
Tema: Mantente en el plan de Dios 
Texto: Mateo 27:39-54 
10/5/2007 
Retiro de pastores Filadelfia 
Predicador – José L. Ocasio 
 
 
Introducción -  Durante este mes de octubre, este país y 
especialmente las Iglesias celebran el mes de la apreciación 
pastoral. Es una realidad que el ministerio no es fácil debido a lo 
complejo de nuestro trabajo. Pero es cierto también que en la medida 
que entendamos que este es el camino que Dios trazo para ti, será 
mas fácil sobrellevar las cargas del ministerio. En esta tarde yo 
quiero animarte a que te mantengas en el plan que Dios a trazado 
para tu vida poniéndote en el ministerio. 
 
 En la Palabra de Dios hay evidencias bíblicas de que Dios 
tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios no te creo por crearte, 
El tiene un propósito con tu vida y no es casualidad que seas parte 
de una familia pastoral o que estés envuelto en algún ministerio 
cristiano en tu vida. Los hombres en la Biblia que entendieron que 
Dios tenia un plan para ellos, lograron perseverar y alcanzaron la 
victoria que Dios tenia para ellos. Por ejemplo la Biblia dice: 
 
Isaías 49: 1 Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová 
me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo 
mi nombre en memoria.  

    2 Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la 
sombra de su mano; y me puso por saeta bruñida, me guardó en 
su aljaba;  

    3 y me dijo: Mi siervo eres, 

A Jeremías Dios le dijo: Jeremías 1: 5 Antes que te formase en 
el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por 
profeta a las naciones. 

 



El Salmista David nos dice en en el Salmo 139:16 - Mi embrión 
vieron tus ojos,    Y en tu libro estaban escritas todas aquellas 
cosas  Que fueron luego formadas,   Sin faltar una de ellas. 

Pablo hablándole a los Galatas nos dice – Galatas 1:15 Pero 
cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi 
madre, y me llamó por su gracia,  

    16 revelar a su Hijo en mí,(C) para que yo le predicase entre los 
gentiles, 

Jeremías también nos dice: Jeremías 10:23 Conozco, oh Jehová, 
que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos. 

Esto es muy importante entenderlo si quiero triunfar en mi ministerio 
y hacer lo que Dios ha trazado para mí. Jeremías, un profeta que 
sufrió bastante en su ministerio, nos dice “Conozco oh Jehová”. El 
sabia que el no era señor del camino que estaba caminando y que 
sus pasos eran ordenados por Jehová Dios de los ejércitos. Esto es 
importante porque esto fue lo que lo sostuvo cuando el pueblo no 
creía a su mensaje, cuando lo metieron preso y querían matarlo, 
cuando quemaron sus escritos. Era el conocimiento de que Dios era 
el que lo había colocado en ese ministerio y que Dios tenia un plan 
con el lo que lo sostenía. En ocasiones Dios se lo tuvo que recordar 
cuando le hizo sentir el fuego en su interior que le consumía los 
huesos. Jeremías no quería continuar con el plan, pero Dios le 
recuerda yo “estoy contigo como poderoso gigante”; sigue ahí en el 
plan. 

Es esencial saber que Dios tiene un plan conmigo.  En esta tarde yo 
quiero que veamos el ejemplo del Pastor de los pastores que desde 
muy temprana edad conocía el plan para lo que El había venido. 

El mismo dijo en Juan 6:38  Porque he descendido del cielo, no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 

Aun a la edad de 12 años, cuando todos los niños estaban jugando 
camino a Nazareth y El se le extravió a sus padres, lo encontramos 
en el  templo discutiendo con los doctores de la Ley. Cuando sus 

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=55&chapter=1&version=60#ces-RVR1960-29075C#ces-RVR1960-29075C


padres cuestionan lo que el había hecho El les declara “que en los 
negocios de su Padre le era necesario estar”. 

En el caso particular de Jesús el conocía cada detalle del plan que el 
Padre tenia para El. Aun las horas y los tiempos exactos en que 
deberían ocurrir. Por ejemplo cuando Jesús esta en las bodas de 
Cana y su madre le menciona el problema que estaban teniendo los 
novios, Jesús le dice: Que tienes conmigo mujer, todavía no ha 
llegado mi hora. En otras ocasiones el mismo anuncia su muerte 
dando a entender que conocía el plan completo de Dios para su vida. 
En otra ocasión dijo: Ha llegado la hora en que el hijo del hombre 
será entregado. 

