PREDICADOR: Pr. RAFAEL E. GOMEZ
Semana 18 – 24 de Febrero 2019
TEMA CENTRAL: PLANES DIVINOS
TÍTULO DEL MENSAJE: La Estrategia de Dios
TEXTO BASE: 1 Co. 1:28
OBJETIVO: Instruir al creyente acerca de cómo funciona la estrategia de Dios y cómo aplicarla en su vida.
1.

DINÁMICA DE IMPACTO: (TEXTO, VIDEO, CANCION, ILUSTRACION, TESTIMONIO, ACTIVIDAD, DIALOGO, QUE INTRODUZCA A LOS PARTICIPANTES EN EL TEMA)
ACTIVIDAD EN GRUPOS
Organizar 2 grupos. El objetivo es utilizar una estrategia para resolver una solución conflictiva. Se recomienda hacerla en un
espacio amplio. Para la actividad se requerirá una sábana grande.
Instrucciones: La persona que dirige la actividad, pondrá una sábana en el suelo y pide a todos los integrantes que se coloquen
en lo alto de ésta. Deben ocupar la mitad del espacio, si no caben se realizará la actividad por subgrupos o el tamaño de la sábana
tendrá que ser mayor. Cuando están colocadas, se les explica que entre todos deben darle la vuelta a la sábana sin que nadie se
baje de la misma, ni pisar el suelo. Al finalizar, se promoverá un debate en el que se identifique la(s) estrategia(s) que han seguido,
cómo han llegado a la solución, si han tenido que cambiar de plan a lo largo de la actividad, etc.
REFLEXIÓN (Se puede solicitar que esta reflexión la hagan algunos de manera voluntaria)
Con este ejercicio podemos comprender que las estrategias son importantes y necesarias cuando tenemos un plan.

2.

APRENDIZAJE EN ACCIÓN (DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL TEMA A PARTIR DE PREGUNTAS ORIENTADORAS. Recuerde hacerlo a manera de tertulia).
Dios siempre utiliza una estrategia para lograr lo que desea y utiliza al hombre como socio de fe para hacerlo. Existe una
constante en la manera en que Dios opera y es convertir la debilidad en fuerza, la escasez en abundancia, la enfermedad en
salud, la incapacidad en habilidad. Dios escoge al débil para avergonzar al fuerte, al pequeño para vencer al gigante.
➢

¿Qué es una estrategia?, ¿Pará qué la usamos?

La estrategia es un conjunto de acciones planificadas, que son diseñadas para facilitar la toma de decisiones y orientadas a
alcanzar un determinado resultado.
➢

En la estrategia de Dios, ¿cuál crees que es nuestro rol o nuestro aporte?

En la estrategia de Dios, Él es tu socio y aporta lo imposible, Tú como socio aportas la disposición y la fe.
Cuando todo parece indicar que no eres la persona para enfrentar el desafío Dios se hace presente y te dice: “Eres Tú, eres el
escogido”. Dios tuvo una estrategia con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Samuel, con Saúl, con David, con Salomón, la tuvo
con Jesús, con los apóstoles, y también la tiene contigo!!!
Veamos cómo podemos descubrir la estrategia de Dios:
A. EVALUA TU VIDA. Gal. 6:4-5
Evaluar nuestra vida significa revisarnos para saber cómo estoy y dónde estoy, hacer esto es fundamental para poder
avanzar. Cuando te evalúes evita compararte con los demás y no asumir tu responsabilidad. Evalúate a la luz de la
Palabra y que ese sea tu espejo. Sal. 139:23-24
➢ ‘Qué beneficios le aporta a nuestra vida evaluarnos?
➢ ¿Con qué frecuencia sueles evaluar tu vida o en qué momentos específicos lo haces?

“Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado” Heb. 8:5

B. PIDE DIRECCÓN A DIOS. Stg. 1:5
➢ ¿Cómo podemos saber qué es lo correcto en una situación?
Estamos en una sociedad donde lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo. Todo es relativo, con tal de no
ofender a alguien se desarrolla la tolerancia para asuntos donde Dios es radical. Es importante que como cristianos
sepamos distinguir entre lo malo y lo bueno ya que de esta manera la dirección es clara. Busquemos la Palabra de
Dios, su pensamiento, pidamos sabiduría diariamente. Antes de iniciar cualquier emprendimiento pide consejo al Señor.
Sal. 25:4-5
C. ESTABLECE UN PLAN. Lc. 14:28
➢ ¿Cuál es el propósito de hacer un plan?
➢ ¿En qué áreas de tu vida sueles establecer planes?
Tenemos muchos frentes de acción y en todos hay que establecer un plan, ya sea espiritual, laboral, familiar, matrimonial,
plan de negocios, de estudios. Haga un plan que le permita saber qué necesita para llegar hasta donde desea llegar basado
en la dirección que Dios le ha dado. Inicie con una lista de cosas por hacer diaria semanal o mensual y revísela
periódicamente, esto le ayudará a darle seguimiento a lo que desea.
D. PONLO EN ACCIÓN. Stg. 2:26
No podemos quedarnos solo en el plan, hay que ejecutarlo. La forma como vivimos revela lo que creemos y si la fe que
decimos tener es una fe viva. Muchos edificios y proyectos se quedaron en planos y nunca se hicieron, corazones se quedan
igual que cuando conocieron al Señor, en palabras pero no obras reales de cambio y transformación. Pr. 14:23 Para lograrlo
vendrá oposición, vendrán luchas, comentarios negativos pero no podemos dejarnos influenciar por lo que el hombre diga,
haremos lo que diga Dios.
➢ ¿Qué situaciones han limitado u obstaculizado para poner acción lo que has planeado?
La estrategia es ver realizado el propósito de Dios superando todas las dificultades, viendo su poder a cada paso,
dependiendo del Él y confiando en lo que ÉL ha dicho que va a hacer. La estrategia de Dios es glorificarse en la debilidad.
2 Co. 12:9

3.

APROPIACIÓN PERSONAL
¿Qué te dijo Dios en esta enseñanza?, ¿Cómo estás permitiendo que Dios sea tu socio en aquellas cosas que
parecen imposibles?, ¿Estás siendo tú un socio de fe para lo que Dios quiere hacer contigo?

4.

TRASCENDENCIA- RETO
•
•
•
•

Comienza por evaluar tu vida, mira en qué punto estás, qué tanto has avanzado, cuáles son tus debilidades, cómo está tu fe
para creer en lo que Dios va a hacer.
Pide su dirección en todo momento y en todo asunto de tu vida.
Haz el plan, escríbelo. Involúcralo a Él, encomienda el plan enus manos.
Actúa, pon tu fe en evidencia y verás Su respaldo.

“Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado” Heb. 8:5

