ÉXODO 2:1-10–PROVIDENCIA
Semana 2
UN DIOS QUE ESTÁ OBRANDO
DIOS ESTABA TRABAJANDO ANTES DE
QUE SUPIERAS QUE HABÍA UN DIOS
Thomas Jefferson creía en una filosofía llamada Deísmo la cual negaba la interferencia del Creador con
la leyes de la naturaleza. En otras palabras, Dios le dio cuerda al tiempo como un reloj y se alejó cuando
las manecillas empezaron a girar por su cuenta. La Biblia, por otro lado, enseña algo llamado
Providencia. Es decir, Dios se concibe como el poder que sostiene y guía al destino humano. Quizás
ninguna otra historia ilustra esto más poderosamente que la que se encuentra en Éxodo 2. Dios estaba
trabajando fielmente para levantar al libertador antes de que los hijos de Israel siquiera clamaran.
Incluso cuando no vemos a Dios trabajando sabemos por Fe que Él lo está. Es por esto que podemos
vivir nuestras vidas por Fe sabiendo que a medida que nos involucramos en Su plan Divino, las cosas
no se están desmoronando, al contrario, están cayendo en su lugar.
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 algun momento en el que Dios estaba trabajando
fielmente en tu vida aún cuando parecia que no lo estaba. En tu tiempo de oración dale una especial
importancia a adorar a Dios por Su fidelidad.
(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. Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Describe un tiempo cuando creías

que Dios no estaba trabajando cuando en realidad lo estaba. ¿Cómo maduró esto tu Fe en Dios?

Para la persona que confía en Dios no existe tal cosa como la coincidencia.
2. La Providencia espera que participemos. En otras palabras, sí bien sabemos que Dios
siempre está trabajando, eso no significa que debemos sentarnos y no hacer nada. No, de
hecho, la Providencia y la Fe colaboran magníficamente juntas para producir la voluntad de
Dios. Nombra tres casos en la Biblia donde Dios estaba obrando providencialmente y las
personas estaban caminado por Fe. ¿Cómo pueden animarte estos ejemplos?

Hebreos 11:23 "Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por
tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey."

3. Sabemos que la Providencia siempre vendrá para los que caminan por la Fe en Dios. El
estudio del domingo mencionó dos resultados específicos de esto: liberarse del miedo y la
preocupación.

Las cosas no se están desmoronando, están cayendo en su lugar.
Filipenses 4:6-7 "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús."
(5 min)

ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, da un paso de Fe y unete a lo que Dios está
haciendo.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio acerca del
paso de Fe que tomaste.

