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Hoy tenía planeado viajar a Colombia. 
Debería viajar de Amsterdam a Bogotá con 
Delta Airlines partiendo a las 3 esta tarde. 
Sin embargo, debido a problemas de salud, 
hace dos dias mi esposa y yo decidimos 
cancelar el viaje.  Estoy aquí en casa con 
sentimientos encontrados. En mi mente sé 
que nuestra decisión de no ir es la decisión 
correcta, y sin embargo yo ya estaba 
preparado para este viaje de 3 semanas. 
Es evidente que no existe un vínculo 
directo entre nuestros pensamientos y 
nuestros sentimientos. Nuestros 
sentimientos fluctuan, con altibajos, 
momentos de paz y de preocupación, de 
alegría y de frustración. Tal vez es por eso 
que es tan importante que nuestro caminar 
con Jesús esté fundado en el conocer Su 
revelación y el confiar en Sus promesas - y 
no en nuestras emociones. Los 
sentimientos y las experiencias pueden ser 
muy hermosas, pero no deben liderar. A 
veces nuestros sentimientos nos engañan. 
A veces se nos llama a hacer algo que va 
en contra de lo que sentimos. ¡En la Biblia 
encontramos muchos ejemplos que ilustran 
esto! 
 

Si Dios quere 
Contratiempos y cambios inesperados en 
nuestras circunstancias tienen 
consecuencias prácticas. Durante estos 
últimos dos días he estado en contacto con 
las personas directamente afectadas por mi 
cancelación de viaje, para explicar y 
ofrecer disculpas. Cuando hacemos planes 
lo normal es que los realicemos. No es 

malo el hacer planes para el futuro. Al 
contrario, es bueno y necesario hacer 
planes - pero ¡siempre utilizando un lápiz y 
nunca en tinta! En Colombia es un hábito 
cultural el decir 'si Dios quiere' al terminar 
de describir algún plan or evento futuro. 
Incluso ¡creo que la mayoría de los ateos 
colombianos también lo dicen! La 
generación Cristiana europea que vivió 
antes de nosotros también usaban con 
alguna frecuencia esa expresión. Al escribir 
a menudo utilizaban las dos letras 'DV', 
como abreviación para el Latín 'Deo 
Volente' – que traduce ‘si Dios quiere’. La 
motivación viene de Santiago 4:15, “En 
lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor 
quiere, viviremos y haremos esto o 
aquello”.  

Jehová endereza mis pasos 
¿Tiene usted planes de estudio para el año 
que viene?  ¿Ha planeado un viaje de 
negocios o vacaciones? ¿Está pensando 
en otro bebé? ... una nueva relación? ... un 
cambio de trabajo? ¿Qué lugar le da usted 
al Señor 
Jesús y a las 
necesidades 
de la iglesia y 
el reino de 
Dios al tomar 
sus 
decisiones? 
¿Está usted 
abierto a una 
posible 
intervención de Dios en sus planes? 
¿Puede usted ver la mano de Dios aún en 
esos contratiempos y cancelaciones? El 
sabio Salomón escribió: “El corazón del 
hombre piensa su camino; Mas Jehová 
endereza sus pasos” Prov. 16:9. Al fin de 
cuentas, nuestro Dios está en control. Y 
esto es muy bueno recordarlo. Eso me 
ayuda a calmar ese sentimiento de 
frustración que vivo en estos momentos. 
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