
UN CAMBIO DE PLANES 
 
El consejo proverbial de "planificar su trabajo y trabajar según su plan" es significativo y 
un curso de acción responsable. Pero, ¿qué sucede si todas nuestras metas y 
aspiraciones se alteran abruptamente? ¿Qué hacemos cuando eventos que están fuera 
de nuestro control afectan lo que habíamos planeado? ¿Qué pasa si esos cambios son 
hechos por Dios mismo? 
 
Esto es lo que le sucedió a una joven en la Biblia que se preparaba para casarse con 
un joven que era honorable y preparaba todo para recibirla como su novia. 
 
Lo que conocemos como la historia de la Navidad comienza con esta narración bíblica. 
En el sexto mes del embarazo de Isabel, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un 
pueblo de Galilea, 27 a una virgen llamada María. Estaba comprometida para casarse 
con un hombre llamado José, descendiente del rey David. 28 Gabriel se le apareció y le 
dijo: “¡Saludos, mujer favorecida! ¡El Señor está contigo!” 29 Confundida y perturbada, 
María trató de pensar qué podría significar el ángel. 30 “No temas, María,” le dijo el 
ángel, “¡porque has hallado gracia delante de Dios! 31 Concebirás y darás a luz un hijo, 
y le pondrás por nombre Jesús. 32 El será muy grande y será llamado Hijo del Altísimo. 
El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. 33 Y él reinará sobre Israel para 
siempre; su Reino nunca terminará!” 34 María le preguntó al ángel: “¿Pero cómo puede 
suceder esto? Soy una virgen." 35 El ángel respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño que ha de nacer 
será santo, y se llamará Hijo de Dios. 36 ¡Además, tu pariente Isabel ha quedado 
embarazada en su vejez! La gente solía decir que era estéril, pero ha concebido un hijo 
y ahora está en su sexto mes. 37 Porque la palabra de Dios nunca fallará.” 38 María 
respondió: “Yo soy la sierva del Señor. Que todo lo que has dicho sobre mí se haga 
realidad.” Y entonces el ángel la dejó. - Lucas 1:26-38 (NTV) 
 
Los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros 
 
Aunque las cosas no salieron según lo planeado, María se dio cuenta de que lo 
importante es que los planes de Dios son mucho mejores al final, aunque no parezcan 
tener sentido en ese momento. 
 
“Muchos son los planes en la mente del hombre, pero el propósito de Jehová es el que 
permanecerá.” - Proverbios 19:21 (NVI) 
 
Puedes hacer muchos planes, pero el propósito del SEÑOR prevalecerá. 
- Proverbios 19:21 (NTV) 
 
Dios tiene el control de nuestro destino 
Para María, las cosas pueden no haber salido como ella lo planeó inicialmente, pero 
una cosa se destaca en este pasaje y a lo largo de la historia de su vida, ella confió en 
Dios con su destino y se sometió a Su plan y palabra, incluso cuando las cosas se 
pusieron difíciles y ella no entendió el por qué 



 
Podemos hacer nuestros planes, pero el SEÑOR determina nuestros pasos. 
 - Proverbios 16:9 (NTV) 
 
A través de nuestra unión con Cristo, también nosotros hemos sido reclamados por 
Dios como su propia herencia. Antes de que naciéramos, nos dio nuestro destino; que 
cumplamos el plan de Dios quien siempre cumple todo propósito y plan en su corazón. 
- Efesios 1:11 (PASIÓN) 
 
Nos hemos convertido en su poesía, un pueblo recreado que cumplirá el destino que 
nos ha dado a cada uno de nosotros, porque estamos unidos a Jesús, el Ungido. 
¡Incluso antes de que naciéramos, Dios planeó de antemano nuestro destino y las 
buenas obras que haríamos para cumplirlo! - Efesios 2:10 (PASIÓN) 
 
Estar a cargo de mi propio destino y dejar que Dios esté a cargo son dos cosas 
diferentes. Uno provoca estrés, mientras que el otro promueve el descanso. Pero si 
vivo o muero no es importante, porque no estimo mi vida como indispensable. Es más 
importante para mí cumplir mi destino y terminar el ministerio que mi Señor Jesús me 
ha asignado, que es predicar fielmente las maravillosas nuevas de la gracia de Dios.  
- Hechos 20:24 (PASIÓN) 
 
Dios nos da coraje cuando las cosas no tienen sentido 
 
Dios le dio a María un mensaje claro, y con ese mensaje vino la valentía que ella 
necesitaría para confrontar los rumores y la cháchara de la gente que se enteraría de 
su embarazo. 
 
Tener una palabra de Dios nos da la fuerza y la fortaleza para enfrentar lo que podrían 
parecer circunstancias desafiantes de la vida que van en contra de nuestros planes. 
 
Cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti. 4 En Dios, cuya palabra alabo, en Dios 
confío; no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme la carne? - Salmo 56:3-4 (NVI) 
 
Todo lo que se escribió hace mucho tiempo fue escrito para enseñarnos a fin de que 
tengamos confianza mediante la paciencia y el consuelo que nos dan las Escrituras. 
- Romanos 15:4 (GW) 
 
 “Te he mandado: ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te asustes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo dondequiera que vayas.’” - Josué 1:9 (GW) 
 
Aunque camine por el oscuro valle de la muerte, porque tú estás conmigo, no temo mal 
alguno. Tu vara y tu cayado me dan valor. - Salmo 23:4 (GW) 
 
La palabra de Dios nos infunde fe 
 
La palabra que recibió María la infundió de fe. 



¡Además, tu pariente Isabel ha quedado embarazada en su vejez! La gente solía decir 
que era estéril, pero ha concebido un hijo y ahora está en su sexto mes. 37 Porque la 
palabra de Dios nunca fallará.” La fe cree que lo imposible es posible cuando Dios te da 
Su palabra. - Lucas 1:36-37 (NTV) 
 
María respondió: “Soy la sierva del Señor. Que todo lo que has dicho sobre mí se haga 
realidad.” 
 
María tenía un corazón abierto, era una sierva del Señor y una adoradora. 
 
Escuche esta parte de su canto de alabanza que cantó cuando visitó a Isabel: 
 
Y María dijo: “Mi alma engrandece al Señor, 47 y mi espíritu se regocija en Dios mi 
Salvador, 48 porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque he aquí, 
desde ahora en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones; 49 
porque el que es poderoso ha hecho grandes cosas por mí, y santo es su nombre.  
- Lucas 1:46-49 (NVI) 
 
Recuerda que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros, que Él tiene el 
control de nuestro destino, que Él nos da valor cuando las cosas no tienen sentido, y 
que Su palabra nos llena de fe para ver posible lo imposible. 
 
Cuando las cosas no salgan como las planeaste, simplemente di con María… “Soy la 
sierva del Señor. Que todo lo que has dicho sobre mí se haga realidad.” 
 
 


