Vida App

6 de Septiembre 2020

EL PROPOSITO DE DIOS EN SUS HIJOS
Isaías 43:7 RVC: A cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé.
Ciertamente yo lo hice.
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Estamos aprendiendo cada semana acerca de los hechos asombrosos de que el poder de Dios en Su Iglesia
es imparable y Su presencia en todas nuestras circunstancias nos brinda un gran consuelo. Pero esta semana,
podemos ganar mayor confianza a medida que descubrimos que el propósito de Dios en sus hijos también
es “imparable”. Esto significa que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Esto es
emocionante y nos ayuda a darnos cuenta de que nuestras vidas están llenas de significado. Al volver al
principio, podemos ver que Dios creó a la humanidad para que tuviera un propósito y significado y que el plan
de Dios está en curso para siempre, ¡es imparable!
1A) En Isaías 43: 7, Dios dijo que había formado y hecho al hombre. ¿Qué confirmación e información
adicional encontramos de esta verdad en los siguientes versículos?
Génesis 1:26:
Génesis 2:7:
1B) ¿Qué detalles adicionales se nos dan sobre la creación y formación de la humanidad en Génesis 1:27
y Génesis 2: 8?
Leer Salmos 33:10-11:
2A) ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el propósito del Señor?

2B) PERSONAL: ¿Te motiva el versiculo de Filipenses 1:6 a que Dios terminara la buena obra en nosotros?

3) Describe cómo el hombre fue “deformado” según los siguientes pasajes.
Génesis 3:1-7:

Romanos 5:12:

Leer 1 Corintios 6:9-11:
4A) ¿Qué pecados describió Pablo a la gente de la iglesia de Corinto? Versos 9-10

4B) ¿Cómo dijo que estas personas habían sido “reformadas”? ¿Cuáles son los 3 pasos y qué significa
cada paso? Verso 11

Leer Efesios 2:1-5:
5A) ¿Cómo confirma este pasaje que los pecadores pueden ser reformados?

5B) PERSONAL: ¿Qué significa para usted aprender que no importa cuán terribles hayan sido nuestros
pecados, si creemos en Jesús podemos ser reformados?

5C) ¿Cómo confirma Romanos 5: 8 esta promesa?

6A) Según Romanos 8:29, ¿a qué se supone que deben “conformarse” los creyentes?

6B) Según Romanos 12: 2, ¿a qué se supone que los creyentes no deben “conformarse”?

7A) What does Romans 12:2 tell us we are supposed to do and how?

7B) PERSONAL: ¿Qué tan bien crees que estás siguiendo los mandamientos de Romanos 12: 2? ¿Qué
crees que debes hacer de manera diferente? Escriba una lista de ideas que puede comenzar a
implementar para ser “transformado”.”

ACTUA: El propósito de Dios es devolver a sus hijos a una relación amorosa, obediente y de confianza que
le traerá gloria y honor. Él nos formó a Su propia imagen y aunque hemos sido deformados por el pecado,
podemos ser reformados al creer en Jesucristo. Entonces podemos comenzar el proceso de conformarnos a
la imagen de Cristo, tal como fuimos creados para ser, y al renovar nuestras mentes a través de Su Palabra,
somos literalmente transformados y Su agradable y perfecta voluntad y propósito se cumplirán en nuestro vive.
¡El propósito de Dios en sus hijos es imparable!¡El propósito de Dios en sus hijos es imparable!

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Esta semana veamos pasajes que describen el propósito imparable de Dios.

Lunes:

Job 36:5 NVI

Dios es poderoso, pero no rechaza al inocente; Dios es poderoso, y todo lo entiende.

Martes:

Job 42:2 NVI

Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes.

Miércoles:

Salmos 33:10-11 NVI

El Señor frustra los planes de las naciones; desbarata los designios de los pueblos. Pero los planes del Señor quedan
firmes para siempre; los designios de su mente son eternos.

Jueves:

Proverbios 19:21 NVI

El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor.

Viernes:

Isaías 14:24-27 NVI

El Señor Todopoderoso ha jurado: «Tal como lo he planeado, se cumplirá; tal como lo he decidido, se realizará.
Destrozaré a Asiria en mi tierra; la pisotearé sobre mis montes. Mi pueblo dejará de llevar su yugo; ya no pesará
esa carga sobre sus hombros». Esto es lo que he determinado para toda la tierra; esta es la mano que he extendido
sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si él ha extendido
su mano, ¿quién podrá detenerla?

Sabado:

Isaías 46:10-11 NVI

Yo anuncio el fin desde el principio; desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo: Mi propósito se
cumplirá, y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña; de tierra distante, al hombre que cumplirá mi
propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla; lo que he planeado, lo realizaré.

Domingo:

Filipenses 2:13 NVI

Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.
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