TODA BUENA DÁDIVA DESCIENDE DE LO ALTO

Jas. 1:17,
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces.
Psa. 87:7
"Todas mis fuentes están en ti"
Psa. 73:25
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
NO HAY NADA BUENO QUE NO PROVENGA DE DIOS,
NI NADA FUERA DE DIOS QUE SEA BUENO.

Si lo bueno fuera obvio, ¿por qué entonces dice Hebreos 5 que necesitamos
discernimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué pidió Salomón un
corazón entendido para juzgar y para discernir entre lo bueno y o malo?
El problema sobre el cual Jesús más advirtió en los tiempos del fin, fue el engaño, Mat.
24:4. “Mirad que nadie os engañe”
Pro. 14:12,
Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte.
Isa. 5:20
¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y
de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!
La táctica de Satanás:
• Apartar nuestros ojos de las bendiciones de Dios- Todos los árboles.
• Hacernos dudar de lo que Dios ha dicho- Negar Su Palabra.
• Pervertir el carácter de Dios- “Hay algo bueno en este árbol que Dios no me quiere
dar”.

1Sa. 1:8
Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está
afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?
Los hijos de Sion son los que cantan: "Todas mis fuentes están en ti", Psa. 87:7.
Deu. 5:29
¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos
mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!

¿CÓMO RECIBIMOS DICERNIMIENTO?

Los calibradores son usados en los detectores de gas en las fábricas químicas para
mantener limpio el aire. Si hay un poquito de toxicidad en el aire en una fábrica de
químicos, eso puede tener repercusiones de por vida en una persona o aún matarla.
Los detectores de gas tienen que calibrarse todos los días. El proceso para calibrarlos es
el siguiente:
• Tienen que ser llevados a un cuarto con el aire puro.
• Limpiar los sensors.
• Poner las máquinas en cero, para que cuando entren nuevamente a la planta
química, den una lectura correcta.
Nuestro calibrador se encuentra en nuestra manera de pensar:
Rom. 12:2
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.
NTV
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los
transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán
a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
2Ti. 3:16 (NTV)
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para
hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y

nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para
que haga toda buena obra.
Isa. 7:15
Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno.
Isa. 31:3b
Por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
1Co. 2:14
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él
son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Eph. 5.15-18,
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como
sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con
vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu.
Heb. 5:14,
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
(NTV)
El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están
capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo.
Jas. 1:13-17a (NTV)
Y, cuando sean tentados, acuérdense de no decir: «Dios me está tentando». Dios nunca
es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios
deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos
pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se
dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a
nosotros de parte de Dios nuestro Padre,
NO HAY NADA BUENO QUE NO PROVENGA DE DIOS, NI NADA FUERA DE DIOS QUE SEA
BUENO.
Psa. 68:18
Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad,

Tomaste dones para los hombres,
Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios.
Podemos vivir una libre de engaño si entendemos que no hay nada que pueda ser
bueno para nosotros fuera de Dios.
No importa lo bien o beneficioso que se mira, si no nació de Dios, tarde o temprano
dará a luz muerte.
Si Eva hubiese creído esa verdad, Satanás no habría podido engañarla
Pedro comprendió esto.
Llegó un punto donde ellos tampoco entendían lo que Jesús les estaba diciendo, pero sí
sabía una cosa:
“A quién iremos, si solo tu tienes Palabras de vida eterna”
Jn. 6:68

• DECIDE CREER que: NO HAY NADA BUENO QUE NO PROVENGA DE DIOS, NI NADA
FUERA DE DIOS QUE SEA BUENO.
• Haz un compromiso con Dios de comer mantequilla y miel hasta que sepas desechar
lo malo.
• Decide hacer lo necesario para “calibrar” tus detectores de contaminación.

