
Para este nuevo año …







No mi voluntad sino la TUYA
Luc. 22:40-46





Yo tengo mis planes 
• Lucas 22:49-50 TLA  Cuando los discípulos vieron 

lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús: —Señor, 
¿los atacamos con la espada?  (50)  Entonces 
uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja 
al sirviente del jefe de los sacerdotes.



¡Cómo deseo que me libres de este 
sufrimiento!

• LO IMPORTANTE ES LA SALUD,…. O NO¡
• LO IMPORTANTE ES EL DINERO,… O NO¡
• LO IMPORTANTE ES EL AMOR,… O NO¡



BUENOS DESEOS

• Jeremías 29:11 LBLA  "Porque yo sé los planes 
que tengo para vosotros"--declara el SEÑOR--
"planes de bienestar y no de calamidad, para 
daros un futuro y una esperanza.



Si DIOS sabe 

hablar ¿Por 

qué no lo 

hace??

Ya lo 

hace

Pues no 

le 

escucho?



Sabe escuchar

• 1 Reyes 8:52-58 RV 1960  (52)  Estén, pues, atentos tus ojos a la oración 
de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello 
por lo cual te invocaren;  (53)  porque tú los apartaste para ti como 
heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por 
medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, 
oh Señor Jehová.  (54)  Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda 
esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de 
Jehová con sus manos extendidas al cielo;  (55)  y puesto en pie, bendijo a 
toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta:  (56)  Bendito sea 
Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él 
había dicho; ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por 
Moisés su siervo, ha faltado.(J) (57)  Esté con nosotros Jehová nuestro 
Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje.  
(58)  Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus 
caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, 
los cuales mandó a nuestros padres.



Sabe hablar

• Filipenses 2:13 RV 1960  (13)  porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad.

• Hechos 18:10 RV 1960  porque yo estoy contigo, y 
ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, 
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.

• 1 Samuel 14:7 RV 1960  Y su paje de armas le 
respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón; vé, 
pues aquí estoy contigo a tu voluntad.



• PREGUNTA A DIOS

• ESCUCHA A DIOS

• ACEPTA A DIOS

• DISFRUTA DESDE EL PRESENTE EL FUTURO 
QUE TIENE DIOS PARA TI


