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Hoy tenemos una lección muy chevere sobre la montana. Aparece un poco más tarde en Éxodo en el capítulo 34.

Versículo para memorizar:

Colosenses 3:10 Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su
Creador y se parezcan más a él.

Moisés obedeció a Dios y subió a la  _____________,                         

Otra vez. Esta fue la segunda vez que subía hasta allí. (Dios siempre da a la gente una segunda oportunidad. ¿No
estás contento de que no te cayó un relámpago la primera vez que hiciste algo malo?) Una vez que Moisés estuvo
arriba, algo realmente loco pasó.

Dios ____________ por delante de él.

Pueda que esto no parezca como una gran cosa, pero confía en mí – es algo grandísimo. Imagínate encontrarte
cara a cara con un gran tiburón blanco. O con elo oso pardo más grande del mundo. O tu mamá cuando está
enfadada. Pero Dios no estaba enojado. Estaba dando otro regalo a Moisés.

Éxodo 34:6 El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: “¡Yahveh! ¡El Señor! ¡El Dios de
compasión y misericordia! Soy lento para enojarme  y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad.

Cuando Moisés bajó de la montaña, su ___________ estaba ____________.

Por lo tanto, la próxima vez que veas a tus amigos,  ¿estará el amor de Dios brillando en tu rostro / cara? ¿Serán
capaces de decir que has estado pasando algún tiempo con Dios? ¡Ellos deberían! Porque eso es lo que sucedió
con Moisés en el Monte Sinaí.

Coméntalo:

1. ¿Quién son tus ejemplos a seguir? ¿Cómo te han influenciado?

2. ¿Por qué Moisés tuvo que volver a subir la montaña?

3. ¿Por qué estaba el rostro de Moisés brillante después de encontrarse con Dios?

4. ¿Cómo puedes mostrar a tus amigos que algo de Dios se te ha pegado en tu vida?

5. Lee 2 Corintios 5:20. ¿Cómo puedes representar a Jesús ante tus amigos y familiares? ¿Por qué importa
cómo actuamos?

Vívelo:

1. Lee 1 Pedro 1:14. ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para honrar a Dios en tu vida? ¿Cuáles son
algunas cosas que hay que evitar a fin de honrar a Dios?

2. Lee Mateo 5:16. ¿Por qué es importante vivir de una manera que honre a Dios?

3. Lee Lucas 10:27. ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿A quién más debemos amar?
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Respuestas: montaña, caminó, rostro, brillante
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