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Cuando Dios Arruina tus Planes
Tiempo de Adoración
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él aprueba su camino.

Salmos 37:23
PUNTO DE PARTIDA:
¿Qué significado tiene para ti la Navidad?

Lectura

Lucas 1:26-38

26 Al

(RV 1960)

sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada
con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el
nombre de la virgen era María. 28 Y entrando el ángel en
donde ella estaba, dijo: !!Salve, muy favorecida! El Señor es
contigo; bendita tú entre las mujeres. 29 Mas ella, cuando le
vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería
esta. 30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has
hallado gracia delante de Dios. 31 Y ahora, concebirás en tu
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.
32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el
Señor Dios le dará el trono de David su padre;

33 y

reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no
tendrá fin. 34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto?
pues no conozco varón. 35 Respondiendo el ángel, le dijo: El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá,
será llamado Hijo de Dios. 36 Y he aquí tu parienta Elisabet, ella
también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes
para ella, la que llamaban estéril; 37 porque nada hay imposible
para Dios. 38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor;
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su
presencia.

Para Meditar y Aplicar
Esta semana estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la fecha exacta no la conocemos,
sabemos con seguridad algunos hechos importantes: Nació en Belén de Judea, de una virgen, y durante un censo
promulgado por Augusto César. De hecho, el nacimiento de Jesús cumpliría más de 350 profecías escritas en el Antiguo
Testamento.
En el evangelio de Lucas se encuentran dos relatos; dos encuentros, en los cuales Dios se da a conocer de una manera
clara y contundente. El primero fue a María y el otro a los pastores que se encontraban afuera de Belén (Lc. 1:29-38; Lc.
2:8-15).
De la misma manera, Dios desea encontrarse con nosotros. Meditemos:
1. El Verbo se hizo carne. Después de 400 años de silencio, desde los escritos del Profeta Malaquías; Dios se acercó. Lo
divino se acercó a lo carnal: Dios hecho hombre, hecho vulnerable, con hambre, con frío y con un pañal que necesita
cambio. Lo celestial se acercó a lo humano: Dios mismo, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, usó a un
joven matrimonio “arruinando” sus planes de recién casados (Jn. 1:14, 1:29).
2. Intervenciones divinas. La Biblia contiene muchas intervenciones divinas, tal como el anuncio del ángel a María. Así
mismo sucedió con José, Abraham, Moisés, Noé, Pedro, Pablo, Rut, y muchos otros. Cuando Dios interviene es por que
tiene un propósito para nosotros (Mt. 1:18-25).
3. Nuestra respuesta a Su intervención se convierte en nuestro destino. María, José, los pastores, los magos de oriente,
respondieron de una manera positiva. Herodes y aquellos que decidieron no ofrecerles un lugar para posar esa noche
lo hicieron de una manera negativa. ¿Cuál será tu respuesta a la venida de Jesús al mundo? (1 Co. 2:11-14).
4. Cuando Dios “arruina” tus planes es porque algo va a suceder. Dios “arruinó” los planes de hombres y mujeres y lo
sigue haciendo hasta el día de hoy. El está interesado en cumplir sus propósitos en nosotros no sólo en esta vida sino
para la eternidad. (He 1:1-2).
¿Has reconocido la intervención de Dios en tu vida? ¿Qué planes te ha arruinado Dios?
¿Cuál ha sido tu respuesta?
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos agradecidos contigo por el cuidado y la protección que nos das. Gracias
Oración porque cuando Tu interrumpes nuestros planes siempre tienes un plan mejor para nosotros. Te bendecimos en el
Nombre de Jesús. Amén.
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