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Cuando nos adelantamos al plan de Dios
PASAJE CLAVE: Génesis 16.1-16 | LECTURAS DE APOYO: Génesis 12.1-3, 10; 13-15; 16.1-16; 21.1-5
Isaías 64.4 | 1 Juan 1.9

INTRODUCCIÓN
Aprender a escuchar al Señor es una lección
importante para todos nosotros.
De otra manera, no podríamos obedecerle, pues no sabríamos lo que Dios desea que hagamos. Además, tenemos
que conocer su tiempo, pues es perfecto, aunque nos
parezca lento. Y si nos adelantamos al plan de Dios, nos
perderemos las bendiciones que tiene para nuestra vida.

DESARROLLO DEL SERMÓN
En Génesis 12.1-3 el Señor le habla a Abraham y le dice:
“Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu
padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las
familias de la tierra”.

La dirección de Dios fue específica, pero Abraham no
la obedeció completamente.
Al igual que nosotros, Abraham no era perfecto, y cometió
errores en su andar con Dios. Se le dijo que se alejara de su
parentela, pero trajo consigo a su sobrino Lot, lo cual resultó
en problemas y ocasionó que se separaran (Gn 13.1-13).
En otra ocasión, Abraham también se adelantó al plan de
Dios (Gn 16.1-16). Aunque el Señor le había prometido que
tendría un hijo y que sus descendientes serían tantos como
las estrellas del cielo, Abraham había envejecido sin tener
ese hijo. Después de vivir durante diez años en la tierra de
Canaán, Sara, su esposa, le propuso un plan para acelerar
la promesa de Dios. Le sugirió que tuviera un hijo con su

criada egipcia Agar. La razón por la que Agar estaba en
el hogar fue debido a que Abraham ya se había desviado
anteriormente de la voluntad de Dios cuando se trasladó a
Egipto para escapar de una hambruna. Ahora se adelantó a
Dios e hizo lo que Sara sugirió. Sin embargo, cuando Agar
concibió, el conflicto y los problemas entraron en el hogar.
A través de sus intrigas, Ismael nació, pero él no era el hijo
que Dios había prometido.

Siempre corremos peligro al escuchar las voces
equivocadas.
Ya sea nuestra voz o la de otra persona, siempre debemos ser cuidadosos para seguir al Señor en lugar de
nuestro razonamiento humano. En ocasiones no comprendemos de qué manera Dios puede hacer lo que ha
prometido, es por eso que decidimos ayudarlo o resolver
el asunto por nuestra cuenta. Sin embargo, si no esperamos por el Señor no viviremos en armonía con Él y
sufriremos las consecuencias. Sin importar el tiempo que
tengamos que esperar, lo mejor es seguir el plan de Dios,
pues tiene una sabiduría infinita y conoce el pasado, el
presente y el futuro. Si le escuchamos y obedecemos, a
pesar de los obstáculos, disfrutaremos de sus bendiciones
en nuestra vida.
Como consecuencia de su impaciencia y de no esperar
en Dios, Sara obtuvo un hijo por medio de Agar, pero
también recibió muchos días de conflictos, dolores, penas
y dificultades. Finalmente, concibió su propio hijo con
Abraham, cuando él tenía 100 años de edad (Gn 21.1-5). El
Señor retrasó la llegada de ese hijo durante tanto tiempo
para que pudieran comprender que la promesa que les
había dado en cuanto a su linaje solo vendría por medio
de un acto milagroso de Dios.
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Probablemente no decidimos adelantarnos al plan de Dios
de manera premeditada. Sencillamente tomamos decisiones
que nos parecen bien en ese momento, o que parecen ser la
respuesta a lo que buscamos. Como vivimos en una sociedad que no le agrada esperar, solemos imitar lo que otros
hacen. Esto es verdad en casi todos los aspectos de nuestra
vida: compras, trabajos, matrimonio, educación y muchas
cosas más.

¿Cómo nos adelantamos al plan de Dios?
Escuchamos a los demás.
Somos engañados por las apariencias.
Somos impacientes.
Sentimos temor al fracaso. La realidad es que nunca
perdemos al obedecer al Señor. Solo Él conoce el futuro
y puede guiarnos hacia la dirección correcta. Además,
Dios ve nuestras debilidades y nos protege para que no
caigamos. Sin embargo, el Señor no nos muestra todo su
plan para que lo veamos de principio a fin, sino que nos
guía un paso a la vez. En ocasiones sus caminos incluyen
sufrimientos, dificultades y pérdidas, pero también están
llenos de paz, gozo y contentamiento.
Tenemos falta de fe. Tal vez no creamos que Dios tiene
un plan específico para cada persona. Pero si descartamos que Dios tiene un plan para nosotros, entonces debemos concluir que todo ocurre por accidente, inclusive
el hecho de que estemos vivos. Y en consecuencia, no
podemos confiar en Dios para nada, sino que debemos
depender totalmente de nosotros mismos y de nuestras
fuerzas y sabiduría.

¿Cuáles son las consecuencias de adelantarnos al
plan de Dios?

cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero si confesamos
nuestros pecados y regresamos al Señor, Él nos perdona
y recibe de nuevo, aunque puede que no volvamos a tener
las oportunidades que antes nos había ofrecido.
Padecemos discordia. Las malas decisiones casi siempre crean situaciones que nos traen discordias; pero si
vivimos comprometidos al Señor, nos permite crecer en
medio de ellas.
Sufrimos grandes decepciones. Puede que sintamos
satisfacción por cierto tiempo, pero no de acuerdo a la
voluntad de Dios; lo cual puede traernos grandes decepciones. Sin embargo, si esperamos en el Señor, Él actuará
a nuestro favor (Is 64.4). Y podemos confiar en que nos
guiará paso a paso hacia su voluntad.
Somos derrotados y eventualmente destruidos. Si
vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y seguimos sus
instrucciones, puede que no obtengamos lo que otros
tienen, pero podremos disfrutar de paz, gozo y contentamiento, los cuales son mucho más valioso.
Nuestro Padre celestial nos ama incondicionalmente y
ha prometido guiar nuestros pasos y proveer para nuestras necesidades si le obedecemos. Así que, debemos
decidir si vamos a seguir el llamado del mundo, o la voz
de nuestro Dios.

REFLEXIÓN
¿Se ha adelantado usted al plan de Dios? De ser así, ¿por
qué fue impaciente? ¿Cuáles fueron las consecuencias?
¿Qué ha aprendido acerca del tiempo de Dios por medio
de las enseñanzas de su Palabra y en esas ocasiones en las
que le ha obedecido o desobedecido al ser impaciente?
¿De qué manera le han protegido esas lecciones para no
adelantarse al plan de Dios en el futuro?

Nos privamos de lo mejor de Dios. Tal vez pensemos
que hemos actuado bien, aunque no hemos esperado por
el Señor; pero nunca sabremos lo que Él deseaba hacer
en nuestra vida, lo cual hubiera sido mucho mejor.
Retrasamos el propósito de Dios en nuestra vida. Tomar
el camino equivocado viene a ser un desvío que retrasa el
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