PARA EL LIDER:
La idea de esta reunión es poder hacer entender a los asistentes de tu
grupo, que aunque no siempre nos gusta lo que nos pasa o no lo
entendemos Dios tiene el control y ha planificado cosa buena para los que
creen en El. Puedes desarrollar la reunión de manera conversacional para
que todos participen. Puedes utilizar estas frases como inicio y/o
desarrollo de la reunión.
 Aunque no tengas todo lo que quieres, seguramente tienes todo lo
que necesitas.
 La Fe es poder ver más allá de las circunstancias.
 Según la Biblia, Dios tiene preparadas cosa que nadie ha escuchado u
oído. (1 Corintios 2:9)
 Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Te puedes acostar sin
haberlo logrado, pero siempre hay un nuevo día para intentarlo.
Idea central:
Dios tiene planes Buenos para tu vida, debes de creer que tienes un futuro
lleno de esperanza, aunque hayan pasado cosas malas en tu vida, Dios
tiene cuidado de ti.
Versículo Clave:
Jeremías 29:11Dios Habla Hoy (DHH)
Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para
su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo.
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Dinámica: Dibuja o escribe en una hoja de papel los planes y sueños que
tienes para tu vida y familia, ¿cómo te ves de aquí a 5, 10, 15 ,20 años?
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 Conversa con los integrantes de tu grupo y hazles las siguientes
preguntas:
1. ¿Sabes los planes que Dios tiene para ti?
2. ¿Sabías que los planes de Dios son de bienestar?
3. ¿Sabías que Dios tiene un futuro lleno de esperanza para ti?
4. ¿Qué crees que Dios hará en tu vida?
 Cuando todos terminen de hacer su dibujo, toma un tiempo para que
cada persona pueda explicarlo delante de todos.
Aplicación personal:
Decide creer por un futuro lleno de paz y bienestar, cree que los planes de
Dios son Buenos para ti, cambia tu manera de ver la vida y comienza a
pensar diferente y verás a Dios obrar de una forma poderosa en tu vida.
Nota: Cada persona del grupo debe llevarse la hoja en la que dibujaron sus
planes y sueños y ponerla en algún lugar visible en casa, así estarán
recordando constantemente que Dios tiene un futuro de esperanza para
ellos.
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