
CONECTAR
1. ¿En qué momentos sentido la presencia del Señor en su vida? ¿De qué forma ha visto Su presencia trabajar en 

la iglesia? Compartan una de estas historias entre sí. 

CELEBRAR
2. Después de un largo tiempo en el Sinaí, el pueblo de Israel está listo para comenzar su viaje como el pueblo elegido 

de Dios. ¿Por qué Dios les exigió que pasaran tanto tiempo en Sinaí antes de guiarlos a la Tierra Prometida?

3. El Tabernáculo es la tienda de reunión de Dios, el lugar donde se encuentran Dios y la humanidad. ¿Qué le dice esto 
acerca de quién es Dios, Su deseo de “mudarse” a un espacio dentro del mundo de Israel?

4. La gloria shekinah de Dios es tan radiante que una nube tuvo que enmascarar su brillantez cuando Él se establece 
en el Tabernáculo, para que no abrume a la gente. ¿Cómo se compara esto con la presencia de Dios para con su 
pueblo en el Nuevo Testamento? Compare Juan 1:14 con Levítico 16:2,13. ¿Qué le estaba enseñando Dios a su 
pueblo en cada situación?

5. Lea 2 Corintios 3:14–16. La gloria y la verdad de Dios se evidencian siempre, pero muchos no pueden percibirlas. 
¿Qué es este velo que les bloquea la vista? ¿Cómo se elimina? ¿Cómo sabe que este velo ha sido removido de sus 
ojos?

6. Contemplar la gloria da como resultado el crecimiento. Lea 2 Corintios 3:17-18. ¿Cómo se ve esto en la vida del 
creyente? En su vida, ¿quién está creciendo continuamente más y más en la imagen de Cristo?

CONTRIBUIR

7. Dios mora con su pueblo mientras les comisiona como a un reino de sacerdotes. En Éxodo 40, Él desciende 
para guiar a su pueblo en este viaje. Piense en la presencia de Dios en su vida hoy. ¿Cómo está siendo guiado 
por el Espíritu? ¿Cómo le está guiando a “salir de su campamento” y marchar hacia el mundo que le rodea?

8. Con toda la tensión que hay en el mundo de hoy, ¿dónde ve a Dios dirigiendo a su pueblo como a un reino de 
sacerdotes (1 Pedro 2:9)? ¿Qué nos está llamando a hacer en nuestro país ahora mismo? Tómese tiempo para 
orar sobre esto, luego hagan planes juntos sobre cómo participarán en esta tarea esta semana.
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