¿preferiría obtener ayuda de alguien que nunca haya bebido o de alguien que haya sido
adicto y Dios le haya mostrado la salida? Si está luchando contra la atracción por personas del mismo sexo, ¿quiere
escuchar a una ex lesbiana o alguien que no pueda comprender la dificultad de la lucha?
Dios no es como el mundo, que “cancela” a las personas debido a pecados pasados o un tweet o publicación sin sentido
de hace una década. Sabe, Rahab es llamada ramera cinco veces en la Biblia (Josué 2:1; 6:17, 25; Hebreos 11:31; Santiago
2:25). Dios no barrió su pasado y lo echo debajo de la alfombra. En cambio, usó el pasado de Rahab como un testimonio
resplandeciente de cómo Dios la cambió de una ramera a la madre fiel que crió a un caballero piadoso llamado Booz.
Rahab incluso ocupó su lugar en la ascendencia de David, el rey más grande de Israel, y José, el padre adoptivo de Jesús.
Creo que incluso podría defender que la buena apariencia sea un talento o un recurso. Ahora, ese talento puede habernos pasado por alto a la mayoría de nosotros, pero la reina Ester lo tenía (Ester 2:7). Su belleza le dio acceso al palacio
del rey, donde pidió justicia y salvó a su pueblo de la destrucción.
Fue hecho para hacer lo que Dios quiere que haga. Y si mira su vida y obedientemente sirve al Señor, tendrá muchos
momentos de Ester 4:14, cuando se de cuenta de que Dios lo diseñó “para un tiempo como este”.
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