
 

 

  

Navidesastre 
Esperanza para planes estropeados (o... qué 
hacer cuando la vida te da golpes bajos) 

12-13 de diciembre, 2020 / Jeff Gunn 
 

¿Debería un cristiano estar haciendo planes? ¿No es cierto el 

viejo dicho "Nosotros planeamos y Dios se ríe"? 
 

18 El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba 

comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que 

estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Mateo 1:18, NVI 

 
9 El corazón del hombre traza su rumbo, 

    pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9 NVI 

 

Viva en el “Y”. Planear nuestro futuro siempre implica la 

fusión de dos planes: nuestro plan Y el plan de Dios. 
 
19 Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a 

vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Mateo 1:19, NVI 

 
3 Que nunca te abandonen el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor 

de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. 4 Contarás con el favor de 

Dios y tendrás buena fama entre la gente. Proverbios 3:3-4, NVI 

 

Sea determinado a ser fiel en todo a los valores divinos. 

Busque la ayuda de Dios, especialmente cuando le hayan 

dado un golpe bajo. 
 
20 Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un 

ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por 

esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 21 Dará a luz 

un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados». Mateo 1:20-21, NVI 
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45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba 

buscando perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió 

todo lo que tenía y la compró. Mateo 13:45-46, NVI 

 

¡Resiste la tristeza y el olvido! No importa lo que le hayan 

costado los planes destrozados, ya ha obtenido la posesión 

(¡y el plan!) Más valiosos del mundo. 
 
22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por 

medio del profeta: 23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán 

Emanuel» (que significa «Dios con nosotros»). 
24 Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado 

y recibió a María por esposa. Mateo 1:22-24, NVI 

 
12 Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo:b—Yo soy la luz del 

mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 

vida.” Juan 8:12, NVI 

 

Finalmente, permita que Jesús y sus promesas lo levanten y 

lo conduzcan a través del túnel oscuro. Jesús es la luz que nos 

guía cuando nuestros planes se arruinan. 

 
 

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

 

9 El corazón del hombre traza su rumbo, 

    pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9 NVI 
 

Mi próximo paso: entregaré mis planes humildemente Y con confianza al 

plan de Dios para mí. Su plan es darme el reino de los cielos a través de 

Jesús. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

Márcalo en tu tarjeta de comunicación. 
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