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MODELO DE DESTINO. 

 

“Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese 

empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.  E iban todos para ser empadronados, 

cada uno a su ciudad.  Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama 

Belén, por cuanto era de la casa y familia de David;  para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la 

cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su 

hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón .” 

(Lucas 2:1-7) 

 

CONQUISTA TU DESTINO 

 

Jesús es el modelo del destino. “Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 

cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del 

mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros”.  (1 Pedro 1: 

19-20) De manera que Jesucristo vino a este mundo destinado con una 

misión divina.  Jesús es nuestro modelo de destino. ¿Qué hace la felicidad 

de un ser humano?  Ni el poder, ni la fama, ni la gloria, ni siquiera la buena 

salud. Lo que realmente llevará a una persona a su realización, es cumplir 

el destino de Dios para su vida. 

 Destino es:  

 Punto de llegada a la meta. 

 Lugar al que se pretende alcanzar. 

 Posición a la que se aspira.  

 Plan creado por Dios para cada persona.  

 

El destino respeta la libre elección humana.  El destino no es ni inevitable ni 

ineludible. Tampoco es fatalista.  

La realización y la felicidad humana es proporcional al desarrollo del 

destino divino. 



El destino divino de José y María era traer el Salvador del mundo. Pablo en 

lo más profundo del calabozo, allá en la ciudad de Filipos, no se 

lamentaba por eso, al contrario, con la espalda sangrando y con los pies 

en el cepo, a la media noche, cantaba himnos a Dios, y los cantaba tan 

fuertes que el resto de los presos lo oían: “El cual, recibido este mandato, los 

metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo.  Pero a 

medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían”. 

(Hechos 16:24-25) Pablo encontró y desarrolló su destino. 

 

Entonces la realización humana está en relación directa a como 

desarrollemos nuestro destino. Si nos quejamos de la vida, es porque no 

hemos encontrado el destino de Dios para nuestras vidas. Si somos 

personas que vivimos en amargura, en continuo dolor, en una sensación 

de fracaso o impotencia; busquemos el plan que Dios tiene para nuestras 

vidas. Encontremos ese plan, desarrollémoslo, y viviremos en el destino de 

Dios.   

 

Sin duda alguna la Navidad es un ejemplo máximo del desarrollo del 

destino. Porque Dios utilizó a una pareja humana, para enviar al hijo del 

destino.  “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 

mujer y nacido bajo la ley”. (Gálatas 4:4) El cumplimiento del tiempo 

seleccionó entonces a una pareja, para que por medio de ella se 

cumpliera el destino.  

 

Guiados por el Espíritu Santo, hemos proclamado 2019 como Año de 

Destino. Observando a José y María podemos encontrar lecciones que 

pretendemos nos ayuden a descubrir, asimilar, desarrollar y a luchar por el 

destino que Dios trazó para nosotros.  

  

TIEMPO 

    El destino está marcado por el tiempo. El tiempo es la ruta del destino. 

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 

nacido bajo la ley”. (Gálatas 4:4) 

“Se cumplieron los días de su alumbramiento”.  Señala un tiempo chronos. 

Nuestra vida se rige por el tiempo. Disponemos de un tiempo chronos para 

alcanzar nuestro destino. “Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y 

tiempo de arrancar lo plantado;  tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de 

destruir, y tiempo de edificar;  tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y 

tiempo de bailar;  tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de 



abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar;  tiempo de buscar, y tiempo de perder; 

tiempo de guardar, y tiempo de desechar;  tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo 

de callar, y tiempo de hablar;  tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, 

y tiempo de paz”. (Eclesiastés 3:2-8). 

 La Navidad es una advertencia sobre el tiempo.  Podemos ver cinco 

referencias al tiempo en la primera navidad.  

