
¿Dios nos advierte? 

Creo que Dios nos advierte de las cosas por venir. Un letrero a través de un amigo; un presagio en 

laprofecía; ocurrencias aparentemente aleatorias;; un cheque en  su espíritu,etc. De hecho, estoy 

convencido de que sí. Ha habido muchas decisiones tomadas, cuando en retrospectiva, desarrollamos 

visión 20/20. ¿Qué pasaría si nos sometiéramos ante Dios y  luego lo buscáramos cuando se trata de tomar 

decisiones? ¿Cuán diferente sería nuestra vida? 

¿Debo salir con Tom? ¿Debo solicitar este trabajo? ¿Debo entrenar para el triatlón? ¿Debo comprar una 

casa nueva? ¿Debo tener hijos? Estas preguntas son cuantificables. Parecen bastante simples. Pero 

cuando no bañamos  nuestras decisiones en oración, estamos listos para recibir las consecuencias de 

nuestras acciones;la acción que tomamos sin ir a Dios primero. Las respuestas están realmente en la 

palabra de Dios. Sí, hay áreas grises en la Biblia, es por eso que Dios nos dio  wisdom en Su palabra, un 

espíritu exigente, y sabio consejo. 

Esta verdad me hace sentir muy bien cada vez que pienso en ello; el mismo espíritu que resucitó a Jesús 

de los muertos vive dentro de mí porque soy un hijo de Dios! Ya no estoy gobernado por  mi pre-Cristoelf. 

(Romanos 8: 10-12) Woo wee! ¿Eso no te hace sentir genial,impresionante,vivo?! Esto significa que 

cuando Dios nos advierta y escuchemos, no tendremos que seguir tomando las mismas decisiones 

desastrosas. Algunos pueden pensar, seguramente Dios no quiere que vayamos a  El con todo. 

¡Incorrecto!  De hecho, nos dice    en  Filipenses 4:6-7,  Proverbios 16:3,  Jeremías 33:3, 1 Crónicas 16:11. 

Antes de comenzar tu relación sentimental,  ¿le preguntaste  a Dios?  Y si lo hiciste, ¿esperaste Su 

respuesta?  A veces  saltamos ciegamentea lasrelaciones  sin considerar las  consecuencias. Podríamos 

pensar, "Es’s so lindo. Puedo verlo en mi brazo. "Dijo que es cristiano  y todos sabemos cómo son los 

cristianos". "Viene de una gran familia,así que sé que me tratará bien." "Ella es inteligente." "Ella sabe 

cómo vestirse." "Ella se ríe de mis chistes." Damos razones como, su sonrisa,buen coche, tiene un buen 

trabajo,  estado, etc. Suponemos que, por supuesto, Dios quiere que saliéramos. ¿No es un Dios 

relacional? ¿Por qué Dios no querría que fuera feliz y en una relación? ¿A Dios le importa si salgo con él y 

así?  

Claro que a Dios le importa. Por eso nos advierte. Recuerda, conoce el principio desde el final. Esto es 

importante. Piensa en eso, ¿había señales de advertencia antes de que tus  emociones  se involucraranyle 

diste tu corazóny a la persona equivocada? ¿Había algo  en él/ella que no te sentara bien? ¿Desasustó el 

hecho de que abusó de su última novia o esposa pero pensó que no te pasaría a ti? ¿Hubo charlas que 

engañó a su último novio y que sabías que no te haría eso? ¿Te dio regalos caros cada vez que te reuniste 

con él,haciéndote sentir que realmente se preocupaba por  ti, pero la verdad te digan que te sientes 

abrumado?? ¿Ha  svenido tan fuerte y rápido que nunca tuvo la oportunidadde recuperar el aliento antes 

de que se encontró en una relación con her? ¿Te dijo con quién podías y no podías pasar el rato al principio 

de tu relación con el pretexto de querer pasar más tiempo contigo para conocerte mejor? ¿Te empujaron 

a tomar una decisión que no querías  porque no querías sacudir el barco? ¿Asumió que harías todo con él 

y no querrías que  tuvieras  otros amigos? Todas esas son señales de advertencia. Ten cuidado con  quién 

permites ocupar espacio en tu mente. 

 

 

https://www.christinafox.com/blog/2017/8/17/gods-wisdom-and-decision-making
https://www.joinonelove.org/signs-unhealthy-relationship/
https://www.youtube.com/watch?v=XxtSVM1c_HU


 

¿Cómo te hacen sentir las siguientes declaraciones? 

Pareces un gran Pepto Bismol usando ese suéter. Tus aretes retumban como el sonido de la cadena 
de un perro cuando camina. 

Llevas ese vestido. No, ve a cambiarte. La fiesta de cumpleaños número95 de tu abuela no 
es gran cosa. Hice reservaciones para cenar. 
Vámonos. 

Oye, encontré un vestido que se vería genial en ti, 
dame tu tarjeta de crédito y lo compraremos. 

A nadie le gustas ni te importas más que a mí. 

Me gusta mucho cómo te peinaste el pelo. ¿Estás teniendo un mal día, estoy aquí por ti. 

Tengo fe en ti. ¿Qué te parece el sushi, esta noche? 

Me siento seguro contigo, esto es con lo que estoy 
luchando. 

Me doy cuenta de que eres genial con los 
números, podrías ayudarme con mi Trig. ¿Clase? 

Estoy de camino, ¿puedo traerte algo? Entiendo cómo te sientes y estoy aquí para 
escuchar. 

 

Prestar mucha  atención  al salir: 

Descargo de responsabilidad, por supuesto pobody's  nerfect  (un juego de palabras... nadie es perfecto), 

todos tenemos defectos, es por eso que tenemos que prayseriamente b efore  entrar o seguir adelante 

en una relación. 
 

¿Esta persona tiene un mal genio constante en todas las situaciones y lo explica que simplemente son 

apasionados por las cosas y así es como se expresan? Si es así, no esperes a que te explote. 
 

¿Quieres traer a esta persona alrededor de tu mejor amigo o tía? Si no, corre. 
 

¿Cuándo con esta persona sientes que estás comprometiendo  tu moral y tus valores? Bandera roja. 
 

Cuando sale a cenar, ¿esta persona bebe alcohol en exceso, insistiendo en llevarte a casa? Algo anda mal 

ahí. 
 

¿Está espiritual y genuinamente salvado, o a través de la cerca? Estás desigualmente deslumado. 
 

¿Tiene una manera de concentrarse en cada debilidad que tienes y señalarlas a ti, menospreciándote? No 

es un buen partido. 
 

¿Fumas ahora para calmar los nervios desde que estás en esta relación? 
 

¿Rompió contigo? Aléjate permanentemente. 
 

¿Has atrapado a esta persona en mentiras? 
 

¿Su relación es demasiado buena para ser verdad?? 
 

¿Te sientes obligado a atar sexualmente tu alma a esta persona? 

 

Dios Only  Whormigas  Wsombrero  Bestpara  You 

 

Cuando nos instalamos en nuestras relaciones de noviazgo, nos perdemos lo mejor de Dios  para nosotros. 

Cuando no escuchamos las advertencias de Dios, nos configuramos para la angustia y los lazos del alma 

que nunca debieron haber sido. "Laidea de la asociación de Dios es una persona que te guía más cerca de 

https://www.youtube.com/watch?v=VhVLINhJ_IE
https://www.youtube.com/watch?v=fD5arkfheeM
https://www1.cbn.com/dating-gods-best-or-all-rest
https://www.lightworkers.com/god-dating-standards/


El, una persona que no es engañada por otra dirección clara de Su nombre. "¿Prestarás atención a las 

advertencias de Dios? 


