¿Cuáles son los planes de Dios para tu vida?
Salmo 138:8a
Es útil preguntarse, ¿Cuáles son los planes que tengo para mi vida? Pero es mucho mejor
preguntarse, ¿Cuáles son los planes que DIOS tiene para mi vida? Algunos pueden pensar que
quizá es un poco tarde para hacerse esa pregunta. Pero en los planes de Dios, solo es tarde
cuando nos morimos. Abraham, siendo un anciano, tuvo un hijo a través del cual se formó el
pueblo de Israel. Moisés fue llamado a servir a Dios a los 80 años. Ana, la profetisa en el templo,
esperó ver la promesa del nacimiento de Cristo, cuando ya ella era una anciana. Siempre es
mejor escoger vivir los años que quedan en el plan perfecto de Dios para nosotros. ¿Cómo
podemos conocer cuáles son esos planes y cómo los podemos llevar a cabo?
Debemos saber que Dios tiene planes perfectos para nosotros. El nunca se equivoca. ¡Su plan
para cada uno de nosotros fue diseñado desde antes de la fundación del mundo! El tiene
cuando menos tres planes para nosotros:
a) Darnos la salvación y la vida eterna. Eso ya lo logró por medio del sacrificio por nosotros en la
cruz.
b) Que seamos su familia por toda la eternidad. Por medio de nuestra fe en Cristo ya hemos
sido adoptados como hijos suyos.
c) Que cumplamos unas metas específicas para las cuales El nos creó. Estas metas se revelan
por los dones, talentos, inclinaciones, gustos y deseos que Dios puso en nosotros desde nuestro
nacimiento.
Debemos esforzarnos por comprender cuáles son los planes que Dios quiere que
desarrollemos. Si realmente queremos vivir una vida significativa y llena de propósito, tenemos
que conocer la vocación que Dios escogió para nosotros. Hay varias maneras como podemos
identificar el plan de Dios:
a) Por aquellas cosas positivas que nos sentimos inclinados a hacer.
b) Por un llamado especial, cuando oímos la voz de Dios llamándonos a hacer algo.
c) Por las circunstancias de nuestra vida que nos llevan en una dirección cuando sentimos que
estamos en su voluntad, aunque no sea exactamente lo que quisiéramos hacer. Para poder
reconocer los planes de Dios para nosotros, debemos entregarnos a la oración, la guía de la
Palabra y el consejo de personas maduras en la fe.
Debemos desarrollar las destrezas necesarias para llevar a cabo los planes de Dios en nuestra
vida. Nadie puede ser experto en algo de la noche a la mañana. Todo talento, don, vocación,
capacidad, tiene que ser desarrollada paso a paso, en un proceso que puede tomar año, y a
veces toda la vida. En ese proceso tenemos que mantener presente que todo lo que hagamos
debe ser para la gloria de Dios y no de nosotros mismos. Para desarrollar el máximo de nuestro
potencial, necesitamos:
a) Creer que todo es posible si confiamos en Dios. Josué y Caleb creyeron que Dios ayudaría al
pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida, a pesar de que todo estaba en su contra
(Números 14:6‐9).
b) Aceptar el plan de Dios cuando mis deseos no coinciden con los
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Suyos (“No se haga mi voluntad, sino la tuya”—Marcos 14:36).
c) Tener una actitud perseverante, aunque vengan momentos de desaliento.
d) Estar dispuesto a poner en acción los planes perfectos y buenos de Dios para nuestra vida.
No hay nada más importante y gratificante, que desarrollando el plan para el cual fuimos
creados.
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