
Conversación Familiar

por Susie Broms 
Susie Broms es líder juvenil en North Way Christian Community Church en 
Wexford, Pennsylvania. Ella ha sido bendecida sirviendo como miembro de  
la junta de CPYU. Susie y su esposo, Bobby, tienen 5 hijos.
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Cambio de Planes 

Proverbios 16:9

Padre, los cambios en nuestras vidas son difíciles, muy difíciles. A veces me enojo y pongo triste 
por ellos, porque me gusta el control que me daban mis planes. Pero padre, te pido que me  
traigas paz y ojos para ver cómo tus planes son aún mejores para mí. Te amamos mucho, Amén.

• Tatémense el tiempo para reconocer los planes que han cambiado durante este 
tiempo. ¿Cómo se sienten con el cambio, cómo se sienten con Dios por ellos?

• ¿Cómo has visto las bendiciones de Dios en los nuevos planes que está trayendo?

  Me gusta planificar, es lo mío. Me da una sensación de control y paz. El 13 de marzo de 2020, 
para mí, marca el día en que todos mis planes se suspendieron. Planes para celebraciones 
familiares, eventos escolares de mis hijos, deportes, vacaciones, y un baby shower para  
celebrar nuestra nueva integración a la familia.  TODOS CANCELADOS

Esta nueva normalidad no tenía sentido para mí. Todos estos buenos planes que ahora se habían ido dejaron mi corazón 
dolorido. Estaba desesperadamente triste, triste por mis hijos, familia y amigos y realmente triste por mí mismo. 

Pero Dios intervino y dio a conocer sus planes. Dios intervino y tomó el control de los planes que hice con tanto cuidado. 
¿Por qué? Porque su plan y su autoridad en nuestras vidas es mucho mejor que los nuestros. Su plan para frenar el ritmo 
loco de nuestra vida familiar trajo más alegría a medida que pasábamos tiempo jugando y haciendo caminatas diarias. Su 
plan para reenfocar mi atención en mi relación con él, me trajo paz cuando sentí que no tenía el control.

Proverbios es un libro destinado a ayudarnos a comprender la sabiduría divina. Y la sabiduría viene cuando humildemente 
nos colocamos bajo la autoridad del plan de Dios, no del nuestro. Podemos hacer buenos planes, incluso planes que 
creemos que honran a Dios, pero al final, los planes de Dios son los que debemos acatar. Hemos visto la promesa en 
Jeremías, Dios planea prosperarnos y no dañarnos porque nos ama y quiere darnos lo mejor. Seríamos sabios al tomar 
estos nuevos planes y ver a Dios traer bendiciones de maneras que nunca hubiéramos planeado.

Conversación 40

© 2020 Center For Parent/Youth Understanding

cpyu.org