-Zacarías: “Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, 

de la clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet” (Lucas 

1:5) 

-Elisabeth: “En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una 

ciudad de Judá;  y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando 

oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena 

del Espíritu Santo. (Lucas 1: 39-41) 

-María: “para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba 

encinta”. (Lucas 2:5) 

-La Circuncisión. “Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por 

nombre JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese 

concebido”.(Lucas 2:21) 

-La Dedicación “Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme 

a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor” (Lucas 2:22) 

El destino está ligado el tiempo. No los podemos separar. La historia 

comienza así: “Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de 

Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado”. (Lucas 2:1) Esta expresión 

“aquellos días” las utiliza Lucas el médico, para expresar una época 

histórica, un tiempo determinado, un interludio chronos, eran los días de 

Augusto Cesar, por lo cual podemos precisar la época en que nació Jesús, 

y una y otra vez, Lucas hará referencia a eso. Y dice: “Y aconteció que estando 

ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento”. (Lucas 2: 6)  

El nacimiento no es automático; el nacimiento es el producto del proceso 

de una criatura que se desarrolló en el tiempo. Jesús nació a los nueve 

meses del embarazo, se cumplieron los días de su alumbramiento. Después 

del nacimiento de Jesús, dice Lucas que “vino el día de la circuncisión”, otro 

periodo de tiempo, y luego cuando debe ser dedicado en el Templo, dice: 

“Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, 

le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor”. (Lucas 2:22) Una y otra vez hace 

referencia al tiempo.  



 

Nuestra vida está ligada al tiempo, y nos obliga a aprovecharlo de la mejor 

manera, porque cada segundo de nuestra vida que desaparece, es un 

segundo que nunca más volveremos a vivir. Y cada etapa de nuestra vida 

que deja de existir es un periodo de nuestra vida, y que nunca más, 

podremos aprovechar, las oportunidades que ese periodo nos brindaba. El 

destino humano está ligado al tiempo. De manera que el que quiera ser, 

por ejemplo, un gran concertista de violín o de piano, debe comenzar en 

un tiempo de tres, cuatro, cinco años de edad; si comienza más tarde 

nunca logrará ser lo que pretendió ser, porque la vida está determinada 

por el tiempo.  

 

- DISCERNIR EL TIEMPO. 

 

Cerrar ciclos y abrir ciclos. Proponerse destinos en el tiempo.  

 Belén  

 Egipto  

 Nazaret 

 

Dios nos hizo vivir en este tiempo. Cumplamos nuestro destino en el tiempo. 

¿Es muy tarde? Zacarías y Elizabeth “eran de edad avanzada”. 

Tenemos que discernir el tiempo en que vivimos. Nació Jesús, terminó un 

tiempo, y comenzó uno nuevo en la vida de ambos. Cuando llegaron a 

Belén, eran ellos dos; y cuando salen eran tres. Se van a Egipto, por un 

tiempo, allá el ángel les dice: “Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra 

de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño”. (Mateo 2:20)   

comienzan un nuevo tiempo. Es emocionante comenzar nuevos tiempos; 

nos gustan los nuevos tiempos, porque: “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo 

no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los 

que le aman”. (1ra.Corintios 2:9) “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 

vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”. 

(Jeremías 29:11).  “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. (Efesios 2:10)      

 

RELACIONES 

Las relaciones, después de Dios, es lo más importante para alcanzar el 

destino. Dios tiene pueblo en todo tiempo. Jesús vino a cumplir su destino 



en el peor tiempo. Judá sin territorio.  Israel sin dirección espiritual. Pueblo 

sin profeta. Corrupción, Ocupación. Apostasía. 

Destino tiene que ver con Relaciones. Nuestro destino está ligado a otra 

gente. Nuestro destino se alcanzará, de acuerdo a las relaciones que 

desarrollemos en la vida. No hay destino sin relaciones. Las relaciones 

vendrán a nuestra vida y enriquecerán o empobrecerán.   

