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Atajos 
 
 
 
 
 

 
 
Vivimos en un país donde se utilizan todo tipo de medios para alcanzar diferentes metas o propósitos en 
el menos tiempo posible y eso ha afectado nuestro comportamiento en la iglesia. 
 
Hemos tomado la actitud de ahorita o nunca. 
 
Juan 10:1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que 
sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.  
 
Ezequiel 18:29 Si aún dijere la casa de Israel: No es recto el camino del Señor; ¿no son rectos mis 
caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos.  
 
ATAJO = Senda mas corta o empleo de un medio mas rápido 
 
Abraham y Sara 
Génesis 16:1 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba 
Agar. 2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, que te 
llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. 3 Y Sarai mujer de 
Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra de 
Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido. 4 Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que 
había concebido, miraba con desprecio a su señora. 5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea 
sobre ti; yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio; juzgue Jehová entre tú 
y yo. 
  

• Sarai quiso tomar un atajo para darle un hijo a su esposo y termino llena de problemas. 
• Fue despreciada por su propia sirvienta cuando quiso ahorrar tiempo,  y yo me imagino que Dios 

retraso la promesa por otros 15 anos para enseñarle a esperar en el. 
• Por cuanto tiempo queremos que Dios nos retrase la promesa por hacer las cosas a nuestra 

manera. 
• Abram también cayo en la trampa de los atajos juntamente con su esposa,  era su 

responsabilidad decirle que se esperara 
 

Ejemplos de personas que quisieron tomar atajos 
 
Jacob 
Génesis 25:22 Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar 
a Jehová; 23 y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde 
tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor.  
 

• Si Jacob se hubiera esperado,  Dios ya le había prometido que el iba a ser mayor que su 
hermano. 

• Como no se espero tuvo que salir huyendo y trabajar muchos anos para alguien más.  para 
Labán su suegro. 
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Esau 
Génesis 25:29 Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, 30 dijo a Jacob: Te 
ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su 
nombre Edom. 31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. 32 Entonces dijo Esaú: He 
aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? 33 Y dijo Jacob: Júramelo en 
este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del 
guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la 
primogenitura.  
 

• Esau no tuvo la paciencia para esperar para hacerse su propio guiso o comida,  y cambio su 
primogenitura por no querer esperar y querer tomar un atajo. 

• Muchas veces menospreciamos el llamado de Dios por querer tomar atajos. 
• Para poder cumplir con el llamado de Dios tenemos que pasar por los caminos que Dios quiere 

que pasemos,    aunque nos parezcan muy largos. 
 
Moisés 
Exodo 11:11 En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus 
duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12 Entonces 
miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 13 Al día 
siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían; entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas 
a tu prójimo? 14 Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas 
matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente esto ha sido 
descubierto. 15 Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés; pero Moisés huyó de 
delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián. 
  

• Moisés sabía que Dios lo iba a utilizar como libertador pero Dios le había hecho sentir el llamado, 
pero todavía no lo había comisionado. 

• Cuando quiso llamarle la atención al que maltrataba a su hermano hebreo,   le respondió "Quien 
te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros. 

• A causa de eso Moisés tuvo miedo y tubo que salir al desierto por 40 anos para a prender a no 
tomar atajos. 

• A través de eso Moisés aprendió paciencia y obediencia. 
 
Acan 
Josué 7:20 Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de 
Israel, y así y así he hecho. 21 Pues vi. entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos 
ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé; y he aquí que 
está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.  
 

• Acan quiso tomar un atajo para enriquecerse,  Dios les había dicho que no tomaran nada del 
anatema en la batalla en contra de Jericó,     

• Lo que Dios quería era enriquecer a su pueblo, pero quería que esperaran hasta la batalla de 
Hai. 

• Acan se llevo varias personas entre las patas incluyendo a su familia. 
• mi oración es que no debemos de usar atajos por que son destructivos 

 
El pueblo de Israel 
Deuteronomio 8:10 y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios; y en ellas 
estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día 
de la asamblea. 11 Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches, que Jehová me dio las dos 
tablas de piedra, las tablas del pacto. 12 Y me dijo Jehová: Levántate, desciende pronto de aquí, porque 
tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido; pronto se han apartado del camino que yo les 
mandé; se han hecho una imagen de fundición. 13 Y me habló Jehová, diciendo: He observado a ese 
pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz.  
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• No tuvo paciencia para esperar a regresara Moisés,  se pervirtió de tal manera que se hicieron 
un becerro para que los dirigiera fuera del desierto. 

• En que desierto te tiene Dios esperando. 
• el pueblo no espero a Moisés, se desesperaron e hicieron las cosas a su manera.  tratando de 

hacer un atajo y a muchos les costo la vida y su destino. 
• También Dios se enfureció con ellos por que es la rebeldía la que nos lleva a tomar atajos. 
• EJM>  Muchas personas han perdido la vida al cruzar una avenida, por no caminar ala área de 

cruce.      Todos sabemos que la ley instituyo que se cruzara la calle por ciertos cruceros,     pero 
ha sido tanta la rebeldía de la gente que toma atajos que han tenido que poner cercas.    pero ni 
eso los detiene muchas veces.   

 
Absalon 
2 Samuel 15:3 Entonces Absalon le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas; mas no tienes quien 
te oiga de parte del rey. 4 Y decía Absalon: ¡Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a 
mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia! 5 Y acontecía que cuando alguno se 
acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, y lo besaba. 6 De esta manera hacía con 
todos los israelitas que venían al rey a juicio; y así robaba Absalon el corazón de los de Israel.  
 

• Absalom quiso tomar un atajo para llegar a ser el rey de Israel, pero lo mas chistoso es que ni 
siquiera había sido llamado a ser rey se auto llamo,  y le costo su vida 

• explicar sobre Absalom y de como sigue operando en esta época. 
 
 
Conclusión: Los atajos nos llevan a perder la mayoría del tiempo,  y es mejor caminar la jornada 
completa para poder alcanzar el llamado principal para nuestras vidas.       mi consejo no te dejes 
impresionar por los atajos no importa que tan tentadores se vean, siempre son destructivos.  
 


