El Plan de Dios
Semana 2 - Dios No Necesita un “Plan B”
Guía del Discusión
Claro, nos gustaría vivir el plan de Dios perfectamente, pero nos equivocamos. A veces, es
otra persona quien arruina nuestro plan ¿Entonces que? ¿Dios tiene un plan de respaldo?
Dios no necesita un "Plan B "porque Su plan no es solo un plan. ¡Su plan es una promesa!
Inicio
1. Hable acerca de un momento en el que tuvo ganas de dejar algo, pero ahora se da cuenta
de que la situación lo ayudó a largo plazo.

2. ¿Cómo el significado de la palabra “plan”—comparada con la palabra “promesa”—afecta
su capacidad para seguir a Dios?

3. ¿Qué sucede cuando las personas intentan “ayudar” a hacer que el plan de Dios suceda a
su manera en lugar de la manera de Dios?

4. Lea 2 Pedro 3:9 y 2 Timoteo 2:11-13. ¿La promesa de Dios para usted es condicional?
¿Cómo estos pasajes lo alientan a seguir, incluso si siente que el plan de Dios se ha
descarrilado?

5. Reflexión Final: Lea Romanos 8:18, Romanos 8:28 y Santiago 1:2-4. Cuando miramos
nuestras vidas, y todas las cosas que han sucedido, puede ser fácil que nuestros
pensamientos queden atascados en una rutina negativa. Sin embargo, cuando
comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva eterna de Dios, comenzamos a ver
cómo todo puede trabajar para nuestro bien. ¿Cómo podemos tratar de ver las cosas
desde la perspectiva de Dios y aprender a mirar más allá de nuestras propias
circunstancias?

Profundizar
6. Las personas no siempre cumplen con los planes que han hecho. Sin embargo, el plan de
Dios es una promesa, entonces Él siempre lo sigue. Mire algunos ejemplos de la Biblia
donde vemos que los planes de Dios son llevados a cabo como promesas. Utilice
biblegateway.com (o su herramienta favorita de estudio bíblico) para buscarlos. Estos son
algunos ejemplos para comenzar, pero pruebe y encuentre otros por su cuenta.
Abraham: Te daré innumerables descendencias. (Génesis 17)
Gedeón: Estaré contigo y Te usaré para liberar a Mi gente. (Jueces 6)
David: Haré que tu casa sea fuerte, y tu sucesor construirá Mi casa, una casa de reyes.
(2 Samuel 7)

