HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO
No te acomodes a lo que te da seguridad “humana”, Dios
nos ha creado para llevar el mensaje de “libertad” , como
a los Israelitas en Egipto, a todo el mundo… Con nuestras
vidas transformadas, cambiadas, renovadas….

Éxodo 3

https://www.dm2usa.org/webinar-registration

¡ANIMO,… VAMOS A HACER QUE EL MUNDO SE MUEVA
HACIA DIOS!

SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso)
¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO!

Éxodo 3:1 (RVR1960) 3 Apacentando Moisés las ovejas de
Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a
través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN
www.ichamartin.org
(625357171)
info@ichamartin.org

¡Qué fácil nos resulta adaptarnos o
acomodarnos! Cuando algo nos da
seguridad o cierta estabilidad nos
aferramos a “eso” como si nuestra
vida dependiera exclusivamente de
esa decisión.
Todo gira en torno a ese punto, situación o pensamiento….
3:1 ¿Qué estaba haciendo Moises?
¿Estaba mal?
2:22 ¿Estaba Moisés casado?
¿Tenía hijos?
¿Cómo piensas que era su vida?
¿Recuerdas algo del pasado de
Moisés? (Canasta,
hija de Faraón,
mató a un Egipcio,
padres eran hebreos,
huyó,…….)

¿Qué ocurrió en la
vida de Moisés 3:23?
¿Quién se le apareció?

cambiarla?

Mira, lee y contesta a estas preguntas que aparecen en el texto…
más bien parece excusas...
Peroooo,...¿Quién eres tú? (Ex.
3:13-14)
Perrooo,….¿Quién soy yo para ir a
Faraón? (Ex. 3:11-12)

Peroooo,...¿Qué les voy a decir a
los Hijos de Israel? (Ex. 3:1322)
Perooooo,...¿Cómo van a creerme?
(Ex. 4: 1- 9)
Perooooo,….¿Cómo puedo yo? (Ex.
4:10-17)
La mejor respuesta a todo es:
YO E_ _ _ _ _ CONTIGO.
Dios nos anima a movernos, renovarnos, transformarnos, cambiar,…
SIEMPRE
Efesios 4:23 (NVI)
Romanos 12:1-2 (NVI)
2 Corintios 4:16 (NVI)
Colosenses 3:9-10 (NVI)

Así, pensando entre nosotros, ¿no
crees que Moisés tenía una vida
cómoda, ya bien asentada? ¿Crees
que le apetecía mucho hacer lo

¿Crees que estos versículos reflejan tu vida como creyente?

