
1 

“Viviendo en el Plan de Dios” – Pr Jim Sprengle – Epifanía 7 
20 de febrero de 2022 

 
I. Génesis 45:4-5 – “Yo soy tu hermano, José, a quien vendiste para Egipto. 5 Y 

ahora, no os angustiéis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme 
vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de 
vosotros.” 

II. Leí una historia recientemente sobre una empresa comercial fallida . 
a. Un joven comenzó en una familia de bajos recursos y estaba tratando de 

salir de la pobreza. 
i. Quería una vida mejor para sí mismo que la que tenía cuando creció, 

simplemente sobreviviendo, apenas obteniendo lo suficiente para 
comer o sobrevivir. 

ii. Así que ahorró cada centavo que pudo (que no era mucho) y de 
alguna manera encontró un préstamo para poder comenzar un nuevo 
negocio. 

1. Era una tienda de comestibles en un pueblo llamado New 
Salem. 

2. Desafortunadamente, su socio comercial tuvo un problema con 
la bebida que lo arruinó todo… terminó tan metido en el hoyo 
que se refirió a sus problemas financieros como la “deuda 
nacional”. 

3. En ese momento, renunció a cualquier sueño de un negocio 
que lo sacara de la pobreza... y comenzó un viaje de diez años 
para pagar su deuda por un gran fracaso. 

iii. Entonces, se dedicó al derecho, luego a la política, y en 1860 
Abraham Lincoln fue elegido presidente. 

iv. Es interesante, pero él era un gran admirador de Shakespeare, y su 
cita favorita procedía de Hamlet: "Hay una divinidad que da forma a 
nuestros fines, por muy duros que podamos". 

1. En otras palabras, Dios da forma al resultado final de nuestras 
vidas, sin importar cuáles puedan ser nuestros planes y 
diseños .  

2. El presidente Lincoln llegó a creer esto profundamente sobre 
su propia vida... pero también sobre nuestra nación: 

a. En su segundo discurso inaugural, reflexiona sobre la 
Guerra Civil y los misterios de cómo Dios obró en todo 
ello. 

v. La historia termina diciendo: “Qué pérdida habría sido, no solo para 
[Abraham Lincoln] sino para toda una nación, si las puertas de esa 
pequeña tienda de comestibles que comenzó en New Salem no se 
hubieran cerrado”. 1  
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b. Muchos de nosotros podemos relacionarnos con esta historia, tal vez no al 
mismo nivel que convertirse en presidente de los Estados Unidos de 
América, pero cómo Dios está obrando para hacer Su voluntad, incluso 
cuando sufrimos y luchamos. 

III. La historia de José es el estándar de oro para Dios trabajando en el 
trasfondo . 
a. No puedo decirte cuántas veces pienso en el pobre Jose y en los 

problemas que tuvo que atravesar para finalmente lograr el rescate de 
cientos de miles, si no millones de personas. 

b. Era un hijo favorecido que esperaba una vida cómoda como hijo de Jacob 
y Raquel... 

i. Verás, Raquel fue la esposa elegida por Jacob , no Lea, por lo que 
todos esos hijos de Lea serían segundos en la línea de José y su 
herencia. 

c. José pasó de ser un lugar privilegiado a ser arrojado a un pozo por sus 
hermanos y vendido como esclavo a los egipcios. 

i. Si eso no fuera lo suficientemente malo, José comienza a hacerse un 
buen nombre bajo su amo, Potifar, ¡pero es acusado falsamente de 
intento de violación y arrojado a la cárcel! 

ii. Todo finalmente cambia después de un par de años cuando Joseph 
recibe una audiencia con el faraón para interpretar algunos sueños. 

iii. De ahí, Dios eleva a José a la mano derecha de Faraón, 
probablemente la segunda persona más poderosa del mundo en ese 
momento. 

d. ¿Cuántas veces crees que José cuestionó a Dios? 
i. ¿Cuántas veces crees que Joseph se preguntó qué bien podría 

resultar de que mi propia familia me atacara y me expulsara, los 
hermanos en los que confiaba? 

ii. ¿Cuántas veces crees que se preguntó cómo pudo haber sido 
arrojado a un calabozo bajo cargos falsos, todo por hacer lo mejor 
que pudo? 

iii. ¿Cuántas veces los planes y sueños de José habían sido 
aplastados, incluso cuando estaba tratando de seguir la voluntad de 
Dios? 

IV. ¿Confías en el plan de Dios ? 
a. Muchos de ustedes en este santuario hoy pueden contar una historia de 

José... acerca de sus planes y diseños que van en una dirección 
completamente diferente al resultado. 

i. Si le pidiera a la gente que se parara en el atril y contara una historia 
de fe sobre cómo surgió el plan de Dios en tiempos difíciles, 
obtendría una fila larga, excepto que a nadie le gusta hablar en 
público.😊😊  
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ii. Es posible que escuchemos sobre problemas de salud inesperados, 
accidentes automovilísticos, divorcios, fracasos comerciales, 
embarazos no deseados, muertes y pérdidas, desastres naturales, 
abuso, adicción... 

