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Contratapa

A lo largo de nuestra vida tomamos 
muchas decisiones y buscamos 

alcanzar los proyectos que nos pro-
ponemos. Algunos son más pequeños, 
simples y fáciles de concretar; otros, son 
más grandes y requieren de más traba-
jo y tiempo. Podemos proyectar sobre 
cualquier cosa, un trabajo, una carrera, 
una actividad que nos guste, un servicio 
en la iglesia, etc. Seguramente, siem-
pre buscamos la manera y los medios 
para lograr cumplir con esta gran plani-
ficación, pero algunas veces estamos 
tan inmersos y entusiasmados que nos 
olvidamos de poner todo en las manos 
de Dios, pensando que tal vez podemos 
sobrellevar la situación por nosotros mis-
mos, sin consultar al Señor primero. 

Cuando comenzamos a pensar y 
construir planes, debemos orar a Dios y 
confiar en que, si es Su voluntad, el Se-
ñor nos ayudará a traspasar cualquier 
obstáculo que se nos presente. La Biblia 

dice que le entreguemos nuestra vida a 
Él, por lo que también dejamos nuestros 
sueños, anhelos y proyectos en Sus ma-
nos. Proverbios 16:3 dice “Encomienda 
a Jehová tus obras, y tus pensamien-
tos serán afirmados.” (RV60)

Igualmente, tenemos que estar atentos 
y tratar de entender si es la voluntad de 
Dios que continuemos por ese camino que 
nos propusimos. Algunas veces habrá que 
abandonar esos planes, por más que nos 
cueste o duela el hacerlo. El Señor es quien 
tiene la última palabra, tal como dice PRo-
VeRbios 19:21 “Muchos pensamientos 
hay en el corazón del hombre; más 
el consejo de Jehová permanecerá.” 
(RV60). Dios es quien determina si será 
bueno para nuestra vida o no, y tenemos 
que creer que Él tiene maravillosos planes y 
bendiciones para nuestro futuro, como así 
lo afirma en JeRemías 29:11 “Porque yo 
sé los pensamientos que tengo acer-
ca de vosotros, dice Jehová, pensa-

mientos de paz, y no de mal, para da-
ros el fin que esperáis.” (RV60)

Cuando esto pase, quizá no podamos 
entender por qué no podemos cumplir 
con nuestros proyectos, lo que nos po-
dría angustiar o incluso provocar enojo. 
Pero los planes de Dios son mucho más 
grandes que nosotros y van más allá de 
nuestro entendimiento. En isaías 55:8-
9 se lee “Porque mis pensamientos 
no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová. Como son más altos los 
cielos que la tierra, así son mis cami-
nos más altos de vuestros caminos, y 
mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos.” (RV60)

Así que hermanos, cada vez que ten-
gamos que tomar decisiones o emprenda-
mos algún proyecto, consultemos a Dios 
en oración, para comprender si está en su 
voluntad que lo desarrollemos, y así tam-
bién dejemos nuestros anhelos en Sus ma-
nos, confiando en que Él nos acompañará 
hasta alcanzar nuestra meta. 

¡Que Dios los bendiga!

            Lucía Landaburu   |   Iglesia Evengélica Bautista de Ramos Mejía

Encomienda a Jehová
Reflexiones

Jesús buscó siempre hacer la voluntad del Padre. 
Nosotros, ¿qué hacemos?

En Misiones, se encuentra el Hogar de Niños Norber-
to Haase. Alberga casi 40 niños entre 0 y 18 años. 

Estos niños tienen la posibilidad de escuchar de la Palabra 
del Señor, asistir a la escuela, alimentarse y gozar de todas 
las comodidades y actividades que tiene el Hogar. 

En la actualidad tres de las seis casas del hogar están 
ocupadas. Las demás, están en reparación. Desde ABA 
Jóvenes sentimos la necesidad de apoyar al hogar a través 
de una brigada de trabajo.

Durante todo un fin de semana, jóvenes de Buenos Ai-
res y Rosario pertenecientes a iglesias de la ABA viajamos 
para realizar tareas de pintura, trabajo con los niños y tam-
bién con la iglesia local que tiene el ministerio del hogar. 

Cuando averiguamos lo que hacía falta para realizar la 

brigada, notamos que era mucho lo que se necesitaba. 
Oramos y sentimos del Señor que no podíamos ir con las 
manos vacías; Dios nos mostraría cómo y dónde buscar 
esos recursos. Fue así como emprendimos la campaña 
“Píntame la casita” para recaudar los fondos necesarios 
para restaurar la casa que nos habían asignado.

La respuesta fue maravillosa, abundante y más de lo 
que esperábamos. No solo se los materiales, sino que el 
Señor también se ocupó de todos los detalles, como el 
trasporte, los pinceles, ropa, útiles para los niños, juegos 
y juguetes. Todo lo que hacía falta el Señor proveyó de 
los lugares menos pensados, incluso de personas que no 
comparten nuestra fe, pero que se sintieron convocados 
por la campaña para poder ayudarnos. 

Los días en el hogar fueron maravillosos, con un clima 
espectacular para poder trabajar desde temprano hasta 
muy tarde. Compartimos con los niños historias de la 
Biblia, pudimos conocerlos más y compartir del amor de 

Dios con ellos. 
Queremos agradecer en nombre de ABA Jóvenes a 

todas las personas que nos ayudaron a hacer esto po-
sible, a las congregaciones que ofrendaron, a las perso-
nas que nos acercaron los materiales y por todo lo que 
pudimos llevar. 

El Señor es fiel y cuando está en Su voluntad, obra el 
milagro y provee. A Él sea la gloria. Amén. 

Traigan todos los diezmos al depósito del tem-
plo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si 
lo hacen - dice el Señor de los Ejércitos Celestiales -, les 
abriré las ventanas de los cielos. ¡Derramaré una 
bendición tan grande que no tendrán suficiente 
espacio para guardarla! ¡Inténtenlo! ¡Pónganme a 
prueba!  malaquías 3:10 NVi.

Brigada de trabajo en Leandro N. Alem
Servicio

Te contamos un poquito de lo que fue este hermoso trabajo en equipo.

            Priscila Rocha   |   Tesorera ABA Jóvenes


