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UNidad 2, SESiÓN 5

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Personas – 5: Dios tiene un propósito para cada persona y lo 
podemos descubrir cuando entendemos y aplicamos la verdad de la Escritura. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Cuando el resultado de nuestros planes no es lo que esperábamos, 
podemos ser tentados a pensar que Dios no se preocupa por nosotros. Lo que no debes olvidar es 
que Dios siempre está obrando en nosotros, no importa las circunstancias. Cuando las cosas van bien 
damos gracias porque es Dios quien nos bendice con tranquilidad y paz. En cambio, si las cosas no 
van bien, podemos confiar y tener la seguridad que Él obrará. Dios tiene un propósito para nuestra 
vida y si vemos nuestras circunstancias a través del lente de la Escritura, entenderemos que Su 
propósito se está cumpliendo en nuestra vida. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Divide la clase en grupos. Pídeles que respondan a esta pregunta en cada 
grupo: «¿Qué beneficio has recibido cuando los planes que tenías cambiaron de forma inesperada? 
Después de unos minutos, diles: «Quizás no puedas apreciarlo, pero Dios siempre está obrando en 
medio de todos los eventos en tu vida – los grandes y los pequeños por igual. A nosotros nos toca 
confiar que Él está obrando a nuestro favor». 

ORaCiÓN: Ayuda a los jóvenes a entender el significado de la decisión de seguir a Cristo. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Dios obra a tu favor aun en las circunstancias confusas. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Romanos 8:26-32 explica el ministerio del Espíritu Santo y la seguridad y 
permanencia de los redimidos. Pablo describe la ayuda del Espíritu Santo en nuestras debilidades. 
Pablo mira al pasado en cuanto se refiere al propósito eterno de Dios en la salvación y al presente 
explicando la protección y sostenimiento de Dios por los creyentes.

ROMANOS 8:26-27
GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pide que alguien lea la Idea central y otro lea el texto. 
Explica: «La vida nos expone a circunstancias confusas: un íntimo amigo se muda; tememos que 
nuestros padres se separen porque siempre están argumentando; somos aceptados a varias 
universidades pero no estamos seguros cual escoger; sentimos que Dios nos llama a algo específico, 
pero cuando obedecemos nos critican, etc. Las circunstancias nos abruman por la inseguridad de lo 
que el futuro traerá. Si conociéramos el futuro podríamos tomar decisiones con más confianza. En 
cambio, como no sabemos lo que pasará mañana tenemos que vivir por fe, confiando en la única 
persona que conoce el futuro y nos ama incondicionalmente». 



iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué hacemos cuando no sabemos lo que Dios quiere de nosotros?». 
Anímalos a participar. Diles: «En este pasaje, Pablo explica qué hacer».

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto otra vez. Explica: «Nosotros no sabemos qué hacer, pero el 
Espíritu Santo sabe. No estamos solos. Cuando oramos y buscamos a Dios, Su Espíritu intercede 
ante el Padre por nosotros. No tenemos mejor compañero de oración que el Espíritu Santo porque 
Él conoce a la perfección la mente y la voluntad de Dios. Piensa en esto: el Espíritu Santo conoce 
los deseos de Dios. Él comprende cómo Dios intenta obrar en nuestra vida y cómo Dios usará las 
circunstancias para nuestro bien y para Su gloria. Recuerda que aunque no siempre entendemos 
las circunstancias por las que estamos pasando, al Espíritu Santo nunca lo sorprenden nuestras 
circunstancias. Él nos guiará cuando oramos para que se haga en nosotros la voluntad de Dios». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cuándo es más difícil orar? ¿Qué haces cuando no sabes por qué ni 
cómo orar? Describe el papel que desempeña el Espíritu Santo cuando oras». Anímalos a participar. 

ROMANOS 8:28-30
GUÍa: Explica: «A veces las circunstancias nos confunden». Pregunta: «¿Por qué?». Invítalos 
a compartir. Continúa: «La razón de esta confusión reside en que esperamos circunstancias 
equivocadas de la vida y de Dios. Por ejemplo: Si asumimos que la meta de Dios es hacernos feliz, 
sentiremos confusión cuando no lo somos. Si asumimos que la meta de Dios es hacernos prósperos y 
vivir con salud, ¿qué pasa cuando perdemos el trabajo o nos diagnostican una enfermedad grave? Lo 
cierto es que solo cuando entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, Sus acciones tendrán 
sentido». Pídeles que alguien lea la Idea central y el texto.  

