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Hay personas que piensan que Dios es tan bueno que nunca dice que NO.  Pero no es así, con solo 
repasar su Palabra podemos darnos cuenta que no sólo dice que NO, sino que lo dice muchas veces.  De 
todos modos, lo verdaderamente importante, es saber que: los NO de Dios, no son arbitrarios ni 
caprichosos, están pensados y diseñados para bendición de nuestra vida, para que nos vaya bien.

 Quizás, a nuestro parecer o a nuestro gusto, no nos parezca así; pero recordemos que: “Como son 
más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamien-
tos más que vuestros pensamientos”. Es natural que no entendamos algunas o muchas de las razones por 
las cuales Dios dice  “NO”. Lo mismo les sucede a los padres que tienen muchos NO para con sus hijos.  
Pero debemos saber y recordar que los NO de Dios, no son para fastidiarnos sino para guiarnos y evitar-
nos males. Dios no está esperando que lo comprendas, solo espera que lo obedezcas

 Esa es la razón por la cual Prov. 3:1-2 dice: “Hijo mío, NO te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis 
mandamientos;  Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán”. Hay beneficios para nuestra 
vida.  No se trata de normas religiosas, morales o éticas porque SI.  Son normas de vida.

La alternativa de no guardar sus consejos, es confiarnos en nuestro propio juicio. Pero allí también, la 
Biblia nos aconseja: “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y NO te apoyes en tu propia prudencia.  Reconócelo 
en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  NO seas sabio en tu propia opinión;  Teme a Jehová, y 
apártate del mal;  Porque será medicina a tu cuerpo,  Y refrigerio para tus huesos”.    Prov. 3:5-8

La prudencia humana es muchas veces insensata, torcida, hueca, errada.  Creemos saberlo todo pero 
pronto nos damos cuenta que en vano ha sido confiar en nosotros mismos. Este antiguo proverbio nos 
aconseja que aceptemos los  consejos de Dios, no en lo que hace a la religión, sino en todas las cosas que 
hacen a vida, en todos órdenes de la vida.

 El problema del ser humano es querer competir con Dios en conocimiento y sabiduría.  Creemos 
que nuestro juicio u opinión en muchos casos es más acertada que la de Él.   Es como el necio que no 
acepta consejo porque cree que va a llegar más rápido y termina tropezando.  A esas personas Dios les 
dice: “NO seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo 
y refrigerio a tus huesos.”  

No te olvides que Dios se ha revelado como Padre amoroso, que ama a sus hijos y su deseo es que les 
vaya bien.  Él bien sabe cómo funciona la vida y sabe cómo funciona bien y cómo funciona mal.  Mal 
padre sería aquel que ve a su hijo en camino de algo que le va a perjudicar, que le va a hacer mal, que lo 
va a confundir en su camino y no le dice nada, no le advierte, no le aconseja, no le habla, no le disciplina.

“NO menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,   Ni te fatigues de su corrección;   Porque Jehová al que 
ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere”  (Prov. 3:11).

 Los NO de Dios, definitivamente son para nuestro bien y la Biblia abunda en observaciones donde 
nos advierte con un NO, para que estas especies de piedras en el camino no nos hagan tropezar. 

NO SE ANGUSTIEN por lo que van a comer o vestir, porque Dios tiene cuidado de vosotros
NO SE EMBRIAGUEN en vino, en lo cual uno pierde el juicio y puede cometer multitud de errores.
NO SEAN INFIELES A SUS ESPOSAS.
NO MATARÁS.

Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos;  
Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán. Proverbios 3:2
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