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LA MENTE DEL PLANIFICADOR.
(2) LBA

Lucas 14:28 Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se
sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla?
29
No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos
los que la vean comiencen a burlarse de él,
30
diciendo: 'Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.'

Llegar a comprender la forma en la cual Dios planifica cada época
de nuestra vida nos ayudara a prepáranos para cada cosa.
Con este verso estoy tratando de entender que el gran constructor
de nuestra vida, el Dios de la gloria, antes de comenzar a crear
nuestra vida y todo lo concerniente a ello.
Primero calcula y termina todo antes de comenzar a hacer lo
que quiere. Esto en términos bíblicos es predestinación.
(3) La pre-destinación.

Para comprender la mente del creador es necesario que tengamos
entendimiento acerca de la Predestinación.
Todo creador especialmente el Dios creador de todas las cosas predetermina nuestra vida, nosotros somos predestinados.
Pero nosotros somos los que vamos a elegir si queremos
cumplirlo.
RVA

Efesios 1:11 En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados
según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su
voluntad,

RVA

Romanos 8:29 Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo; a fin de que él sea el
primogénito entre muchos hermanos.
RVA

1 Corintios 2:7 Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría
oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria.
RVA

Efesios 1:5 En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como
hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad,

1

SERIE:

Autor: Lic. Mario H. Rivera.
Parte #1: trata con la forma en la que Dios el gran constructor termina las cosas antes de comenzarlas.

2

(4) PREDESTINO: #4309 Proorizo; predeterminar, decidir de
antemano, predestinar, designa de antemano, el NT sugiere que
significa que Dios decreta de la eternidad.

La doctrina de la predestinación nos permite saber que todo lo que
esta relacionado a la razón de nuestra vida, ya esta establecido.
Eso significa que esta contabilizado por Dios dentro del tiempo
que nos asigno en nuestra vida.
Dios coloco dentro de nuestro tiempo todo lo que
necesitaríamos para la vida de propósito en Dios.
RVA

Mateo 6:8 Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe
de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
R95

Mateo 6:27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su
estatura un codo?
LBA

Mateo 6:32 Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que
vuestro Padre celestial sabe que necesitáis todas estas cosas.

Dios sabe lo que necesitamos porque el ya sabe por
donde vamos a pasar y lo que vamos a necesitar en cada
fase de nuestra vida.

Para explicar esto debemos ir al momento donde se interrumpió la
eternidad.
(5) La creación del tiempo.

Antes de que existiera el tiempo era eternidad, Dios interrumpió la
eternidad e introduce el tiempo, por eso en definición tiempo quiere
decir, “interrupción temporaria de la eternidad”
Esto fue así por que el hombre iba a tener una vida con
propósitos que debía de cumplirlos en su tiempo.
LBA

Génesis 1:5 Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y
fue la mañana: un día.
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Génesis 1:14 Entonces dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos
para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y
para años;

Hizo el tiempo para que se organizara los horarios.
Los horarios se establecieron para que el hombre planificara
su vida.
Por ejemplo: La noche para dividir entre el día que paso y el
nuevo que vendría.
El nuevo día para evaluar y determinar el éxito es decir revisar
mis valores.
Amistades, relaciones, responsabilidades, faltas, errores etc.
Y proponerme a reposeer lo que ayer no logre hacer.
(6) Dios creó el tiempo para ponerte allí pero todavía
no habías nacido.
Tiempo es la interrupción de la eternidad.
Tiempo es una pieza de lo que es por siempre y para
siempre.
Tiempo es una porción de la eternidad con limite de
principio y fin.
Tiempo es eternidad con medida: Segundo, hora,

día, semana, mes y año.
(7) El misterio de la vida.

El gran sabio Salomón declara que los propósitos de Dios se
cumplen dentro de los parámetros del tiempo y las sazones.
Y que el hombre debía de entender el principio y la
naturaleza de los tiempos.
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Eclesiastés 3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene
su hora:
2
Tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo
plantado;
3
tiempo de matar y tiempo de sanar; tiempo de destruir y tiempo de construir;
4
tiempo de llorar y tiempo de reír; tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar;
5
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar y tiempo de
dejar de abrazar;
6
tiempo de buscar y tiempo de perder; tiempo de guardar y tiempo de arrojar;
7
tiempo de romper y tiempo de coser; tiempo de callar y tiempo de hablar;
8
tiempo de amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra y tiempo de paz.
9
¿Qué provecho saca el que hace algo, de aquello en que se afana?
10
He considerado la tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre, para que se
ocupen en ella.
11
Todo lo hizo hermoso en su tiempo; también ha puesto eternidad en el corazón de
ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho
desde el principio hasta el fin.
12
Yo sé que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su
vida.

(8) Explicación de lo que Dios planifico para nuestra vida:

Entre el tiempo de nacer y de morir Dios estableció la ruta de
nuestra vida y eso es el plan de Dios.
(Inicio: Tiempo de nacer… tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado;
3

tiempo de matar y tiempo de sanar; tiempo de destruir y tiempo de construir;
tiempo de llorar y tiempo de reír; tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar;
5
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar y tiempo de
dejar de abrazar;
6
tiempo de buscar y tiempo de perder; tiempo de guardar y tiempo de arrojar;
7
tiempo de romper y tiempo de coser; tiempo de callar y tiempo de hablar;
8
tiempo de amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra y tiempo de paz. Final:
4

Tiempo de morir.)