Es una realidad que nosotros no conocemos el plan exacto de lo que 
Dios quiere para nosotros. Por ejemplo en la vida de Pablo el sabia a 
lo que Dios lo había llamado pero en ocasiones, yendo de camino, el 
Señor le cambiaba hacia donde se dirigiera. Esto lo vemos cuando el 
Espíritu Santo no le permitió entrar a Misia ni a Bitinia y lo redirigió 
hacia la región de Macedonia. Pero lo importante no es conocer 
todos lo detalles del plan sino saber que El tiene un plan y que esta 
dirigiendo mi vida. Y que el éxito de mi vida y ministerio está en 
mantenerme en ese plan que Dios me hará conocer día a día al 
caminar con El. 

Es necesario conocer que el enemigo buscara la forma de hacerte 
desviar de ese plan que Dios tiene con tu vida. En la vida de Jesús 
esto lo vemos desde su niñez. Satanás quiso destruir al niño Jesús 
para que no se cumpliese el plan de Dios. Aun el usara gente cerca 
de nosotros para tratar de impedirnos que nos mantengamos en el 
plan de Dios. Un ejemplo de esto fue cuando Jesucristo entendió que 
había llegado la hora de ir a Jerusalén y la Biblia dice que levanto su 
rostro para ir a Jerusalén. Inmediatamente Satanás uso a uno de sus 
discípulos más cercanos, Pedro, para querer impedírselo. Jesús lo 
reprendió porque el sabia que eso era parte del plan que Dios tenia. 

A Pablo le ocurrió algo similar cuando el entendió que tenia que ir a 
Jerusalén y muchos de los hermanos querían detenerlo porque 
conocían los peligros que esto acarreaba. Pero el conocía que Dios 
tenía un plan con el y por eso dice: en Hechos 20:22-24 Ahora, he 



aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá 
me ha de acontecer;  

    23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da 
testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.  

    24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi 
vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera(A) con gozo, y 
el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios. 

Habrá ocasiones en que el enemigo nos quiera presentar alternativas 
al plan, como es el caso de Jesús en la cruz. 

 Bájate de la cruz y creeremos en ti 

 Haz un milagro y creeremos en ti 

Si había algo que Jesús quería era que la gente creyera en El. Y 
ahora Satanás le presenta la oportunidad cuando utiliza a un a los 
lideres del pueblo para decir: A otros salvó, a sí mismo no se 
puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, 
y creeremos en él. Jesús podía descender de la cruz si el quería, 
pero el entendía que ese no era el plan de Dios. Satanás te puede 
estar presentando otras alternativas, pero ten cuidado mantente en el 
plan de Dios aunque sea más difícil y quizás tengas que sufrir un 
poco. El plan de Dios es el que a la larga tiene los mejores 
resultados.  

En otras ocasiones serás tu mismo el que quieras abandonar el plan. 
No te sientas mal a Jesús le paso. La Biblia dice que en Getsemani 
Jesús mismo le pidió al Padre “si quieres, pasa de mi esta copa;” 
pero inmediatamente añadió “pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya”. Jesús se sometió al plan de Dios. 

En el Plan de Dios a veces no vamos a entender todas las cosas y 
en ocasiones nos sentiremos solos. Aún el mismo Jesús tuvo que 
exclamar “Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado”. Jose, 
Abraham, Elías, Juan el Bautista son ejemplos de otros hombres que 
un momento dado de sus vidas no entendieron el plan de Dios pero 
se sometieron a El. 
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Cuando no entiendas el plan de Dios o el momento que estas 
atravesando has lo que hizo Jesús. En la cruz llego un momento en 
que El tendría que pasar por algo que el no había experimentado. El 
pecado estaría sobre El y experimentaría la muerte. Para una 
persona que había existido siempre en un estado de santidad esto 
era algo muy grande. Jesús mismo no entendía como su Padre lo 
desamparaba en este momento pero con todo y eso decide 
mantenerse en el Plan de Dios y la decisión que toma es la de poner 
su espíritu en las mano del padre. 

En ocasiones tu no entenderás lo que Dios te pide o por lo que estas 
atravesando pero has lo mismo que hizo Jesús colócalo todo en las 
manos del Padre. 

1- Trabajo 
2- Junta Local 
3- Hijo descarriado 
4- Conyugue 
5- Tus hijos 
6- Tu ministerio 
7- Finanzas 
8- Cargas 
9- Problemas 
10- Estudios 
11- Matrimonio 
12- Nuevo proyecto 
13- Nueva dirección 
14- Líder que se revela 
15- Ese traslado 

Jesús se mantuvo y al tercer día Dios lo levanto y hoy esta sentado a 
la diestra del Padre. Gracias a que el se mantuvo en el plan de Dios 
hoy tu y yo tenemos vida eterna, salvación, dones y una esperanza 
grande de que lo veremos tal y como el es. 

Amigo Dios tiene un plan para tu vida también y comienza cuando le 
das tu corazón a el y te arrepientes de tus pecados. 

Cosa que ojo no vio ni ha subido al corazón del hombre son la que 
Dios tiene preparadas para ti. 


