
Dios siempre tiene un plan bueno para tu vida  

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.” 

Isaías 55:8 

Cuando yo era pequeña mis padres de una forma u otra me hacían ver cuáles eran sus pensamientos en 

relación con la vida que ellos querían para mí. Recuerdo como si fuera hoy cuando ellos se percataban de 

ciertas inclinaciones hacían comentarios de si yo iba a estudiar leyes, cantante, medicina, etc. Yo era la 

bailarina, la coqueta, la alegre y la escandalosa de mis hermanos; me gustaban los idiomas, la música y 

deseaba con todo mi corazón tocar el piano. Mi mami se recreaba pensando en el vestido de mis quince 

años, vaporoso, blanco y lleno de cintas de colores pasteles. 

La verdad es que casi nada de esas cosas se hizo realidad, pues ni aprendí piano, ni estudié leyes, mucho 

menos medicina y nunca el vestido soñado para mis quince, que mi mamá quería, pudo ser. Si les puedo 

decir que los planes que Dios pensó para mi vida si se han producido y siguen en plena evolución.  

¿Por qué estoy tan segura de que esto si se ha cumplido en mi vida? Ya en la edad dorada de mis años 

entiendo que todo lo que he vivido tanto fuera de la voluntad de Dios como dentro de su voluntad han 

creado la persona que hoy soy. Me doy cuenta que sus planes si han permanecido y nunca se truncan, 

pues desde niña tuve el don de servir, me gustaba estudiar y parecía como que había una habilidad para 

enseñar lo que había aprendido. Todo esto permaneció vigente aun cuando ni siquiera terminé mis 

estudios secundarios en el tiempo que debía haberlo completado. Años después no solo completé esos 

estudios secundarios, sino que terminé preparándome para enseñar lo que Dios siempre quiso: su 

Palabra. No hay mejor pensamiento que sus pensamientos para nosotros, y no hay mejor camino que sus 

caminos nos ha dicho el Señor.  

Jeremías conoció esto muy bien, pues a una temprana edad Jehová le dijo: “Vino, pues, palabra de 

Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te 

di por profeta a las naciones. Y yo dije ¡Ah! ¡Ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y 

me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te 

mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su 

mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca.” Jeremías 1:5-9 

Jeremías era un niño pero ya Dios lo llamaba para que hablara de parte de Él como profeta de Dios. La 

vida de este hombre no fue nada fácil, pero fue obediente al llamado que había sobre su vida y los 

planes que Dios tenía para Él se cumplieron.  

Hoy Dios te dice a ti y a mí: “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.” Jeremías 29:11 ¿Estás listo para vivir 

de acuerdo a su voluntad y no la tuya? ¿Estás dispuesto a deponer tus deseos, tus pensamientos y dejar 

que sus pensamientos, o sea sus planes, se cumplan en ti y en los tuyos aunque no los entiendas? Dios 

conoce tus pensamientos y tu corazón, entrégaselos hoy y dile como dijo el salmista: “Examíname, oh 

Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino de 

perversidad, y guíame en el camino eterno.” Salmos 139:23-24 

Dios ha sembrado sus pensamientos en nosotros y nos anima para que fertilicemos esos planes que Él 

tiene con su Palabra todos los días de nuestras vidas y así veremos cumplirse cada uno de ellos. 

Lecturas recomendadas: 



“El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.” 

Salmos 10:4 

“El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos de su corazón por todas las 

generaciones.” Salmos 33:11 

“¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos.” Salmos 92:5 

“Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos serán afirmados.” Proverbios 16:3 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 

partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 

del corazón.” Hebreos 4:12 

 

 

 

 

 

 

 