Dios quiere que no se ignore que hay un tiempo para cada cosa y
para cada tipo de persona para que de esa forma estemos
preparados para los cambios en cada época.
(9) Los expertos de los tiempos.

Ser experto de los tiempos significa como responder a cada cambio
de tiempo.
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1 Cronicas 12:32 De los hijos de Isacar, expertos en discernir los tiempos, con
conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran doscientos; y todos sus
parientes estaban bajo sus órdenes.

Discernir los tiempos me ayudara a prepararme hoy para
el cambio de tiempo que venga a mi vida.
(10) EJEMPLO: Cómo voy a recibir el cambio de estos tiempos?
Por ejemplo: Ayer fue el tiempo de destruir y hoy estoy en el
tiempo de construir; y mañana viene el tiempo de llorar y
tiempo de reír; tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar.
(11) La planificación del arquitecto.

Dios el creador de nuestra vida para desarrollar la obra en nosotros
comienza su obra donde termina.
LBA

Eclesiastés 3:11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la
eternidad en sus corazones, sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha
hecho desde el principio y hasta el fin.

El espíritu es eterno el cuerpo tiene un tiempo.
Dios encerró en el tiempo (cuerpo) la eternidad (espíritu.)
Dentro del cuerpo está tu principio y tu fin.
Es decir que dentro de tu propio cuerpo esta la razón por la que
fuiste creado y todo lo que vas a necesitar esta en tu vida. (dentro de
ti mismo está tu futuro)
1. (12) Dios termina primero lo que va a comenzar.
2. Y cuando ya esta terminado en entonces comienza.
3. Dios puso el futuro primero antes que el presente.
La vida nuestra esta ya confirmada para el éxito.
El éxito es la terminación del cumplimiento del intento
original o propósito por lo cual fuimos creados.
El éxito en nuestra no es solamente por que
tenemos una casa, un carro, un buen empleo etc.
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El éxito es descubrir nuestro propósito y cumplirlo
antes de morir.

(13) LBA

Isaías 46:10 que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que
no ha sido hecho. Yo digo: "Mi propósito será establecido, y todo lo que quiero
realizaré."

Todo lo que yo necesito para el plan en mi vida ya esta establecido y
todo por donde debo de pasar por que es parte del plan ya esta
establecido.
(14) La ruta de José es la ruta del plan.
La Biblia dice que José tuvo un sueño cuando tenia 17 años y
estos era sueños de Dios para mostrarle su destino.
Génesis 37:5 Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo
odiaron aún más.
6 Y él les dijo: Os ruego que escuchéis este sueño que he tenido.
7 He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se
levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se
inclinaban hacia mi gavilla.
8 Y sus hermanos le dijeron: ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te
enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus
palabras.
9 Tuvo aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí, he tenido aún
otro sueño; y he aquí, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí.
10 Y él lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre lo reprendió, y le dijo: ¿Qué
es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a
inclinarnos hasta el suelo ante ti?

En este sueño José se vio en un trono con todo un reino debajo
de sus pies, teniendo dominio de ese reino. (Esto es como
haber descubierto su destino)
En su sueño él era el rey José, esa era la fotografía que él
miraba.

Pero para desarrollar el carácter que necesitaría para ser ese
hombre de poder, Dios no le dijo por donde iba a pasar hasta llegar
allá.
(15) La ruta es el plan de Dios. (propósito)
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Las maneras que Dios usa para llevarnos donde necesitamos ir son
a menudo diferentes de lo que esperamos.
Las maneras que Dios usa, El no las dice, por ejemplo:

Si Dios le hubiera dicho a José vas a ser un gobernante pero tendrás
que ir por esta ruta.
1. Tus hermanos te van hacer llorar, van a destruir tus ropas de
colores.
2. Te echaran dentro de un hoyo.
3. Tus hermanos te venderán como esclavo.
4. La esposa de tu jefe va a mentir acerca de ti, diciendo que tu
querías violarla.
5. Tu jefe te pondrá en la cárcel y se olvidara de ti por mucho
tiempo.
Que hubiera pasado Si Dios le hubiera dicho a José que esta era la
ruta por donde debía de ir para llegar hasta su destino, talvez José
hubiera escogido mejor quedarse como un pastor de ovejas
solamente.
Usualmente cuando estamos en medio de ese proceso nos
preguntamos si esto es plan de Dios.
Imagine a José cuando sé soñó sentado en un trono y cuando
cayo al hoyo que pensaría? (Sentado ahora en el fondo de un
hoyo.)
El probablemente dijo, donde esta Dios, quien me inspiró ese
sueño?; Dios estaba trabajando en su carácter por que sin ello el no
podría gobernar bien, ha sido igual para nosotros.
(16) Otros siervos y el plan del arquitecto de sus vidas.
1. Que de Moisés, el libertador (Tuvo desiertos.)
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2. Que de Daniel el gran profeta de eventos finales ( Encerrado
con Leones.)
3. Que de Pablo predicador de reyes y gentiles (Fue perseguido y
estuvo en prisiones.)
4. Que de nuestros Señor Jesús (Tuvo su Getsemani.)
Dios nos lleva por la ruta que nos da el entrenamiento.
Pero no nos dice como será porque si supiéramos la ruta
por donde debemos ir, solamente quisiéremos llegar al
final.
Saltándonos las fases que nos dan la instrucción, la
corrección, la madurez y la sabiduría para así cumplir con
el destino hasta tener el éxito.
Cuanta gente a dejado abandonado su destino, cuanta gente no
llegara a obtener ese progreso por que no sabe como manejar los
tiempos.

