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Esta serie es sobre el tiempo y como aprovecharlo al máximo. Vivimos en
una cultura instantánea. Pero las cosas importantes, como lograr tus
objetivos o crear relaciones llevan mucho tiempo.
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¿Estas aprovechando el tiempo o es el tiempo él que se está
aprovechando de ti?
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1. ¿Alguien tiene un agradecimiento? ¿Cómo se ha movido el Espíritu
en tu vida?
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2. ¿A dónde se dirige tu vida ahora? ¿Caminas en círculos o tienes
una dirección clara?
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El mensaje esta semana se titula, “Promesa o Presencia”. La escritura
clave es Éxodo 33:1-4 donde Dios hace una sugerencia: Él quitara
todo obstáculo ante ellos y obtendrán la tierra prometida sin pelea.
Pero después de eso acabara con ellos… o tendrán que pelear por ella,
pero Él estará con ellos en cada batalla.
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3. ¿Has experimentado Su presencia en las dificultades en tu vida?
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4. ¿Qué te impacto más del mensaje?
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5. Moisés es el héroe de esta historia bíblica… tan cerca a Dios que
“hablaba el Señor con Moisés...como quien habla con un amigo.”
¿Quién es el héroe espiritual de tu vida? ¿A quién conoces que ha
tenido ese tipo de relación con Dios?
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6. Si eres casado/a, ¿cuándo te diste cuenta que estabas
enamorado/a? Si eres soltero/a, ¿qué anhelas en tu pareja?

6. Si eres casado/a, ¿cuándo te diste cuenta que estabas
enamorado/a? Si eres soltero/a, ¿qué anhelas en tu pareja?

Todos: ¿Cuándo te diste cuenta que estabas enamorado/a de
Dios? ¿Qué es lo que más anhelas en Él?
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7. En el mensaje se dijo que “Necesitas curiosidad para experimentar
la presencia de Dios” ¿De qué tienes más curiosidad en este momento?
¿Qué respuestas estás buscando?
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8. Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiente. Los arbustos en
llamas no son tan infrecuentes en el desierto. Sin embargo, ¡arbustos
que se mantienen en llama es otro asunto! Dios a veces nos habla a
través de anomalías. ¿Alguna vez has tenido una “zarza ardiente”?
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9. ¿Qué preguntas crees que Dios te está haciendo?
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10. Moisés se apartó de su orden de negocios para investigar lo que
Dios estaba haciendo. Hacer eso significa decir sí a algo cuando
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