 

La vida es relaciones. José y María aprendieron, que para llegar al destino 

tenemos que discernir qué relación Dios nos está dando para bendición, 

porque solos no llegaremos. Y en el transitar de la vida, tenemos que 

aprender a valorar las relaciones, dice la Biblia “El hombre que tiene amigos ha de 

mostrarse amigo; y amigo hay más unido que un hermano”. (Proverbios 18:24).  “No dejes a 

tu amigo, ni al amigo de tu padre; Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu 

aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos”. (Proverbios 27:10) 

 

De Pedro y Juan se dice: “Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la 

de la oración”. (Hechos 3:1). De Abraham e Isaac: “Y tomó Abraham la leña del 

holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron 

ambos juntos”.   (Génesis 22:6).   

 

La vida de relaciones es tan grande como Dios nos eleve, tendremos que 

valorar y apreciar las relaciones, porque son fundamentales para alcanzar 

el destino de Dios para nuestra vida. Hay relaciones en el nacimiento de 

Jesús, que muestran lo que una relación aporta al destino de Dios. 

                                                   

Comencemos con los pastores. Tan pronto como Jesús nació, los primeros 

que llegaron al pesebre fueron los pastores: “Sucedió que cuando los ángeles su 

fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y 

veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.  Vinieron, pues, 

apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre.  Y al verlo, 

dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño”. (Lucas 2:15-17) Llegaron 

porque estando ocupados en sus labores, de pronto se les apareció un 

ángel del Señor, “Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los 

rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.  Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os 

doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de 

David, un Salvador, que es Cristo el Señor”. (Lucas 2:9-11) Y ellos se miraban unos a 

otros, y aquellos humildes pastores no tenían nada que ver con los reyes, 

con los sabios, ni con los grandes maestros de la Ley, ni con los que 

estaban con Herodes; eran los más humildes. A ellos la multitud de las 



huestes celestiales se le aparecieron para decir Gloria a Dios en las alturas, Y en 

la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!  

                                                                               

También hay precursores, gente que estará antes que nosotros; gente que 

abrirá el camino, y nos pondrá a nosotros para que caminemos por allí; 

habrá alguien que no será el que lo haga; pero hará algo, y luego pondrá 

nuestros pies y nos hará caminar. “Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha 

concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril.  37 porque 

nada hay imposible para Dios”. (Lucas 1:36-37) Zacarías y Elizabeth fueron 

precursores; antes que el ángel viniera donde María y donde José, seis 

meses antes había sucedido, allá en el santuario se la había a parecido a 

Zacarías, que quedó mudo. De allí vino Juan el Bautista que anunciaría el 

camino del Señor. Y cuando María necesita un testimonio, para entender 

que Dios hará un milagro con ella; Dios la envía donde Elizabeth, que está 

encinta. Hay un Dios de destino.                           

 

También aparecerán los que nos bendicen. Cuando llevaron a Jesús al 

Templo dice que Simeón: 2:28 él le tomó en sus brazos, 34 Y los bendijo 

Simeón. Los bendijo. Dios pondrá gente en nuestro camino que nos 

bendiga. Que podamos discernir cuando hay alguien que nos bendice 

con un gesto, con una Palabra. “La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no 

añade tristeza con ella”. (Prov. 10:22) Dios tiene a un Simeón que aparecerá en 

nuestra vida.  

 

Una relación de bendición. Una relación de bendición de alguien que nos 

sostenga en oración. “Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de 

edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad; y era viuda hacía 

ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones”. 

(Lucas 2:36-37) Busquemos a alguien que siempre orará por nosotros.              

 

Dios nos dará relaciones que nos darán recursos; pondrá delante de 

nosotros relaciones que nos proporcionen recursos. José no esperaba a los 

sabios del Oriente; ni sabía que existían, pero ellos vinieron guiados por una 

estrella, buscando el rey que ha nacido; porque traían para ese Rey sus 

tesoros. “Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y 

abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra”. (Mateo 2:11) Alguien 

vendrá para nosotros para darnos tesoros. Dios enviara relaciones que 

bendigan nuestras vidas.   

 



Amados(as): Oramos que el 2019, año de DESTINO, sea el año en el que 

cumplido el tiempo del cumplimiento del destino divino para tu vida y que 

desarrolles relaciones que bendigan tu vida. Amen 

 
 

 


