
 Pastor Tony Rodriguez 

 14 de Junio, 2020 

 
Serie: Recalculando- Cuando los Planes Cambian  
 
PROSIGUIENDO CUANDO LOS PLANES CAMBIAN 
 

Hechos 16:6-10 (NBLA)  
6 Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido 
impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia.  
7 Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el 
Espíritu de Jesús no se lo permitió. 8 Entonces pasando por 
Misia, descendieron a Troas. 9 Por la noche se le mostró a 
Pablo una visión: un hombre de Macedonia estaba de pie, 
suplicándole: “Pasa a Macedonia y ayúdanos”. 10 Cuando tuvo 
la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos 
de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. 
 
 

1. A VECES, NO LLEGARAS A DONDE ______________ 
IR   

 

v6 “Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido 
impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia.” 
 

• A ellos no se les impidió predicar el evangelio por el hombre, 

sino por el Espíritu. 

 

• A veces ser obediente es NO IR en vez de IR. 

 

• No tenemos que entender los motivos, solo obedecer las 

instrucciones. 

 

  

 

  

2. CUANDO LOS PLANES SIGUEN __________________ 
NECESITAS PRESTAR ATENCIÓN 

 
7 Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el 
Espíritu de Jesús no se lo permitió. 8 Entonces pasando por 
Misia, descendieron a Troas. 
 

• Está bien buscar puertas abiertas. 

• Cuando tus planes no se alinean con los planes de Dios, es 

tiempo de prestar atención. 

• La sabiduría se encuentra al esperar en el Señor 

Sabiduría- Conocimiento profundo que se adquiere a través del 
estudio o de la experiencia 

 
 

3. CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS TE DA LA 
_________________________ PARA IR  

 
9 Por la noche se le mostró a Pablo una visión: un hombre de 
Macedonia estaba de pie, suplicándole: “Pasa a Macedonia y 
ayúdanos”. 10 Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a 
Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para 
anunciarles el evangelio. 
 

• Si estás escuchando, Dios encontrará formas de hablarte. 

 

• Conocer y hacer la voluntad de Dios aporta unidad al 

equipo. 

 

• Una vez que conoces la voluntad de Dios, actúas de 

inmediato. 

 
El Próximo Paso: Escuche atentamente a Dios y actúe de 

inmediato según lo que Él te dice. 