GUÍa: Explica: «Pablo no dice que todas las circunstancias son buenas. Lo que sí dice es que Dios 
tiene el poder de usar todas nuestras circunstancias para nuestro bien. El deseo de Dios para cada 
creyente es que se parezca más a Jesús. Las circunstancias a nuestro alrededor pueden deprimirnos, 
sin embargo, lo que aprendemos a través de ellas permite que nuestro carácter se asemeje cada vez 
más a Cristo. ¡Y esto es bueno!». Ten escondida una pelota pequeña y suave. Tírasela a un joven con el 
motivo de sorprenderlo. Explica: «Las circunstancias pueden sorprendernos pero nunca sorprenderán 
a Dios. Dios tiene el poder de usar la circunstancia más horrible y producir algo bueno de ella. La 
clave se encuentra en entender que Dios siempre obra en nosotros para que nos parezcamos más a 
Cristo.  

 iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué función tienen las circunstancias en que la voluntad de Dios 
se cumpla en nosotros? ¿Cuándo has visto a Dios transformar una circunstancia negativa en una 
positiva? ¿Qué significa ser conforme a la imagen de Su Hijo?». Exhórtalos a compartir.

ROMANOS 8:31-32
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cuántos de ustedes pertenecen a un equipo deportivo en su escuela 
o comunidad? Anímalos a responder. De acuerdo al deporte que juegan, ¿Cuál sería el atleta más 
famoso que quisieran tener en su equipo?». Exhórtalos a compartir.

GUÍa: Pídele a un joven que lea el texto. Explica: «Dios está con nosotros. Él pertenece a nuestro 
equipo. El Dios Poderoso, el Dios Creador del universo, el supremo Juez que juzga las naciones, ese es 
el Dios que esta obrando a nuestro favor». Pregunta: «¿Qué efecto tiene esta verdad en tu modo de 
pensar?». Anímalos a compartir. Explica: «En las Escrituras abundan los pasajes que declaran el amor 
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de Dios hacia nosotros. No obstante, cuando pasamos por circunstancias difíciles quizás dudemos 
de Su amor y de Su protección. El apóstol Pablo declara que por medio de la cruz Dios afirmó para 
siempre Su amor por nosotros. Aun cuando vivíamos en pecado, Dios no escatimó entregar a Su Hijo 
para nuestra salvación. Es Cristo la razón por la que sabemos que Dios nos ama. Recuerda, cuando 
Dios permite situaciones difíciles y desagradables en tu vida, lo hace con el propósito de que crezcas 
más en tu semejanza a Cristo». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué evidencia tienes de que Dios está por nosotros? ¿Cómo te ayuda 
este pasaje, a enfrentar las circunstancias difíciles? ¿Cómo puede el sacrificio de Jesús, ayudarte a 
tener una actitud positiva a los retos que tienes en tu vida?». 

ORa: Padre, ayúdanos a gozarnos en saber que Tú nos amas y nos cuidas. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Es maravilloso saber que Dios está obrando en nuestra vida aun cuando las circunstancias 
aparentan lo contrario. ¿Cómo sabes que Dios está obrando en ti aun cuando las cosas no van 
como las planeaste? Escribe una oración dando gracias a Dios por Su guía y Su cuidado en todo 
el tiempo. 

2. Dios puede usarnos para dar consuelo a un amigo que está pasando por circunstancias difíciles. 
¿Cuál de tus amigos está pasando por una situación difícil? ¿Cómo te llama Dios a ministrarle? 
Haz planes para hacerlo. 

3. Muchos piensan que Dios nunca podrá amarlos, ni perdonarlos, y mucho menos serle útil. ¿A 
quién conoces que está batallando con su fe debido a sus experiencias en el pasado? En tus 
propias palabras escribe el significado de la redención. Si tienes dudas, pregúntale a un líder. 
Esta semana, ¿cómo ayudarás a una persona no creyente a entender que Dios está obrando en 
medio de su situación y que Él quiere redimirlo? 
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