


SEMANA 2

Preparación
CONTEXTO HISTÓRICO 

ABRAHAM

Este hombre no fue siempre Abraham, nació siendo 
Abram. Dios tuvo que cambiar su nombre, con lo cual 
también cambió su naturaleza. Abraham vivió 175 
años, de los cuales 99 fue Abram. Cuando Dios cambió 
su nombre, pasó de ser Padre enaltecido a Padre de 
multitudes. Este cambio representó un cambio en su 
naturaleza y en sus planes.

Abraham es conocido como un héroe de la fe y hemos 
escuchado de sus hazañas. En Hebreos 11:17 se nos 
dice que, cuando fue probado, ofreció a su único hijo 
(el de la promesa) y lo entregó a Dios, sabiendo que 
Él es lo suficientemente poderoso para levantarlo de 
entre los muertos. Abraham fue un hombre del cual 
podemos aprender mucho, en especial lo que significa 
estar dispuestos a cambiar de planes o saltar en cualquier 
momento de nuestras vidas.

Abram adoraba otros dioses y era ajeno al conocimiento 
de nuestro Dios (Josué 24:2), pero llegó un momento en 
su vida en el cual Dios se le apareció y cambió todos sus 
planes. La primera tarea que Dios le dio no fue nada fácil: 
salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, 
e irse a la tierra que Dios le iba a mostrar (Génesis 12:1).

Cuando Dios se le apareció a Abram para llamarlo y 
revelarle Sus planes, este vivía en una ciudad llamada Ur 
de los caldeos (Génesis 11:28). Esta ciudad es considerada 
por los historiadores como la cuna de la civilización; de 
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hecho, se cree que allí la gente se reunió por primera 
vez en ciudades y se establecieron sociedades. Dejar la 
comodidad de la única y primera civilización del planeta 
para ir a un lugar que ni sabía cuál era, debió ser un gran 
salto en la fe.

Abram decidió creerle a Dios sin titubear y dejó atrás 
todo lo conocido, todo lo familar, todo lo seguro, todo 
en lo que confiaba. Por eso Dios lo llamó amigo y fue 
justificado por su fe.
Aparte del relato de la historia de Abraham del libro 
de Génesis (capítulos 11-25), puedes conocer más de 
su vida en Hechos 7:1-8, Romanos 4, Gálatas 3:7-18 y 
Hebreos 11:8-19..

Introducción
3 MINUTOS

?
5 MINUTOS

Lleva 4 imágenes de sucesos reconocidos e impactantes 
a nivel mundial, que al principio se vieron negativos, pero 
al final resultaron ser grandes victorias. Muestra a la célula 
primero las imágenes que evidencian el evento negativo y 
pregunta qué nombre le pondrían a esa imagen. Después 
de que todas las imágenes tengan un nombre, muestra 
cómo terminó cada situación.

Ejemplos: 



1. Imagen de Cristiano Ronaldo en la Euro 2016 
(busca otras imágenes para seguir).

2. Pero el plan para su vida era diferente que el 
que tenía en mente en ese momento…. (victoria, 
Triunfo, Alegría).

El objetivo de la célula es entender que los planes de 
Dios siempre serán mejores que los nuestros y a pesar 
de los ? que podamos llegar a tener, Dios siempre tiene 
una mejor idea.



+
20 MINUTOS

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más 
altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos 
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos” Isaías 55:8-9.

Di que esta semana se enfocarán en los planes de Dios, 
en cómo Él es experto transformando circunstancias 
adversas a nuestro favor.

DECISIÓN

Inicia con esta palabra: Decisión. La raíz de esta palabra 
significa: cortar.
Para decidir en nuestras vidas es necesario cortar con 
todo lo que no viene de Dios.

El cambio de planes comienza con una experiencia, y para 
vivir esa experiencia es importante tomar una decisión 
de entregar todo lo que somos y tenemos en las manos 
de Dios.

Para algunos hombres de Dios, la experiencia comenzó 
con el cambio de planes que Dios tenía para ellos. Por 
ejemplo;

Para Enoc fue su hijo, una experiencia.

Para Abraham una promesa, un +.

Para José fue una tragedia, un ?



UN +

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.

Isaías 55:8.

Explica el significado del + de Dios en la vida de Abraham: 
A los ojos de cualquiera, Isaac parecía serlo. Era el hijo de 
la promesa y la alegría de su casa, pero en el momento 
en que Dios le pidió sacrificarlo, los ojos espirituales de 
Abraham fueron abiertos y se encontró con el + de 
Dios. Ese +  tenía otra forma diferente a la que Abraham 
imaginaba. El + de Dios es la Cruz.

Es en la Cruz donde encontramos la provisión de Dios 
para todas las áreas de nuestra vida, esta provisión es 
integral e incluye todo lo que necesitamos.

EL ?

Génesis 39:1-3 

“Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán 
de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que 
lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue 
varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y 
vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él 
hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano”.

