“EL PERFECTO PLAN DE DIOS”
(SALMO 138:8)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(783. DOMM. 060113)
V. C. DIOS TIENE UN PLAN PERFECTO PARA CADA UNO DE
NOSOTROS.










Desde que fundó su congregación en 1980, el estratega Rick Warren ha sido un
asiduo escritor de libros. Entre ellos destaca una serie que se caracteriza por llevar
en su título la frase “Con propósito”.
Comenzó con el libro “Una iglesia con propósito”; luego continuó con el que ha
alcanzado el mayor éxito en ventas: “Una vida con propósito”. Le han seguido otros
no tan laureados como “Liderazgo con propósito”; “Ministerio con propósito”;
bueno hasta “Celebrando la navidad con propósito”. Personalmente creo que va a
escribir sobre todos los temas, ojalá que publique uno que diga “Celebrando el día
del pastor con propósito”. Cuando salga lo recomendaré para el estudio anual.
Lo cierto es que todo lo debemos hacer persiguiendo un buen propósito.
Es bueno tener un propósito, un objetivo que seguir, una mira que conseguir, una
meta que alcanzar. Como individuos debemos tener un propósito, lo mismo como
familias y asimismo como iglesia. Hacia dónde vamos, qué queremos lograr.
Nuestro pasaje bíblico de hoy nos habla de tres cosas muy importantes que el
Señor se propone hacer en y por cada uno de nosotros.
Meditemos juntos en este precioso texto y veamos cuál es el perfecto plan de Dios.

1º INCLUYE CUMPLIR SU PROPÓSITO (138:8a).
 Dios tiene un propósito para su vida. ¿Cuál será ese propósito?
 Dice el apóstol Pablo en Efesios 3:11 que Dios tiene un propósito eterno. Muchos
pensarían que ese objetivo es el de lograr nuestra salvación y ya. Pero no termina
allí. Los que somos salvos también seguimos en los planes de ÉL.
 Todos los estudiosos de la Biblia y comentaristas están de acuerdo que el supremo
propósito de Dios es el conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo.
 Así se desprende de lo escrito por Pablo a los romanos: “Y sabemos que a los
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a
la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos” (Romanos 8:28-29).
 Para lograr este propósito, el Padre Celestial acomoda todas las cosas, administra
los tiempos, distribuye las personas, controla los sucesos, etc.
 Podemos asegurar con toda certeza que Dios quiere que cada uno de nosotros sea
más semejante a Cristo en carácter y en conducta.
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Pablo también testifica que él tenía este mismo propósito. Él escribe a los gálatas:
“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que
Cristo sea formado en vosotros” (Gálatas 4:19).
El Señor quiere que seamos como Cristo en todas las áreas de nuestra vida.
En el perdón, en el amor, en la piedad, en la dependencia de Dios, en la oración.
En 1902, Charles H. Gabriel compuso un himno que tituló “Más Semejante a
Cristo” y en sus estrofas dice que quiere ser semejante a Cristo en mansedumbre,
en humildad, en celo, en actividad, en valor, en fidelidad, en consagración, en
fortaleza, en amor, en trabajo, en compasión, en paciencia, en abnegación, pero
sobre todo en el cumplir de Dios la voluntad.
El plan perfecto de Dios incluye cumplir este propósito: Que en todo seamos como
su Hijo, nos conduzcamos como Cristo, accionemos y reaccionemos como Jesús.
Muchos hombres no entregan su vida a Cristo por temor. Saben que Jesucristo
tiene el poder para transformar sus vidas y no quieren ser hombres de bien, de fe.
Tienen miedo de ser hombres misericordiosos, compasivos. Creen que ser buenos
es sinónimo de cobardía, de debilidad, de poca hombría y no se dan cuenta que es
totalmente lo contrario, que un hombre semejante a Cristo es el mejor hombre.
Usted permita, en los albores de este nuevo año, que Dios cumpla su propósito en
usted. Será la mejor bendición que pueda recibir.

