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Vísteme despacio, que voy con Cristo 
Audio del Sermón 

 
 
Jueces 11.29-34 (RVR60) 
29Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté; y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de 
Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. 30Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: Si 
entregares a los amonitas en mis manos, 31cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a 
recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en 
holocausto. 32Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos; y Jehová los entregó en 
su mano. 33Y desde Aroer hasta llegar a Minit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas, los 
derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. 

34Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa; y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos 
y danzas, y ella era sola, su hija única; no tenía fuera de ella hijo ni hija. 
 
“Vísteme despacio, que voy de prisa”, dice un proverbio popular, enseñando que hay que tomar 
el cuidado necesario en nuestras acciones y decisiones cuando tenemos algo próximo y 
obviamente importante. 
 
El cristiano milita en el ejército de Cristo, va en camino a la vida eterna, y se le ha encomendado 
la Palabra de Salvación para ministrarla al mundo.  Es cristiano tiene ciertamente buenas 
razones para apurarse y tomar sumo cuidado en sus motivos y sus decisiones.   
 
“Decisiones, todo cuenta”, decía una canción popular, que hablaba sobre a consecuencia de 
nuestras decisiones, especialmente decisiones tomadas a la ligera. 
 
Jefté, varón escogido por Dios para juzgar a su pueblo, sentía la carga de su misión y pretendió 
encomendarse a Dios y asegurar su apoyo, prometiéndole a Dios un holocausto si Él le daba la 
victoria contra los amonitas. 
 
Génesis 16.1-6  Abraham y Agar. 
 
1º Crónicas 21.1-4 (RVR60) 
1Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. 2Y dijo David 
a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e 
informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. 3Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 
cien veces más, rey señor mío; ¿no son todos éstos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi 
señor esto, que será para pecado a Israel? 4Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por 
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tanto, Joab, y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a 
David. 
 
1º Crónicas 21.8 (RVR60) 
8Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto; te ruego que quites la 
iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. 

 
Hay que tomar tiempo para decidir correctamente: 

- Oración 
- Consultar la Palabra de Dios 
- Pedir confirmación a Dios 

 
Salmos 37.34 (RVR60) 
     34     Espera en Jehová, y guarda su camino, 

Y él te exaltará para heredar la tierra; 
Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. 

El ejemplo de Abel 
 
Hebreos 11.4 (RVR60) 
4Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de 
que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella.b 

 
El ejemplo de Mateo 

 
Mateo 9.9 (RVR60) 
9Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los 
tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. 

 
Santiago 1.23-25 (RVR60) 
23Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural. 24Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego 
olvida cómo era. 25Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera 
en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que 
hace. 
 

¡La Biblia dice que el que no hace el deseo de Dios (su Palabra) es como aquel que se le olvida 
cómo luce su propia cara! 
 

Nuestras decisiones hoy tendrán efectos en el futuro. Nuestras decisiones no pueden basarse en 
su efecto hoy, sino en el que tendrán en el futuro.   

                                                                 
b  

b
 11.4: Gn. 4.3–10. 
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Lo que pasa es que nosotros no sabemos ni siquiera explicar lo que resultará de aquí a una 
semana; ¡cuánto más vamos a poder explicar lo que podría pasar en 30 años como 
consecuencias de nuestras decisiones! 
 
Eclesiastés 3.10-15 (RVR60) 
10Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. 

11Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 12Yo he 
conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida; 13y también 
que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. 14He 
entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni de ello se 
disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. 15Aquello que fue, ya es; y 
lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó. 
 
La mejor manera de sembrar para largo tiempo, y que nuestras acciones terminen en bendición, 
es simplemente obedeciendo la Palabra de Dios.  ¡Cuántas veces nos complicamos la vida 
buscando cómo hacer las cosas para: 
 

- No ofender 
- Buscar ser entendido por otros y no sufrir ser señalado o marginado 
- Retener amistades 
- Pasar el menor trabajo posible 
- Tener a la gente contenta para no sentir cargas! 

 
No es que lo que pensemos esté del todo mal, sino que nuestras ideas no siempre hacen la 
eterna y perfecta sabiduría de Dios. 
 
Proverbios 21.2 (RVR60) 
     2     Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; 

Pero Jehová pesa los corazones. 
 
¡Aquí vemos aplicado lo del espejo que nos habla Santiago, donde nos vamos olvidando del 
deseo de Dios y lo reemplazamos con el nuestro; lo trágico es que al final creemos que nuestro 
deseo es el de Dios o hasta mejor! 
 
2 Timoteo 3.12 (RVR60) 
12Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 
 
Salmos 37.34 (RVR60) 
     34     Espera en Jehová, y guarda su camino, 
Y él te exaltará para heredar la tierra; 
Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. 
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