El Plan de Dios
Semana 1 - Dios Tiene Un Plan
Guía del Discusión
Todos queremos saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Imaginamos que si pudiéramos ver
lo que Dios quiere de nosotros, podríamos ir directamente, omitir las cosas innecesarias, y convertirnos
en todo lo que Él nos llamó a ser. El problema es que Dios casi nunca nos da una idea completa. A
medida que avance en estas preguntas, considere las formas en que Dios usa nuestro camino para
equiparnos para Sus planes en nuestras vidas.
Inicio
1.

Discuta con su grupo algunas de las preguntas que tiene sobre el plan de Dios.

2.

Busque a Dios con todo su corazón. Lea M
 ateo 6:25-34. Cuando lee los versículos en Mateo, ¿qué
destaca? ¿Cuáles son los mensajes repetidos? Ahora lea Jeremías 29:13. ¿Cuál es el resultado de
buscar a Dios?

3.

El plan de Dios es un viaje. Lea Hebreos 11:6-8. Esta semana, aprendimos que debemos dar un
paso de fe para ver “el próximo paso” de Dios en nuestras vidas. Sabemos que se necesita fe para
avanzar en el camino, especialmente cuando no podemos ver la imagen completa. ¿Cómo es
agradable a Dios cuando damos esos pasos? ¿Cómo reitera Hebreos 11:6 que debemos buscarlo
primero? Hablen de cómo los ejemplos de Noé y Abraham son imágenes del plan de Dios como un
viaje. ¿Hay algo en su propia vida que necesite dar el primer paso, en la fe?

4.

Fije sus ojos en Dios. Lea Isaías 26:3, Proverbios 16:3, Romanos 12:2. De acuerdo con Isaías
26:3, ¿qué nos sucede cuando nuestra mente está fija en Dios? De acuerdo con Proverbios 16:3,
¿qué sucede cuando ponemos todo lo que hacemos en el Señor? ¿Qué pasos prácticos podría dar
para ser mejor fijando sus ojos en Dios para que pueda recibir estos resultados prometidos? ¿De
qué manera el versículo en Romanos nos dice que disciérnanos la voluntad de Dios? ¿Cómo es ser
“no conformarse a este mundo”?

5.

Reflexión Final: Jeremías 29:11 dice: “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes
afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza”
(NVI). Dios conoce los planes que tiene para nosotros, y es infinitamente más significativo que Él
conozca nuestro futuro, que conocerlo. Lo que Él nos promete es esto: Sus planes para nosotros
son buenos, Sus planes no nos dañarán, y Él ya preparó nuestras obras con anticipación (Efesios
2:10). ¿Cómo le da consuelo saber que Él tiene un buen plan y que podemos descansar en Su
provisión hasta que podamos verla?

Profundizar
6.

En repetidas ocasiones las Escrituras nos instruye en buscar a Dios a fin de discernir Sus planes
para nosotros. Esta semana, aprendimos que podemos buscarlo a través de la adoración y
mediante el estudio de Su Palabra, la Biblia. Hay muchas maneras en que el Espíritu Santo nos ha
provisto para buscar sinceramente a Dios. Lea los siguientes versículos y considere algunas de las
formas en que la Biblia nos dice que busquemos una vida piadosa.
Lea: Salmo 119:15, Filipenses 4:6, Mateo 6:16-18, Salmo 119:11, Salmo 62:5
Disciplinarnos para crecer en una vida piadosa no nos hace mejores que cualquier otra persona o
nuestra salvación es más “real”. Pero nos da un medio para acercarnos a Dios, que es nuestra
meta como seguidores de Jesús. Cuando nos acercamos a Dios, cuando lo buscamos
fervientemente, Él revelará el próximo paso, nos mostrará Su provisión, y nos dará paz acerca de
hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué necesita hacer para buscar y discernir mejor el plan de Dios
esta semana?