Pide a los miembros de tu célula que se coloquen en la 
situación de José. Pregunta a algunos qué creen que José 
pudo haber pensado a lo largo de su vida, especialmente 
en los momentos críticos:

• Cuando fue vendido como esclavo por sus 
hermanos.

• Cuando fue fiel en la casa de Potifar e iba 
ascendiendo de posición.

• Cuando fue metido a la cárcel injustamente (por 
no haber querido pecar).



• Cuando pasaba el tiempo y él seguía en la cárcel, 
a pesar de no merecer estar ahí.

Juan 10:10

“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir ; yo 
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia”.

En la vida de José, todo lo que el enemigo quiso venir a hacer 
en su vida, Dios lo usó para bien y al final el plan de Dios 
se llevó a cabo.

Jesús vino a darle vida a todos nuestros ?, aunque no 
entendamos lo que está sucediendo, y el enemigo se levante 
para intentar robar o destruir nuestros sueños, Jesús siempre 
vendrá a darle vida abundante a todo nuestro alrededor. 

Cuenta el final de la historia de José, cuando él entendió la 
razón por la cual tuvo que vivir todas las dificultades (mira 
Génesis 45:5-9).

Buda nunca pretendió ser Dios. Moisés nunca pretendió ser 
Jehová. Mahoma nunca pretendió ser Alá. Pero Jesús dijo ser 
el Dios vivo y verdadero. 

Buda simplemente dijo: “Yo soy un maestro en busca de la 
verdad”. Jesús dijo: “Yo soy la verdad”.

Confucio dijo: “Nunca he pretendido ser santo”. Jesús dijo: 
“¿Quién me redarguye de pecado?” Mahoma dijo: “A menos 
que Dios eche su manto sobre mí, no tengo esperanza”. Jesús 
dijo: “A menos que creas en mí, morirás en tus pecados”.3

En medio de las ? necesitamos que alguien nos indique 
por dónde ir. El mundo está perdido, la sociedad no 
encuentra el camino y debemos reconocer que nosotros 
tampoco. Jesús nos muestra una salida. Jesús es el camino 
a la verdad, el camino a Dios, el camino a encontrarnos 
con la eternidad. Él nos muestra la ruta, nadie mejor que 
Él para ir delante de nosotros durante el camino, nadie 
lo conoce mejor que Él porque Él mismo es el camino. 

3.  Autor desconocido, citado 
en: Quotes about Jesus - 
Creation Studies Institute. 
(n.d.). Recuperado en 
febrero 23, 2017, de http://
www.creationstudies.org/
Education/quotes-about-
jesus.html



=
15 MINUTOS

ENTREMOS A LA DIMENSIÓN DEL +

Aprendimos qué el “por qué” solo pondrá nuestra mirada 
en el pasado, pero el propósito y el “para qué” mantendrá 
nuestra mirada en Su promesa.

Pide a tus discípulos que recuerden una ocasión donde 
el plan de Dios haya superado los que ellos tenían. 
Aquella idea que teníamos y que al final Dios terminó 
sorprendiéndonos con algo mucho mayor.

Toma un pliego de cartulina y dividelo en dos. En una 
parte, junto a tus discípulos, hagan una corta lista de los 
“?” que han tenido en los últimos tres años, situaciones 
que no hayan entendido por qué sucedieron. 

Al frente de cada “?”, colocarán un +, es decir algo nuevo 
y mejor que Dios haya hecho con cada “?” que hayan 
tenido que vivir (es posible que algunos “?” todavía sigan 
sin respuesta, motiva a tus discípulos a confiar en que 
Dios hará algo maravilloso con esa situación).

Divide la célula en parejas para que respondan lo 
siguiente:

1. ¿Qué problemas en mi vida me han permitido 
crecer?

2. ¿Cuáles han sido los caminos que hemos tomado 
en las distintas áreas de nuestras vida sin la dirección 
de Dios? ¿Cuáles fueron las consecuencias?



3. ¿Cuáles han sido los caminos que hemos tomado 
en las distintas áreas de nuestras vida sin la 
dirección de Dios?

 (Puede ser, un trabajo que nos quitó tiempo con 
Dios, un viaje que no tenía la dirección divina, etc.).

4. ¿En qué áreas necesitamos dirección específica y 
directa? 

Oración
5 MINUTOS

Dirige la oración en la célula en dos aspectos importantes::

1. Que la célula identifique los ? que han tenido 
en sus vidas, para ministrar si quizás hay heridas. 
Lleva a los discípulos a desatar la voluntad de Dios 
sobre sus vidas, sabiendo que los planes de Dios 
siempre son mejores que los nuestros. 

2. Orar por cada discípulo, pidiéndole al Espíritu 
Santo que pueda revelarse a sus vidas y ellos 
puedan tener esa experiencia sobrenatural con 
Dios que cambia sus vidas por completo.




