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“Puedes hacer todos los planes que 
quieras, pero el propósito del Señor 
prevalecerá”. 

Proverbios 19:21 NTV



Dios no te llama a que entiendas 
lo que te está mandado a hacer,
te llama a que seas obediente y lo 
hagas.

Mateo 2:13-14



“Después que partieron ellos, he aquí 
un ángel del Señor apareció en 
sueños a José y dijo: Levántate y toma 
al niño y a su madre, y huye a Egipto, 
y permanece allá hasta que yo te diga; 
porque acontecerá que Herodes 
buscará al niño para matarlo.



Y él, despertando, tomó de noche al 
niño y a su madre, y se fue a Egipto”. 

Mateo 2:13-14



La dirección divina viene solo a 

corazones dispuestos a obedecer
sin poner ninguna restricción a aquel 
que nos ha llamado.



Tu obediencia es clave, Dios cumple 
su propósito a través de ti, ¿no te 
gustaría ser usado en gran manera?

Mateo 2:15-20



Primera profecía cumplida 
v.15



“y estuvo allá hasta la muerte de 
Herodes; para que se cumpliese lo que 
dijo el Señor por medio del profeta, 
cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo”.
Oseas 11:1

“Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, 
y de Egipto llamé a mi hijos”.



Segunda profecía cumplida. 
v. 17-18



“Entonces se cumplió lo que fue dicho por el 
profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en 
Ramá, Grande lamentación, lloro y gemido; 
Raquel que llora a sus hijos, Y nos quiso ser 
consolada, porque perecieron”.
Jeremías 31:15

“Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, 
llanto y lloro amargo; Raquel que lamenta 
por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca 
de sus hijos, porque perecieron”.



En tu obediencia experimentaras 

temores, pero Dios que está al 
control aún en medio de ellos 
te dará dirección.

Mateo 2:21-23



Tus temores para Dios son válidos, lo 

que no es válido es que te paralices 
y no avances en cumplir sus 
deseos.



Tercera profecía cumplida. 
v.23



“y vino y habitó en la ciudad que se llama 
Nazaret, para que se cumpliese lo que 
fue dicho por los profetas, que habría de 
ser llamado nazareno”.

Isaías 11:1

“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y 
un vástago retoñara de sus raíces”.



CONCLUSIÓN



•Dios pone las condiciones cuando 
te llama a obedecer, si no estás 
dispuesto a seguirlas, no podrás 
entender sus propósitos en ti.



•La obediencia demanda sumisión, el 
propósito de Dios no está en tu 
destino, está en el proceso.



•Si todo se tratará de nosotros, Dios 
te hubiera dejado que hagas tus 
propios planes, pero se trata de Él 
quien quiere cumplir sus propósitos 
en nuestras vidas.
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