ÉXODO 3:1-10 – HEME AQUÍ
Semana 4

¡VEN AHORA!
NO TE PIERDAS LA REVELACIÓN
QUE TIENES DELANTE DE TI.
Cuando estaba en 8vo grado tenía una bicicleta súper cool de 10 velocidades. ¿Te acuerdas de esas?
Tenían manubrios encorvados como cuernos de carnero. Recuerdo un incidente en el que estaba
presumiendo mi bicicleta frente a un grupo de chicas, pero, mientras mis ojos las miraba, no veía lo que
estaba justo frente a mí, un automóvil estacionado. No hace falta decir que el auto y yo teníamos una
cita ese día porque mis ojos miraban a todas partes, excepto donde deberían haber estado, a lo que
estaba justo frente a mí. A veces siento que la revelación de Dios es así. No es que Dios no nos esté
revelando, es que nos lo estamos perdiendo porque estamos muy distraídos. Otras cosas han alejado
nuestra atención de las circunstancias o situaciones por las que Dios nos quiere pasar. Esa revelación
no siempre viene en formas extraordinarias o resplandecientes. A menudo es simple y aparentemente
insignificante. A veces es tan sutil que si no prestas atención, lo perderás de vista por completo. Dale a
Dios toda tu antención, búscalo en las cosas que están justo delante de ti y aprovecha Su llamado en tu
vida.
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 individualmente lo que Dios ha estado deseando decir a
cada uno de ustedes. En oración, reconoce tu disposición a escuchar y obedecer a Dios.
(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. ¿Crees que Dios ha estado tratando de llamar tu atención sobre un problema o situación en tu

vida? ¿Cuál es la situación? Describe cómo ha estado tratando de llamar tu atención y cómo vas
a disponerte intencionalmente para Dios.

Dios da la revelación con la expectativa de que lo veremos, escucharemos, y
nos alinearemos para disponernos a Él y a Su voluntad.
2. La tierra donde Moisés estaba parado era santa por la presencia de Dios. Dios dijo a

Moisés que se quitara sus sandalias, un acto que no solo reconoció la Santidad de Dios
sino que también alineó a Moisés con Dios y Sus caminos. Cuando venimos a Dios,
tenemos que seguir Su camino. En tu caminar con Dios, ¿Qué áreas deben alinearse con
Él y Sus caminos? Haz una lista y describe los cambios que harás.

Dios toma lo que es ordinario y lo hace sagrado por Su presencia más no por
nuestras obras.
3. Dios es el Gran Rescatador de almas. Él le reveló personalmente a Moisés lo mucho que
cuidaba de los hijos de Israel e invitó a Moisés a ser parte de Su divino plan para liberarlos.
Dios te está invitando a ser parte de Su Rescate Divino. ¿Qué pasos puedes dar para tenre
un mayor impacto en el evangelio a través de tu vida? ¿Qué cosas te detienen? ¿Qué
necesitas entregar a Dios?

Marcos 8:35 "Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.
Ciertamente, no han sido casas las que he querido quemar, sino iglesias, porque
estas no se desploman, ni se apaga su fuego cuando es verdadero, sino que
sus llamas se elevan y arden inextinguibleente. Una zarza cualquiera se consume
con rapidez al arder; pero cuando la zarza arde en llamas y no se consume,
conoceremos que Dios está en ella; y lo mismo ocurre con la iglesia inflamada por
el celo santo. Su tarea, mis queridos hermanos, es la de incendiar sus iglesias a toda
costa; ya sea hablando a la totalidad de Su congregacion, o simplemente a unos
cuantos espiritus selectos; pero, comoquiera sea, hay que hacerlo. Formen una
sociedad secreta para este santo proposito, conviertanse en una banda de
piromanos celestiales cuya mira sea hacer arder a toda la iglesia. C.H. SPURGEON
(5 min) ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ora y toma medidas audaces para brillar
intensamente para la gloria de Dios.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio acerca
de como Dios derramó Su poder en tu vida mientras le dices, "Heme Aquí."

