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Exodo 14:1-4;Exodo 14:9-15; Salmo 18:16; Salmo 18:19 
 
 
 
1. El callejón sin salida  

 Dios puede tomar lo que parece un callejón sin salida y convertirlo en un 
nuevo comienzo. 

 
 
 
2. Retraso  

 Exodo 14:13-14 

 

 Sólo porque ves aguas profundas no significa que te vayas a ahogar.  
 
 
 
3. Dirección  

 Exodo 14:15 (NIV) 
 
 
 ¿Qué dirección te está dando Dios en medio de una interrupción? 

 

 

 Salmo 91:1-2; Salmo 91:14-16 
 
 

 
*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 

Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 

Dios puede usar una interrupción en la vida para darnos una nueva 
dirección. 

Abrir: 

¿Cómo estás notando cercanía con los vecinos, familiares o amigos de una 
manera diferente en esta temporada? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Y si es que Dios quisiera usar todo esto para el bien en nuestra vida 

personal, en nuestro país y en nuestro mundo? ¿Cuáles serian algunos de 
los resultados posibles? ▶ Al igual que los israelitas, a menudo preferimos lo que es familiar a lo 
que podría ser. ¿Cuáles son algunas tácticas que podemos usar para 
abrazar "lo que podría ser" para nuestro futuro en lugar de centrarnos en 
desear que las cosas vuelvan a la normalidad? ▶ Lee Éxodo 14:13-14. 

 - ¿Cómo se vería Dios peliando por ti en esta temporada? 

 - ¿Cuál es una manera de "mantener la calma” hoy, en la              
   cual invitaría / permitiría a Dios pelear por usted? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿Cuáles son algunos de los callejones sin salida o retrasos con la cual 
estás actualmente lidiando? 

Lee Éxodo 14:15. ¿Qué significa específicamente para usted "seguir 
adelante", en otras palabras, cuál es el siguiente paso que puedes dar 
para seguir la dirección que Dios le este dando en medio de esta 
interrupción? 

Orar: 
Pídele a Dios que nos dé una visión hacia dónde El nos esta llevando y valor para enfrentar 
el día de hoy con una confianza calmada. 
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