El Viaje de Toda Una Vida
Parte 2: Liberadores
Guía del Estudio
Comenzamos esta semana con los liberadores y el viaje de la nación israelita fuera de egipto y
hacia la Tierra Prometida. Ellos enfrentaron dificultades significativas y lucharon con la fe, al no
poder entrar la primera vez. Cuando finalmente lo lograron, crearon un marcador para ayudarse a
recordar ese momento. En este estudio vamos a discutir los marcadores espirituales y la
importancia que tienen.

¿Qué Piensa Usted?
●

¿Puede recordar a un amigo o familiar quien tiene algún tipo de recuerdo de un momento
significativo en sus vidas? ¿Tal vez una reliquia de la familia de algún tipo? ¡Incluso podría ser
el nombre de una persona! ¿Qué es y qué representa?

●

¿Tiene artículos especiales que guarda para recordarse de la fidelidad de Dios hacia usted?
¿Cuáles son?

“... esas piedras quedarán como un recordatorio
en el pueblo de Israel para siempre.” Josué 4:7b (NTV)

¿Qué Dice Dios?
●

Muchos están familiarizados con el viejo himno, "Ven Fuente de Cada Bendición". En ella hay
una línea que dice: "Aquí levanto mi Ebenezer", que ha confundido a los cantantes a través de
los años. Lea 1 Samuel 7:11-13. ¿Qué significa "Ebenezer" y que representa para nosotros
hoy?
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"Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio.
Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y
sobre las puertas de la ciudad." Deuteronomio 6:8-9 (NTV)
●

Lea Deuteronomio 6:4-9. ¿Cuál es el comando en este pasaje y qué tiene que ver con
recordar la fidelidad de Dios? ¿Qué podemos aprender hoy?

●

Aunque vemos muchos ejemplos de recordatorios físicos en las Escrituras, hay una
advertencia específica sobre este tipo de cosas en los Diez Mandamientos. Lea
Éxodo 20:4-6. ¿Cuál es la diferencia entre lo que esto está hablando aquí y lo que Josué
hizo? ¿Qué necesitamos aprender?

¿Que Hará Usted?
●

¿Cuáles son algunas cosas que Dios ha hecho en su vida y la ha marcado? ¿Qué
recordatorio podría crear o mostrar para asegurarse de que no se olvide de la fidelidad de
Dios?

●

Como grupo, encuentre algo cerca (su líder puede ya tener algo en mente) en lo que pueda
escribir y mantener que le ayudará a recordar las cosas que Dios ha hecho en su vida. Tome
ese objeto y póngalo donde pueda verlo a menudo como un recordatorio de la fidelidad de
Dios hacia usted.
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