
 El Plan de Dios 
Semana 3 - El Plan de Dios Es  

Mandarlo a Usted 
 Guía de Discusión 

  
 
Dios a menudo es criticado por no presentarse en tiempos de sufrimiento o problemas. ¿No le 
importa a Dios lo que está pasando en el mundo? De hecho, si lo hace; ¡pero el plan de Dios 
casi siempre nos involucra! Cada vez que hay una situación que deseamos que Dios maneje, 
Dios nos llama y nos equipa para hacerlo en su lugar. 
 

Inicio 
 

 
1. ¿Quién es uno de sus héroes favoritos de película, televisión o cómicos? ¿Qué hace que 

esa persona sea tan atractiva para usted? 
 
 

2. Lea Éxodo 3:7-9. El primer paso para rescatar una situación es darse cuenta de que hay un 
problema. Dios puede ver todo, y usualmente nos ubica estratégicamente en una posición 
para ver lo que Él ve. ¿Dónde puede ver el problema y la oportunidad de ser una solución? 
 
 
 

3. Lea Éxodo 3:10. Dios ama enviarnos para cumplir Su plan. ¿Cuándo ha visto a Dios 
cambiar una situación usando a otra persona? 
 
 
 

4. Lea Éxodo 3:11. Moisés no sintió que él era el hombre adecuado para el trabajo. Muchas 
veces, podemos sentir lo mismo acerca de ser un “héroe”. ¿Cuáles son algunas dudas que 
tiene sobre su capacidad de ser usado por Dios? ¿Qué tipos de “limitaciones” o excusas 
vienen a la mente? 

 
  
 

5. Reflexión Final: Moisés sobrevivió a un infanticidio, creció con la realeza egipcia, cometió 
asesinatos, escapó de su hogar, se convirtió en pastor, se casó y trabajó en el desierto 
durante cuarenta años antes de que Dios lo llamara para rescatar al pueblo de Israel. Pasó 
por muchas experiencias de vida y mucho entrenamiento antes de estar listo para cumplir su 
vocación. ¿Qué “entrenamiento en el desierto” ha pasado usted? ¿Cómo ha visto a Dios 
usar las situaciones que ha experimentado para prepararle para su llamado? 

 
 



Profundizar 
 
 

6. Lea Hechos 7:20-38. Esta es una nueva narración de la historia de Moisés. Al leer este 
relato, escriba cualquier observación que descubra sobre el plan de Dios para Moisés. Si el 
tiempo lo permite, lea todo Hechos, Capítulo 7, y observe cómo el plan de Dios para 
Moisés era en realidad parte de Su plan más amplio para rescatar a toda la humanidad. 

 
 

 