1. Y a través de todas estas cargas terribles... algunas de 
nuestras propias creaciones y otras que simplemente nos 
suceden a nosotros, nuestros planes y diseños para el 
resultado eran totalmente diferentes a los de Dios. 

2. Muchos de nosotros recordamos estos tiempos horribles y 
vemos la mano de Dios trabajando en el fondo para bien. 
(Romanos 8:28) 

b. Tal vez algunos de ustedes estén cuestionando el lugar actual en el que se 
encuentran... como José... sentado en un calabozo de sufrimiento y 
desesperación. 

i. Es fácil para los otros muchachos decir: "Oh, solo confía en el plan 
de Dios" cuando no son ellos los que están lidiando con todas estas 
preguntas y dolor... 

ii. En los tiempos oscuros cuando no podemos ver el propósito o saber 
la respuesta a nuestro "¿por qué?" – podemos confiar en Dios y sus 
caminos . 

iii. Quizás se pregunte cómo puedo tener tanta confianza al decir esto... 
pero tengo varios lugares en los que recibo mi seguridad... y usted 
también. 

V. Nuestra mayor fuente de confianza para confiar en el plan de Dios es 
Jesús . 
a. Solo recuerda, Jesús es la culminación del gran plan de Dios para 

redimirnos a todos del pecado, la muerte y el diablo. 
i. Los planes del pueblo de Dios en los días de Jesús tenían que ver 

con un gran guerrero-salvador que pudiera ayudarlos a gobernarse a 
sí mismos en lugar de a los romanos. 

ii. Ni siquiera los propios discípulos de Jesús podían comprender el 
misterio de Dios mismo viniendo en forma humana para salvarlos. 

iii. ¡E imagine su desesperación y sentimientos de desesperanza 
cuando su Salvador estaba muerto en una tumba después de ser 
crucificado! 

iv. El dolor y la pérdida que sintieron no podía ser más opuesto que el 
día siguiente cuando Jesús resucitó de entre los muertos y apareció 
un Salvador vivo . 

v. El gran plan de Dios era redimir y restaurar todas las cosas, incluidos 
usted y yo. 

b. La libertad que ahora tenemos en Jesús por gracia a través de la fe es la 
única forma en que podemos confiar en Dios y Su plan para nuestras 
vidas… 
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i. Entonces, el primer lugar donde recibimos nuestra seguridad en el 
plan de Dios es Jesús… el segundo es nuestra fe que nos es dada 
por gracia. 

ii. Por supuesto, la fe es un regalo de Dios para nosotros, pero esa fe 
está anclada en nosotros por el Espíritu Santo que dirige 
continuamente nuestra mirada a Jesús. 

c. El tercer lugar donde obtenemos confianza en el plan de Dios es la Biblia; 
Espada de Dios… 

i. ¿Cuántas veces vemos personas en la Biblia liberadas contra viento 
y marea, en los peores momentos? 

ii. Desde el principio de la Biblia hasta el final, vemos la mano y el plan 
de Dios obrando para redimir y restaurar... tal como José 

d. Finalmente, tenemos confianza en el plan de Dios gracias a los demás. 
i. En las luchas y pruebas, vemos unos en otros una fe tranquila y una 

confianza que anima al cuerpo de Cristo a seguir adelante. 
ii. Conozco muchas de sus historias, pero ver a los fieles pasar por la 

vida confiando en Dios y sus planes me inspira a hacer lo mismo. 
VI. Podríamos preguntar, ¿hay alguna forma de redimir esta prueba o 

situación en la que nos encontramos? 
a. Considerando todo el mal y los planes de satanás que vienen sobre 

nosotros, ¿puede Dios hacer Su voluntad? 
i. La respuesta es un rotundo sí… podemos confiar en Dios y Su plan 

para redimir y restaurar todas las cosas. 
ii. Puede que no suceda de la manera que planeamos o imaginamos, 

pero no se equivoquen, no estamos a cargo. 
b. Vivir en el plan de Dios significa que confiamos en que Él sabe lo que es 

mejor y que nuestro futuro está seguro independientemente de las 
circunstancias actuales. 

c. No importa cómo parezcan las cosas, el gran Dios de nuestra salvación no 
tiene intención de abandonarnos, ni ahora… ni nunca. Amén. 

 
 
 
1 John Ortberg , “Todos los lugares a los que irás. Excepto cuando no lo haces” (Tyndale, 2015), págs. 216-217 


