
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
Serie: Practicas que no defraudan                            Lección 3                       
Tema: Aceptar consejos                                                       Texto: Hechos 5:29-42 

El diario vivir le presenta a cada humano momentos en los cuales necesita recibir consejos que le 
ayudarán a decidir correctamente y evitar de esa manera errores los cuales le causarán 
consecuencia dolorosas. Salomón escribió algunas verdades relacionadas al respecto. Prov 1:1-
3. Cuando la persecución arremetía fuertemente contra la Iglesia de los primeros días, un hombre 
llamado Gamaliel advierte dando un consejo muy indicado. Hec 5:38-39. Toda persona sincera 
busca los consejos correctos, porque reconoce que en algún momento de la vida fue muy decisivo 
que le aconsejaran correctamente. No olvidemos que el hábito se puede adquirir por una repetición 
constante de un acto de la misma especie. Gamaliel les dio un consejo, el cual tiene su vigencia 
en la actualidad y que siempre que fue respetado, trajo bendición.  

Consideremos algunos ejemplos de la Biblia: 1 - El triste consejo de un profeta  llamado Balaam. 
Núm 31:16. Al no poder detener el avance del pueblo de Israel, este consejero espiritual da las 
indicaciones para que los hombres cayeran en pecado, logrando así que miles de hombres del 
pueblo de Israel murieran bajo el juicio divino. 2 - El consejo que se le dio al  hijo de Salomón, 
llamado Roboam. 1. de Reyes 12:12-24. Por seguir un consejo equivocado, el pueblo de Israel 
tuvo que experimentar una terrible división, la cual trajo mucho derramamiento de sangre entre el 
pueblo, que había sido elegido para mostrar ante las demás naciones, la gloria que Dios tenía y 
tiene para ellas. Los conocedores de la voz de Dios, practican el hábito de examinar los consejos 
bíblicos, experimentando la realidad de los resultados. Job 21:16 aclara que el consejo de los 
impíos o de los malos esté lejos de su corazón. 

 Se entiende que todo aquel que anhela agradar a DIOS; sabe  evitar los consejos de los malos: 
Sal 1:2-3. Una de las bendiciones que Dios ha dado a la humanidad es la capacidad auditiva.  
Proverbios 1:5 dice una gran verdad. Sabiendo del dolor que causa el pecado,  Salomón trata de 
alertar a su hijo de no aceptar la invitación hacia el camino de maldad. ¡Cuánto dolor! ¡Cuántas 
lágrimas fueron el resultado por haber seguido los consejos de personas perversas que no 
estuvieron dispuestas a reconocer que los caminos de Dios, mostrados en la Biblia, son caminos 
de bendición y de vida eterna. Proverbios 1:8-16. En un tiempo en el cual se habla de inseguridad, 
es Dios  mismo que está interesado en que se conozca el camino por medio del cual se 
experimente verdadera seguridad.  Proverbios 11:14. Los años se suceden y a la vez demuestran 
qué sucede con los consejos que Dios ha dado. No importa el tiempo que el humano tenga en 
cuenta. Proverbios 19:21. Jesús también dijo en Mateo 24:35 algo al respecto. No en vano dice 
el Espíritu Santo en  Romanos 12:2, que el  entendimiento de todos aquellos que dicen amar a 
Jesucristo, debe ser renovado para que puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta 
voluntad de Dios. 

Recuerde que Israel sufrió muchísimo porque hubo gente que pereció porque otros obedecieron 
el consejo de Balaam. Judas 11. Roboam siguió el mal consejo de sus amigos y todo el reino se 
dividió estrepitosamente. 1. de Reyes 12:13-16. El centurión romano le dio más crédito al 
consejo del capitán y dueño del barco, que al apóstol Pablo. Hechos 27:11. El cristiano que se 
congrega fielmente contará con la comunión de hermanos, con los cuales puede buscar el 
consejo divino. El pueblo de Dios cuenta con la bendición del Espíritu Santo. Juan 16:13,  
Recuerde Proverbios 12:15 y Filipenses 4:7.   
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