
CUANDO DIOS ESCRIBE TU HISTORIA

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
basada en lo que has aprendido hoy. 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien 
para resumir el tema.

2. ¿Quién es tu autor favorito y por qué?
3. ¿Qué podría ser lo aterrador y maravilloso de 

permitirle a Dios que escriba tu historia?
4. Lee Éxodo 1:11-22 y comparte lo difícil que debe 

haber sido vivir en Egipto en aquel entonces.
5. Lee Salmos 139:16-17 y comparte del ánimo que 

estos versículos pueden traer.
6. Describa un momento en que Dios estaba obrando 

en tu vida antes de que te dieras cuenta.
7. Lee Éx 3:7. Dios ve y se preocupa y está motivado a 

actuar. ¿Cómo te hace sentir acerca de Dios?
8. Jeremías 29:11 nos dice que Dios tiene buenos 

planes para nuestras vidas. ¿Es eso algo a lo que 
necesitas aferrarte?

9. ¿Qué piensas acerca de la verdad de que Dios no 
tiene accidentes (Él sabe exactamente lo que está 
haciendo)?

10. Moisés se convirtió en una persona de fe porque 
sus padres eran personas de fe. ¿De qué manera 
podrías como padre demostrar una vida de fe 
delante de tus hijos?

Dios quiere escribir tu historia, pero para que eso suceda es necesario comprender cinco principios importantes.

Dios esta _____________________________ antes de que lo supieran. (Éxodo 1:11, Salmos 139:16-17)

Dios ___________ y se ____________________ y está motivado a tomar acción. (Éxodo 3:7)

Los planes de Dios son ______________________________. (Jeremias 29:11)

Dios no tiene _______________________ (Él sabe exactamente lo que está haciendo). 

Moisés se convirtió en una persona de fe porque sus ______________________ eran personas de fe. (Hebreos 
11:23)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/cuando-Dios-escribe-tu-historia
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