“YO SÉ LOS PLANES QUE TENGO PARA USTEDES”
(JEREMÍAS 29:11-13)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(968. DOMT. 170416)
V. C. DIOS TIENE BUENOS PLANES PARA CADA UNO DE NOSOTROS.



















Don Carlos, ¿Por qué usted no hace la decisión de entregarse a Cristo? ¿Por qué
no le acepta como su Único y Suficiente Salvador? –Eran mis preguntas al esposo
inconverso de una hermana de la iglesia en los inicios de mi ministerio. Y él me
respondía: -Porque puras pruebas y pruebas y pruebas sufren los cristianos.
A él se le hacían insufribles los padecimientos que los cristianos a veces llevamos.
Muchas personas piensan que al ser cristianos estarán aislados del sufrimiento, y
que la lucha y el combate nunca llegarán; pero esto no es verdad, pues nuestro
Señor Jesucristo nunca prometió a sus seguidores que estarían libres de los
problemas y el dolor. Al contrario, les habló frecuentemente de penurias, de
negación, de sufrimiento y hasta de muerte.
Como cristianos necesitamos saber que las dificultades pueden aparecer en
cualquier momento y debemos estar preparados para enfrentarlas y vencerlas.
Lo cierto es que Dios prueba la fe. Y lo hace con dos propósitos específicos:
(1) Purificarla. Es decir, que no se contamine o mezcle con otra prioridad.
En el caso de Abraham, cuando Dios probó su fe y le pidió que sacrificara a Isaac,
aun cuando era el hijo de la promesa y el hijo a quien él amaba verdaderamente,
Abraham debía demostrar que toda su esperanza, su amor y su fe estaban en Dios
y no en su hijo.
(2) Fortalecerla. Dios busca vigorizar la fe cuando la pone a prueba. En el caso
de Abraham su fe se fortaleció muchísimo. La Biblia dice que se armó de un
poderoso pensamiento para pasar este tiempo difícil: “Pensando que Dios es
poderoso para levantar aun de entre los muertos…” (Hebreos 11:19).
Así de grande se enriqueció su fe.
Es posible que usted se pregunte hoy, o en el pasado se haya preguntado: ¿Por qué
tengo estos problemas o aquellas necesidades? ¿Por qué parece que Dios no oye
mis oraciones ni ve mi situación? ¿Por qué estoy bajo este fuego de prueba?
Lo cierto es que Dios sí conoce su situación y sí escucha sus plegarias y en este
mismo momento trabaja en ello. Lo que sucede es que invariablemente la respuesta
divina demanda el cumplimiento de los propósitos de Dios y esto requiere tiempo.
Cuando los propósitos de Dios se cumplen entonces al instante viene la respuesta.
Pero mientras eso sucede, el Señor quiere dejarnos tres promesas ciertísimas que
nos ayuden en nuestra espera de la bendición.
Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico donde Dios dice que esperemos
con perseverancia sabiendo que ÉL tiene buenos planes para nosotros.
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1º DIOS PROMETE BENDECIRNOS (29:11).
 Lo primero que Dios dice aquí es: “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”.
 Este mensaje de Jehová Dios a través del profeta Jeremías era dirigido a los judíos
cautivos en Babilonia, quienes no podían estar en una situación más difícil.
 Estas palabras constituían un mensaje de esperanza que expresa bendición y
bienestar futuro en medio de una condición muy desfavorable.
 Dios les dice que aguarden con paciencia el cumplimiento del tiempo de su
cautiverio pues tiene excelentes planes para ellos: “Porque así dijo Jehová:
Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y
despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a
este lugar” (Jeremías 29:10).
 Nuestra versión RVR 1960 traduce que Dios tiene para su pueblo pensamientos
de paz y no de mal. Sin embargo, las otras diversas versiones en español traducen
bienestar, prosperidad, felicidad, buen porvenir, feliz postrimería, buena esperanza
y futuro dichoso.
 Lo que deseo resaltar es que el deseo del Señor es el de bendecirnos grandemente.
 Cuando Dios prueba la fe es que busca que sea como una joya preciosa de gran
valor cuando venga nuestro Señor Jesucristo: “Para que sometida a prueba
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando
sea manifestado Jesucristo” (1 Pedro 1:7).
 Amados, si somos sometidos a un fuego de prueba, es que nuestra fe necesita o
ser purificada o robustecida. ¡Afinemos el oído espiritual para escuchar lo que
Dios quiere decirnos!
 Pero eso sí, cuando Dios vea nuestra fe como ÉL quiere verla, entonces vendrán a
raudales las bendiciones del Señor, como ÉL mismo lo promete aquí.
 Permitamos que Dios cumpla su propósito en nosotros y nos molde o amolde a la
imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo.
2º DIOS PROMETE ESCUCHARNOS (29:12).
 La siguiente promesa de Dios mientras estemos en alguna prueba es: “Entonces
me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré”.
 Dios promete oír nuestra oración. De hecho, ÉL siempre nos escucha aunque a
veces nos parece que no.
 En ocasiones, es tal nuestro apuro que nos parece que estamos solos y llegamos a
pensar que Dios no escucha nuestras oraciones ni ve nuestras necesidades.
 Pero lo cierto es que Dios sí responde a las oraciones.
 Tal vez haya una pregunta en su mente: Entonces, ¿Por qué no me ha respondido
a mí? Le he pedido esto o aquello y hasta ahora Dios no me ha respondido.
 Amados hermanos, Dios tiene su tiempo. ÉL sabe cuál es el momento adecuado.
968. DOMT. 170416. “YO SÉ LOS PLANES QUE TENGO PARA USTEDES”. JEREMÍAS 29:11-13… 2/3









