
Sábado, 17 de Junio de 2006     Página 1 Tito Ortega 

 

 

Deleitándonos en el plan de Dios 

  

¿Dónde está Dios cuando lo que sucede no parece tener sentido? 
 

Lucas 13.1-5 (RVR60) 

1En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los 
galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 

2Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron 
tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? 3Os digo: No; antes si no 
os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4O aquellos dieciocho sobre los cuales 
cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los 
hombres que habitan en Jerusalén? 5Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente. 

Isaías 64.8-12 (RVR60) 

8Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos 
formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros. 9No te enojes 
sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad; he aquí, mira 
ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. 10Tus santas ciudades están desiertas, 
Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. 11La casa de nuestro santuario y de 
nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego; y 
todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. 12¿Te estarás quieto, oh 
Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás, y nos afligirás sobremanera?  

Hay muchos que no han podido disfrutar de la vida. 

Eclesiastés 6.1-2 (RVR60) 
1Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres: 2El 
del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo 
que su alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo 
disfrutan los extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso. 

Eclesiastés 10.5-7 (RVR60) 
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5Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe: 

6la necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar 
bajo. 7Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. 
 
¿Qué es lo que Dios está haciendo cuando suceden estas cosas? 
 
Él está extendiendo su gracia al hombre. 
 

Romanos 3.24 (RVR60) 
24siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 
en Cristo Jesús, 
 
Gózate en que Dios ha optado por no juzgar inmediatamente, sino que ahora 
esperamos en la gracia. 
 

2 Pedro 3.9 (RVR60) 
9El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que 
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento. 
 
Dios está llevando a cabo su plan. 
 

Gálatas 4.4-5 (RVR60) 
4Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer y nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin 
de que recibiésemos la adopción de hijos. 
 
¿Cómo puedo gozarme en mi parte en el plan de Dios, en mi tarea diaria? 
 

Colosenses 3.17-23 (RVR60) 

17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.g

Deberes sociales de la nueva vida 

18Casadas, estad sujetas a vuestros maridos,h como conviene en el Señor. 

19Maridos, amad a vuestras mujeres,i y no seáis ásperos con ellas. 20Hijos, 
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obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.j 21Padres, no 
exasperéis a vuestros hijos,k para que no se desalienten. 22Siervos, obedeced en 
todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren 
agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.  

23Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres; 

 

1 Corintios 10.31 (RVR60) 
31Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
 

Isaías 55.2 (RVR60) 
2¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no 
sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con 
grosura. 
 

Eclesiastés 9.9 (RVR60) 
9Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad 
que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu 
parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. 
 

Salmos 112.1 (RVR60) 

Aleluya. 

     1     Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, 

Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 
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