ÉXODO 2:12-25–EL CAMINO ROCOSO HACIA LA
PREPARACIÓN
Semana 3

EN SUS MARCAS, LISTOS, PAREN
EL PROCESO DE DIOS PRODUCE LÍDERES
PREPARADOS PARA SU LLAMADO.
En nuestra cultura "microondas" esperamos que todo sea instantaneo. Desde la educación, las
relaciones y hasta incluso el liderazgo, somos personas reacias al proceso. De hecho, parece que entre
más largo y más arduo el proceso, es menos probable conseguir la supervivencia, y mucho menos el
éxito. La gente se marcha justo antes de que las cosas mejoren. Ahora, esto puede sonar extraño
porque en el proceso de preparación de Dios quizás te puedas sentir de muchas maneras, pero sentirte
bien no es una de ellas. Sin embargo, es bueno. Es mejor que bueno, es genial y necesario para tu éxito.
Por más largo y difícil que sea tu proceso, pocos han tenido un período de preparación más largo y
arduo que Moisés. Sin embargo, salió como el oro, probado a través del fuego, y el comienzo de la Biblia
prueba que el proceso de Dios funciona. Lo que sea que Dios esté trabajando en ti en este momento,
confía en Él y en Su proceso. Cuanto más duro luches en contra de este, más doloroso será, pero cuanto
más te rindas, más éxito tendrás.
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 en que proceso Dios los tiene en este momento. ¿Qué
está haciendo en tu vida ahora mismo? Reconoce y pasa tiempo orando con una actitud contrita.
(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. Elige algunos líderes en la Biblia que pasaron por un proceso para moldear su caractaer.

Describe el proceso que Dios utilizó y los resultados que produjo. ¿Qué caraterísticas específicas
está Dios moldeando en tu vida?

Cada gran líder ha tenido un tiempo valioso de entrenamiento para prepararlos
para su llamado.
2. Con Dios, muchas veces tenemos que pensar al revés de la perspectiva del mundo. Por

ejemplo, Moisés pasó de ser el futuro Faraón a pastor. Esto no fue un descenso de
categoría, fue un paso hacia adelante no un paso hacia atrás. En otras palabras, se
movía hacia el llamado de Dios, no fuera de el. Los caminos de Dios no son nuestros
caminos y a veces tenemos que ajustar nuestra manera de pensar para podernos unir a
lo que Él está obrando. ¿Existe un área en la cual has estado viendo desde una
perspectiva carnal, sin darte cuenta del propósito mayor de Dios? ¿Cuál es esa área y
que es lo que Dios te está enseñando?

Isaías 55:8 "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."
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Andanzas en el desierto nos enseñan nuestra propia insignificancia. Nos enseñan a
guardarnos de una actitud de prepotencia.
3. Dios es un Dios de proceso y se toma Su precioso tiempo. Su tiempo no es nuestro tiempo.
¿Alguna vez te has sentido desanimado por el tiempo de Dios en tu vida? ¿Has confundido
Su tiempo con el fracaso (de Él o tuyo)? Entregale esa frustración o falsa percepción a Él y
pídele que te ayude a ver lo que Él está haciendo.

2 Pedro 3:8 "Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es
como mil años, y mil años como un día."
Confía en el Dios del proceso.
(5 min) ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, decide confiar en el proceso de Dios esta
semana y espera que Él haga algo especial en tu vida.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio acerca de
como el Alfarero moldeó tu caracter a medida que confiaste en Él.

