Los planes
de Dios
Éxodo 2:11-15

Introducción
Buscando la voluntad de Dios.
Grandes
expectativas

¿Qué quieres
de mí?

Los planes
de Dios

¿Los planes de Dios o mis planes?
• En el día a día, en cada mañana o tarde, al hacer
el devocional, al acercarnos a Dios, ¿buscamos
conocer sus planes para nuestra vida?
• ¿Estamos dispuestos a escucharlos y obedecer?
• ¿Él es el Genio de la lámpara o Señor de nuestras
vidas?

¿Los planes de Dios o mis planes?
Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló
hasta tocar el suelo con la frente, y oró a
Dios: «Padre, ¡cómo deseo que me libres de
este sufrimiento! Pero no será lo que yo
quiera, sino lo que quieras tú.»
Mateo 26:39

¿Los planes de Dios o mis planes?
Pero Dios cumple sus propios planes, y realiza
sus propósitos. Salmo 33:11

Dios hace lo que quiere pues es el único Dios.
Nadie lo hace cambiar de planes
Job 23:13
Esto es así, él es Dios y él gobierna, no nosotros.

Sus planes y nuestros corazones
Años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres
de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio
maltrataba a un israelita; miró a todos lados, y como no vio a nadie, mató al
egipcio y lo enterró en la arena.
Al día siguiente Moisés volvió a salir, y al ver que dos israelitas se estaban
peleando, le dijo al que golpeaba al otro:
—¿Por qué le pegas a uno de tu propio pueblo?
Aquél le respondió:
—¿Y quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez, y que puedes
mandarnos? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?
Al oír esto, Moisés se llenó de miedo y dijo: «Seguramente ya se supo que
maté al egipcio».
En efecto, como el rey de Egipto se había enterado del asunto, mandó a buscar
a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a un lugar llamado Madián.
Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Éx. 2:11-15

Sus planes y nuestros corazones
• Moisés deseaba defender a su pueblo.
• Los planes de Dios no se ejecutan con
métodos humanos.

• Dios tiene sus planes, que los cumplirá cuando
llegue su tiempo.
• Dios trata con nuestra vida, con nuestros
corazones.

Sus planes y nuestros corazones
• Para que Moisés pudiera aprender la lección
era necesario que fuera a la escuela del
desierto.
Dios usa el sufrimiento para hacernos entender.
Job 36:15

Sus planes y nuestros corazones
• Dios trató con Moisés.
• Cuando hubo desaparecido en él todo anhelo
y sueño propio Dios volvió a visitarlo.
Después, Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y
les dijo: «Si ustedes quieren ser mis discípulos,
tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad.
Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y a
hacer lo que yo les diga. San Marcos 8:34

Sus planes y nuestros corazones
• Dios quiere que tengamos un corazón de acuerdo
a su voluntad y no a la nuestra.
• Dios nos ama tanto como para que Jesús muriera
por nosotros. Dios quiere lo MEJOR para
nosotros. No busca hacernos daño. Sus planes
para nosotros son perfectos.

Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande
alegría; ¡tus enseñanzas las llevo muy dentro de
mí! Salmos 40:8

Sus planes y nuestros corazones
• Dios pone el acento no en el plan, la estrategia
y nuestras acciones.
• Él pone el acento en la clase de persona que
somos, en la clase de cristianos que somos.
En nuestros corazones.

Sus planes y nuestros corazones
Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su
parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo
lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová mira el
corazón. 1 Samuel 16:7

Conclusión
• LOS PLANES DE DIOS SON PERFECTOS: él no
necesita nuestros planes, nuestras habilidades
y nuestros esfuerzos para llevar a cabo sus
planes en nuestras vidas y en la iglesia.
• EL DESEA LO MEJOR PARA NOSOTROS: él
quiere nuestros corazones. Lo que desea es
que nos pongamos en sus manos para que él
dirija nuestras vidas.

Conclusión
• ¿estás dispuesto a dejar de lado tus planes?
• ¿estás dispuesto a poner delante de el todo
sueño, todo anhelo, todo deseo, todo plan y
decirle que sólo lo quieres si es su voluntad?

