
BOSQUEJO VAU  

www.vidauruguay.com 
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 Tema: ¿Hacía donde te diriges? 
Fecha: sábado 8 enero 2022 I Por: Coco Hernández  

 
Texto Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. 

Proverbios 16:3 NVI 
 
Introducción: 
 

• Basta con escuchar a alguien hablar, y podemos obtener diferente de información 
a partir de su voz. Podemos incluso llegar a intuir si esa persona está triste, alegre, 
desanimada o enojada. 

• Lo cierto es que hay hay voces que nos encanta escuchar mucho y otras no tanto.  
• Personalmente no me gusta mucho la voz del GPS cuando me dice: Recalculando. 

Principalmente porque cuando la escucho, se que tomé el camino equivocado. 
• ¿A quien le gusta que le toquen el orgullo diciéndole que va por mal camino? 
• No me gusta, además, porque cuando la escucho se que habrá consecuencias para 

mi vida.  
• Cuando se trata de perdernos mientras conducimos, basa con prestar un poco de 

atención para retomar rápidamente el camino correcto.  
• En la vida no siempre es así. Y aunque muchas veces tomamos el camino 

equivocado, darnos cuenta de que estamos perdidos no siempre nos resulta tan 
sencillo. Y las consecuencias que produce, pueden llegar a ser devastadoras en 
nuestra vida y en la de quienes nos rodean.   
 

• Proverbios 16:1-3 El hombre propone y Dios dispone. 2 A cada uno le parece 
correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. 3 Pon en manos 
del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. 
 
Desarrollo:  
 

• Es común que al iniciar un año surjan nuevas metas y proyectos. Eso está muy bien, 
triste y lamentable sería que ocurra lo contrario. 

• Dios es quien sopla sobre nuestra vida el deseo de emprender nuevos proyectos. 
Aún en los momentos difíciles hay desafíos y metas para conquistar.  

• Una cosa es saber esperar y otra muy distinta, estacionarnos en alguna etapa de 
nuestra vida.  
 

• Filipenses 3:3-14 …no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una 
cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está 
delante, 14 sigo avanzando hacia la meta… 

 
• Cristianismo NO se trata de esperar pasivamente a que Cristo regrese. Dios sopla 

en nosotros sus planes y sus sueños para que atraves su iglesia sean llevados a 
cabo. 
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• Nuestro rol en la historia es activo.  
• Filipenses 2:13 13 pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el 

hacer para que se cumpla su buena voluntad. 
 

• No estoy convencido de que nuestra verdadera fecha de muerte sea la que figura 
en nuestro certificado de defunción. Por desdicha, muchas personas mueren mucho 
antes de que el corazón les deje de latir. Empezamos a morir el día que dejamos de 
soñar. E irónicamente, comenzamos a vivir el día que descubrimos el sueño por el 
que vale la pena morir” Mark Batterson. 

 
• ¿A donde te ves en 5 años a partir de hoy? Es una pregunta necesaria para todos 

nosotros, por no decir obligatoria. 
• Jesús sabía hacia dónde iba, el tenía claro cuál era su propósito en esta tierra. Juan 

8:14  
 
1-Dios debe ser quien le da forma a nuestros planes.  
 

• Proverbios 16:2 A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga 
los motivos. 
 

• ¿Qué le da forma a tus metas y proyectos? ¿Cuál es la motivación? ¿En donde 
nacen? ¿Qué o quien los inspira? 

• Es imprudente e irresponsable aventurarnos en algo sin haber tomado tiempo para 
planificar y analizar las motivaciones, así como el costo y las implicaciones de lo 
que estamos por hacer.   

 
• Proverbios 21:5 Los planes bien pensados: ¡pura ganancia! Los planes 

apresurados: ¡puro fracaso! 
 

• Dios es quien debe darle forma a todo aquello que emprendemos, y depurarlo para 
que sea conforme a su voluntad.  

 
• Hebreos 13:21 Que él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, 

por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. 
 

• Es la convicción de que algo proviene de Dios, lo que nos mantiene firmes en las 
dificultades.  

 
2-Dios debe ser el camino que nos conduce a la meta.  
 

• Proverbios 16:25 Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban 
por ser caminos de muerte. 
 

• Solo existe un camino, se llama Jesucristo. Juan 14:6. 
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• Si él NO es el camino, acabaremos perdidos en cualquier lugar.  
 

• Hebreos 12:1-2 …corramos con perseverancia la carrera que tenemos por 
delante. 2 Fijemos la mirada en Jesús… 

 
3-Dios debe ser quien guía nuestro camino. 

 
• Proverbios 16:9 DHH Al hombre le toca hacer planes, y al Señor dirigir sus pasos. 

 
• A diferencia del GPS, la brújula tiene la particularidad de que para poder orientarse 

con ella, se debe tener noción del punto de partida, es decir, saber a donde se está, 
para ubicar puntos de referencia.   

• En una sociedad carente de referentes, debemos ser muy astutos de a quien 
elegimos como guía. 

• Necesitamos saber a donde estamos hoy. Pararnos en lugar correcto, en el tiempo 
correcto, levantar la mirada y buscar puntos de referencia que nos ayuden a 
avanzar.  
 

• Juan 16:13 NVI Pero, cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la 
verdad… 

 
• Salmo 119:105 NTV Tu palabra es una lámpara que guía mis pies  y una luz para 

mi camino. 
 
Conclusión:  

 
• Somos de muchos principios y pocos finales. Ricardo Salazar 

 
• Proverbios 16:18 El orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes de 

la caída. 
 

• Muchas veces Dios tiene que interrumpir nuestros planes para que sus planes sean 
llevados a cabo. Y en medio de eso, el va a depurar nuestros planes y nuestro 
corazón. 

 
• Jeremías 29:11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma 

el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una 
esperanza. 

 
• La pregunta es ¿Si estamos dispuesto a tomar el camino correcto? ¿Y someter a 

su voluntad todos nuestros planes, para que tomen su forma? 
• Hoy es un buen momento para prestar atención a la voz del Buen Pastor que nos 

dice: Hijo, hija, es tiempo de recalcular…Ese no ese el camino, YO SOY EL 
CAMINO.  
 
 