2º INCLUYE MANIFESTAR SU MISERICORDIA (138:8b).
 Otra cosa que nos dice nuestro versículo es que la misericordia de Dios es para
siempre, y sin duda, ÉL la manifestará en nosotros cada día.
 Mientras estamos en el proceso de ser más semejantes a Cristo enfrentaremos
encarnizadas luchas con el enemigo. El diablo y sus huestes angelicales de maldad
harán todo lo que está a su alcance para que el propósito del Señor no se cumpla.
 Y como con Dios no puede, dirige sus baterías hacia nosotros que somos débiles.
 No ataca a los fuertes, sino a los débiles. No a los que van delante, sino a los que se
quedan atrás. No a los vigorosos, sino a los cansados y trabajados. Sus blancos
favoritos son los que son débiles espiritualmente, los que no tienen fortaleza
porque no tienen una íntima comunión con Dios; los que se sienten cansados
porque no se nutren con la Palabra de Dios y la oración; los que se quedan
rezagados en el camino del Señor porque no tienen suficiente vigor para aguantar
el paso de la marcha. Esos son los predilectos del diablo.
 Pero, el Señor no nos deja solos. ÉL sale al combate y pelea por nosotros al mismo
tiempo que nos rodea con su misericordia.
 En toda circunstancia en nuestra vida, Dios siempre manifestará su misericordia.
 Es muy interesante observar lo que dice David en el precioso y amado Salmo 23:
“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de
mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días” (Salmo 23:6).
 El Señor promete que dos cosas nos seguirán todos los días de nuestra vida: El
bien y la misericordia. Usted puede asegurarlo como el salmista.
783. DOMM. 060113. “EL PERFECTO PLAN DE DIOS”. SALMO 138:8… 2/3









Usted puede verse en valle de sombra de muerte o en presencia de angustiadores,
pero de una cosa debe estar seguro: Que el bien y la misericordia de Dios siempre
estarán con usted.
Jamás se apartarán de usted, no importa lo que usted haga, como usted se porte;
porque es hijo de Dios, el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su
vida. Porque la relación Padre – hijo no cambia jamás.
El uso de misericordia y bondad para describir el amor leal de Dios intensifica el
significado de las dos palabras. Lo que está descrito en todo el salmo 23 es la
superabundante misericordia de Dios, amor que de ninguna manera es merecido.
El verbo hebreo que se traduce “seguirán”, describe a alguien que es perseguido.
Literalmente David está diciendo que es asediado, que corren tras él, pero no sus
angustiadores, sino el bien y la misericordia del Dios Todopoderoso y Bondadoso.
Cuando el Señor es nuestro Pastor, en vez de vernos cercados por bestias salvajes,
somos rodeados por el amoroso y misericordioso cuidado del Señor.
Yo espero que usted en este año nuevo pueda ver la misericordia de Dios cada día.

3º INCLUYE NO DESAMPARAR LA OBRA DE SUS MANOS (138:8c).
 El plan perfecto de Dios incluye no desamparar la obra de sus manos.
 Hemos de afirmar con toda certidumbre que la obra primorosa de Dios es cada
uno de nosotros en particular.
 Nuestro Señor ha puesto todo su empeño, todo su esfuerzo, trabajo y dedicación
en formarnos espiritualmente.
 Comenzó liberándonos de la pudrición del pecado y seguirá hasta perfeccionarnos
totalmente para su reino celestial.
 Bien lo describe el apóstol Pablo cuando dice: “Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta
el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6). Sí. El Señor continuará con su obra de
arte hasta concluirla. Entre los tesoros artísticos de Roma existe una estatua no
acabada de un rey encadenado. Era un hombre alto, de fuerte contextura, que
había sido llevado cautivo por los romanos desde el lejano oriente. Es muy posible
que el escultor murió antes de terminar su obra, o tal vez se presentaron
circunstancias que le impidieron acabarla, pero lo cierto es que es una obra
inconclusa. Pero no es así con nuestro Dios, ÉL continuará su preciosa obra de
formarnos a la imagen y semejanza de Cristo y la terminará felizmente. La
comenzó cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador y Señor y la
proseguirá hasta completarla perfectamente.
 Dios irá sacando todos nuestros pecados y a la vez llenándonos de sus virtudes.
Necesitamos ser formados por Dios, porque un hombre formado a la imagen de
Cristo tendrá siempre éxito en todo.
 ¡Que el Señor encamine su corazón para que pueda tener una clara visión del
propósito de Dios para su vida; pueda percibir la superabundante misericordia del
Señor Jesucristo rodeándole como con un escudo y pueda ver la obra purificadora,
perdonadora y perfeccionadora del Espíritu Santo! ¡Así sea! ¡Amén!
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