ÉXODO– LA TORMENTA ANTES DE LA CALMA
Semana 1
PRESENCIA EN MEDIO
DE LA TORMENTA
DIOS ES NUESTRO PRONTO
AUXILIO EN LAS TRIBULACIONES.
Algunos dirían que no hay nada hermoso de vivir en el desierto, pero no estoy de acuerdo. Una de las
experiencias más bellas de la naturaleza es la fragancia que flota en el aire después de una tormenta en
el desierto, especialmente un monzón. De hecho, a veces cuanto más poderosa es la tormenta,
másfuerte es la frangancia. ¿No es eso cierto con la vida también? Las tormentas a menudo preceden la
obra fragante de Dios en nuestras vidas y, de hecho, para llegar a algunas de las cosas más bellas que
Dios tiene para nosotros, tiene que llevarnes a través de la tormenta. En estos momenos tenemos que
elegir ver las cosas correctas. Al verlas, mantenemos nuestra Fe encaminada y nuestros corazones
apuntando hacia Jesús. Las tormentas representan un capítulo muy grando en el tomo de la historia
que Dios está escribiendo en nuestras vidas. Puede ser un capítulo desafiante, pero siempre conducen
a algo hermoso.
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflexión y en alcance. Tengan en cuenta las
asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse libres de enfocarce en las preguntas que el
tiempo les permita.
(10 min) ORAR

Como grupo, tomen un momento y consideren como Dios usó una tormenta en tu vida para hacer
algo hermoso. Den gracias a Dios en oración por Su fidelidad en todas las cosas.
(25 min) REFLEXIONAR

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través de la lección de
esta semana, consideren y analizen estos puntos:
1. ¿Qué tan importantes han sido para ti las promesas de Dios durante una tormenta en tu vida?

Escribe algunas de las promesas que te han ayudado y describe específicamente como te han
ayudado. ¿A cual promesa te aferras hoy?

Los tiempos difíciles no borran las promesas de Dios; son parte de su cumplimiento.
2. La gracia de Dios siempre está actuando en medio de tiempos difíciles. Las dos parteras en
esta historia fueron expresiones de la gracia de Dios a los Israelitas. ¿Hay alguien en tu vida
que esté pasando por una tormenta? ¿Cómo puedes ser una expresión de la gracia de Dios
para ellos?

2 Corintios 12:9 "Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo."
Dios no nos abandona en medio de la tormenta - Él está presente con nosotros.
3. Dios siempre tiene un propósito en las tormentas de la vida. De hecho, para el cristiano,
hay una bendición doble durante los tiempos de prueba. Una, que Dios será fiel para
liberarnos. Y, dos, que Él usa la tormenta de la que seremos liberados para transformarnos y
promover Sus propósitos a través de nosotros. Pasa tiempo estudiando las Escrituras esta
semana. Encuentra a dos individuos que pasaron por tormentas que Dios finalmente usó.
¿Cómo usó Dios esas tormentas para moldear su carácter y llevar a cabo Su propósito?

Las cimas de las montañas son para vistas e inspiración, pero el fruto está en el
valle. Billy Graham
(5 min)

ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, da un paso de Fe y sé un instrumento de
gracia para alguien que lo necesite.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio acerca de
como Dios te usó para mostrar Su gracia a una persona necesitada.

