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Texto para el estudio

¿Cuál es la oración que Dios ya te respondió? 

¿Cuál es la oración que todavía no ha sido respondida?

Introducción
EL ROI: “El Dios que me ve” (Génesis 16:13) – el nombre atribuido a Dios por 

Agar, quien se encontraba sola y desesperada en el desierto después de haber sido 
expulsada por Sarai (Génesis 16:1-14). Cuando Agar se encontró con el Ángel del 
Señor, ella se dio cuenta de que había visto a Dios Mismo en una teofanía. También 
consideró que El Roi la vio a ella en su aflicción y testificó que Él era Dios que vive 
y lo ve todo.

El Roi no es un Dios lejano y distante, sino uno que ve las necesidades de 
su pueblo, escucha nuestras oraciones y viene a socorrernos en momentos de 
dificultad.

“Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú 
eres Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que 
me ve? Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve. 
He aquí está entre Cades y Bered”. Génesis 16:13,14

EL ROI. 
“El DIOS QUE ME VE”6
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Interpretando el texto
Agar, la protagonista de esta historia se vio tan afectada por la situación que 

estaba viviendo que decidió escaparse de todo, incluso prefiriendo huir hacia una 
muerte segura antes que seguir viviendo lo que hasta ese momento.

Al analizar el texto bíblico de esta historia, podremos ver que Dios está al tanto 
de todo lo que nos pasa y que no sólo ve lo que nos sucede, sino que oye nuestras 
oraciones y está dispuesto a actuar en nuestras vidas. Él lo hace con gran amor, y 
llega como un Salvador en el momento exacto en el cual necesitamos ser rescatados. 
Así es El Roi, el Dios que me ve.

Tema
El Roi nos enseña que Dios no ve lo que ve el hombre. “Y Jehová respondió a 

Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; 
porque  Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”. 1Samuel 16:7 

La gente tiende a juzgar el carácter y el valor de los demás por la apariencia 
exterior. Si una persona es alta, atractiva, con buen cuerpo y bien vestida, entonces 
posee cualidades físicas que los humanos generalmente admiran y respetan. A 
menudo estas son las cualidades físicas que buscamos en un líder. Pero El-Roi tiene 
la extraordinaria capacidad de ver lo que hay dentro de una persona. Dios conoce 
nuestro verdadero carácter porque “mira el corazón”.

2 de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Dios continuamente contemplan toda 
la tierra para mostrar Su poder a favor de las personas cuyos corazones están 
perfectos para con Él. Dios puede mirar en nuestros corazones, examinar nuestras 
motivaciones y saber todo lo que hay que saber de nosotros (Salmo 139:1). Dios 
sabe si una persona será fiel. Dios ve lo que la gente no puede ver.

Jesús conocía los pensamientos de aquellos que lo rodeaban, lo que demostraba 
que Él es El-Roi (Mateo 22:18; 26:21,34; Lucas 5:21-24). 

El-Roi, además de ilustrar que Dios es una persona con quien el ser humano 
se puede relacionar, ilustra la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Cuando 
hablamos de omnisciencia de Dios estamos refiriéndonos no solamente a que él lo 
sabe todo, sino más aún, Dios percibe de una manera cabal lo que Ud. y yo sentimos 
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Actividad misionera para esta semana

en nuestro corazón. 

Él sabe cuándo estamos gozosos o tristes. Él sabe cuándo estamos confiados o 
con temor. Cuando estamos animados o desanimados. Él sabe si somos optimistas 
o si nos embarga el pesimismo. Él sabe todo lo que hay en nosotros. Sabe cómo nos 
sentimos, Él puede sostenernos cuando estamos tristes, temerosos, desanimados, 
o cuando vemos todo oscuro. Jamás nos abandona.  Él sabe lo que estamos 
experimentando en este instante y está listo para extendernos la mano, así como lo 
hizo con Agar.

Conclusión
Es hermoso saber que no tenemos a un Dios que está lejos del planeta, sino que 

está cerca de nosotros todos los días.  No es un Dios que está demasiado ocupado al 
otro lado del planeta y que por lo tanto no puede atender a tus necesidades. Nuestro 
Dios no es esa clase de Dios que no nos entiende, sino todo lo contrario, nos conoce 
mucho mejor que nosotros mismos. Él está contigo para protegerte, para ayudarte, 
para salvarte, y para fortalecerte en todas las luchas diarias en toda tu vida.

Preparen una actividad social para los vecinos y miren juntos 
una película que promueva los valores cristianos
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