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Una
Transformación
PARA CONCEBIR
SUS PLANES.
Nuestros planes no siempre se cumplirán, pero sí los de Dios y esto es una
buena noticia.
¿Cómo alcanzar este designio? Sólo mediante una genuina transformación, así
participamos de sus planes y propósitos. Siendo regenerados podemos seguir este
guion, confiando en quien predestinó todo según su beneplácito y quien provee dos

fundamentales elementos: el QUERER y el HACER sobre los transformados para
este propósito, estando quietos, oyendo y confiando, dejando los planes y sueños
propios pues andar en ellos significa no ser aún regenerados.
Aunque su voluntad suele hacernos transitar por caminos difíciles esto no será por
siempre pues el señor ha de terminar su obra con y en nosotros...Muchos no lo
logran al desviarse, pero Dios es fiel con aquellos que siguen su consejo, El busca
gente dispuesta y disponible, los coloca así en el desarrollo de sus planes, al estar
por encima del propio convenio. Esto dará alivio, reposo y fortaleza, aún no sea de
nuestra comprensión, más sabemos que es lo mejor...Él quiere que participes en
sus planes, nos hizo ganadores para poder compartirlos con él, éste es nuestro
designio espiritual, participar de Él cumpliendo sus propósitos...Él ya sabe lo que a
cada uno ha de entregarse pues YA ESTA HECHO y sólo falta la regeneración para
su cumplimiento (Jer 29: 11; Salm 143.)
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Salomón pidió sabiduría y fue conducido en conclusiones de la vida nada
halagadoras para el propio plan del hombre; la sabiduría de Dios en su vida le hizo
entender que a pesar de todo lo que se planee "TODO ES VANIDAD"... El Propio
diseño y planteamientos carece de significado para todo aquel que posee la
sabiduría divina (Ec1:2; 2:17)....Al parecer hay algo más que se antepone a los
propios proyectos (prov19.21; Is46.6), Más sus propósitos establecidos y lo que El
quiere es lo que AL FINAL SERA REALIZADO.
¿Por qué la gente "exitosa y realizada" al final siente un vacío y buscan siempre
algo más? Entre plan y plan y obra y obra nunca son satisfechos, más la búsqueda
continua del plan divino ha de ser satisfactoria y llena el vacío existencial
encontrando la razón que es plan y la gloria del Señor.
La vanagloria es la manifestación de no ser correctos y por eso el vació, pero
andar a la gloria del señor nos da sentido mediante una nueva creación en nosotros
que nos hace saborear frutos espirituales en total plenitud unidos a Cristo.
Seguir como si nada pasará, dando todo por sentado sin sentido sobreviviendo el
día a día, laborando no es ser libre ni pleno (Ec1:3) Esto es por no concebir el real
propósito de esta vida, por creer que todo radica en producir mediante su trabajo
como si fuera la única garantía de felicidad...al final es esconder la insatisfacción
llenando vacíos creyendo que añadiendo más y más lo han de lograr (Ec2;23), esto
es Afán infructuoso al alma que turba, distrae y hace desviar del mayor de los
eventos que es reposar a los pies del señor tomando la mejor parte (Luc10:40)

Si observamos ambos eventos, Salomón fue grande, más sus logros lo condujeron
a mayor vanidad, pero en el caso de María esta halló lo más grande...
La planificación real del hombre de Dios debe ser en base a todo designio celestial,
debe ser según el proyecto de su ciudadanía, para lo cual debemos re
programarnos en base a la dirección de nuestro gobierno celestial (Stgo 4:15)
Salomón se llenó de todo lo que quiso ( Ec 2:8...) más halló que nada de esto era
el real sentido. Todo por lo que luchamos él lo probó y vio que los planes del señor
son aún mayores (Jer 29.11) los cuales nos hacen reposar al andar en sus obras de
justicia, así somos formados en Cristo siendo saciados de sus planes que son de
bien, reposo y luz (Heb4).
Los escritos de Salomón no son de un existencialista pesimista, sino el registro de
sabiduría que nos lleva a entender el verdadero bien y sentido de la vida del hombre
(Ec12:13).
Dios nos hace querer y hacer por su bondadosa determinación, haciendo posible
que deseemos hacer lo que a él le agradó y nos da el poder para hacerlo; recibimos
de su espíritu esta influencia para cumplir poniendo también el poder del hacer.
Muchas veces encontramos que no podemos ¿por qué es esto? Porque en verdad
no queremos; hallamos en el fondo que aun deseando no dejamos lo que nos pesa.
El hacer conlleva dependencia, oración y diligencia, esto así da lugar a la santidad,
integridad, y unidad con El para hacer lo que ha designado...
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Es en la sabiduría celestial que desvalorizamos los planes humanos y entramos
en sus planes que nos conducen a su perfecto propósito, sólo así salimos de la
cárcel carnal y religiosa, mediante su sabiduría que nos lleva a despertar de la
vanidad. Estos planes de Dios tienen la total garantía de que se cumplirán... si en
verdad queremos disfrutar el resultado, lo haremos...
Según el nuevo pacto ya estamos dirigidos a ejecutar sus obras (Jer31:33) Si Dios
sólo hubiese puesto la ley en la mente sólo tendríamos capacidad intelectual, más
poniéndola en el corazón nos hace amarla y sólo así somos HACEDORES DE
DIOS; jamás se puede poner por obra aquello que no se ama...EL ES QUIEN NOS
HACE APTOS; SU PUEBLO HA DE HACER LO QUE LE AGRADA; EL LLENARÁ
DE BENDICIÓN A AQUEL QUE QUIERE HACER LO QUE EL YA HA TRAZADO.
SIN DESEAR NADIE PUEDE HACER, ES POR ESO QUE MEDIANTE LA FE QUE
DIOS NOS HA DADO EL PONE EL DESEO DE HACER ESTAS COSAS
CONFORME A SU DESIGNIO (Heb13:20.21)

