
Cada fin año e inicio del nuevo decimos a nuestros 
amigos y familiares “feliz y próspero año nuevo”.  
Además, agregamos nuestros propios deseos para esa 
persona durante el año que empieza; en verdad, 
suena bonito y aparentemente no tiene nada de malo. 
Sin embargo, eso es sólo producto de la cultura y la 
tradición de la sociedad en general. Pero nosotros, el 
nuevo pueblo de Dios, deberíamos ver si eso 
concuerda con las enseñanzas bíblicas.  
Pues, cuando deseamos y declaramos alguna 
bendición especial de Dios a alguien por cualquier 
motivo o cuando tomamos decisiones personales, ¿lo 
hacemos conforme a la voluntad de Dios según su 
palabra? Por eso, aunque nos tilden de fanáticos 
religiosos,  estamos llamados a vivir y actuar en todo 
momento de conformidad con la palabra de Dios. 

Ejemplo, este pasaje bíblico nos enseña cómo 
debemos hacer cualquier tipo de decisión o 
planeación:  
“¡Vamos ahora!, los que decís: «Hoy y mañana 
iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, 
negociaremos y ganaremos», cuando no sabéis lo que 
será mañana. Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente 
es neblina que se aparece por un poco de tiempo y 
luego se desvanece.  
En lugar de lo cual deberíais decir: «Si el Señor 
quiere, viviremos y haremos esto o aquello.» Pero 
ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia 
semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no 
lo hace, comete pecado.” Santiago 4.13-17 RVR95 



Nosotros tenemos que considerarnos tal como enseña 
esta Escritura, viviendo bajo el Señorío de nuestro 
Señor Jesucristo: “Ninguno de nosotros vive para sí y 
ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor 
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así 
pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor 
somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a 
vivir: para ser Señor así de los muertos como de los 
que viven.” Romanos 14.7-9 RVR95. 

Aquí tenemos la conducta que debemos seguir:  
“Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no 
andéis como los otros gentiles, que andan en la 
vanidad de su mente, teniendo el entendimiento 
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su 
corazón. Estos, después que perdieron toda 
sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer 
con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no 
habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo 
habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme 
a la verdad que está en Jesús.  
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 
viejo hombre, que está corrompido por los deseos 
engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad.  
Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada 
uno con su prójimo, porque somos miembros los unos 
de los otros.  



Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a 
fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al 
Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados 
para el día de la redención. Quítense de vosotros toda 
amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda 
malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 
Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 
Efesios 4:17-25, 29-32 RVR95. 

En en cuanto qué pedir en oración: “Esta es la 
confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si 
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho.” 1ª de  Juan 5.14-15 RVR95 

Algunas advertencias: “Te suplico encarecidamente 
delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a 
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su 
Reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo 
y fuera de tiempo.  
Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la 
sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias 
pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas.” 2 Timoteo 4:1-4 RVR95. 



Todos necesitamos estar llenos de la palabra de Dios 
para poder vivir y actuar conforme a su voluntad: 
“La palabra de Cristo habite en abundancia en 
vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda 
sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al 
Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales.  
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él.” 
Colosenses 3.16-17 RVR95. 

Con base en todo lo anterior, al desear un buen año 
nuevo a alguien, deberíamos decirle que le deseamos 
un año en el que cada día conozca personalmente a 
Dios por medio del Señor Jesucristo, de conformidad 
con la palabra de Dios, para que le vaya bien. 

Si queremos declarar bendiciones a alguien, lo 
podemos hacer, tal vez de esta manera: declaro que 
la palabra de Dios es viva y eficaz para hacer que 
conozcas el propósito de Dios contigo y a través de ti. 

Si es frente a cualquier situación, podemos decir que 
se haga la voluntad en Dios en tu vida conforme a su 
Palabra. 

Pero, recordemos siempre que los primeros en 
conocer la voluntad de Dios somos nosotros, para 
poder dar lo que tenemos, no podemos dar lo que no 
tenemos. 