Un niño ve un durazno en un árbol y le dice a su padre que se lo alcance. El padre
observa que el fruto aún está inmaduro. Sabe que si se lo da al niño, le hará daño,
y entonces le dice: “Espera un poco de tiempo hijo y yo te lo daré”.
Así es el Padre Celestial, nos contestará a su debido tiempo. ÉL no tardará ni un
instante más del que es necesario para darnos su respuesta.
Dios responde a la oración que es de acuerdo a su voluntad, que es para su honra y
gloria, nunca para satisfacer nuestros intereses o egocentrismo.
Jonás hizo una oración pecaminosa, porque pedía al Señor que le quitara la vida.
(Jonás 4:3). Los discípulos querían orar al Padre para que enviara fuego del cielo y
consumiera a los samaritanos, y el Señor Jesús los reprendió. (Lucas 9:54-56). A
veces nuestras oraciones son así. Por tanto, debemos buscar siempre que nuestras
plegarias estén dentro del marco de la Voluntad de Dios y le glorifiquen solo a ÉL.
Si nuestras oraciones reúnen estos requisitos, entonces se cumple aquella
promesa que hallamos en Jeremías: “Clama a mí, y yo te responderé, y te
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” (Jeremías 33:3).

3º DIOS PROMETE ENCONTRARNOS (29:13).
 La tercera promesa es: “Y me buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón”.
 La Biblia nos relata de los sacerdotes de Baal que le imploraban que se manifestara
cuando ellos lo necesitaban. Pero Baal no apareció por ningún lado. Hasta el
profeta Elías se burlaba de ellos diciéndoles: “Gritad en alta voz, porque dios
es; quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal
vez duerme, y hay que despertarle” (1 Reyes 18:27).
 ¡Ah! Pero cuando le tocó el turno a Elías y él invocó la manifestación de Jehová, el
Señor se hizo presente de inmediato: “Respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú
vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y
consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el
agua que estaba en la zanja” (1 Reyes 18:37-38).
 Así será con nosotros también. Si nosotros buscamos al Señor en cualesquier
situación siempre le hallaremos. Dios no se esconde de nosotros.
 La Biblia nos cuenta de un rey de Judá que se llamaba Asa. Y Asa hizo lo bueno y
lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, sin embargo, Dios envió a él un profeta
llamado Azarías el cual le dijo: “Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín:
Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; y si le
buscareis, será hallado de vosotros; más si le dejareis, él también os
dejará” (2 Crónicas 15:2). ¿Lo notaron ustedes? La firme promesa es que si
nosotros buscamos a Dios ÉL será hallado de nosotros.
 Dios quiere que le busquemos, pero ha de ser con todo nuestro corazón.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a saber esperar en el Señor mientras
dura el tiempo de la prueba para que el Señor haga venir sobre nosotros todas esas
preciosas promesas! ¡Así sea! ¡Amén!
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