
Moisés 1

Moisés – ¡Próxima parada: Éxodo 1 - 4! –  Versión para líderes

Para un estudio de una hora, sólo hagan las preguntas marcadas con 

asterisco (*)

Apertura – Con el grupo sentado en semicírculo pregunta a cada uno, 

incluyendo a líderes, cómo están y cómo se sienten para estudiar la Biblia en el 

día de hoy.

 1. ¿Qué sabes ya de Moisés?

Puede que quieras usar un papelógrafo y trabajar esta pregunta como una lluvia de ideas.          

Escribe también las respuestas incorrectas y al terminar la lluvia de ideas, encierre en un 

circulo las respuestas correctas (no taches las incorrectas debido a que ésta es una forma de 

crítica que quizás algunas personas no puedan sobrellevar).

Haz una introducción a la historia hasta ahora

La nación de Israel era un grupo de personas escogidas por Dios para ser su pueblo. Dios hizo  

un pacto (una promesa) con un hombre llamado Abraham en Génesis 17:7-8 – lee Génesis 17:  

7-8 al grupo. Dios les prometió que Él sería su Dios y que les daría la tierra de Canaán como 

su propia tierra. En ese tiempo Abraham y su esposa no tenían hijos, y Abraham tenía 90 años,  

pero más adelante, después de un largo tiempo, Dios dió un hijo a Abraham y a su anciana 

esposa. Le llamaron Isaac, y sería por medio de Isaac y su descendencia que se cumpliría el 

pacto. El resto del Antiguo Testamento se trata del cumplimiento de este pacto, y de lo que 

pasó con la nación de Israel. 

En Éxodo 1:5 la nación de Israel eran solamente 70 personas viviendo en Egipto en tiempos de 

faraones (alrededor de 1400 AC) Pero Éxodo 1:7 nos dice que los israelitas se multiplicaron de 

gran manera (12:37 nos dice que había 600.000 hombres más mujeres y niños) y llegaron a 

ser una amenaza política potencial para Egipto (1:10. Egipto esclavizó a los israelitas para 

controlar la amenaza. Pero siguieron multiplicándose (1:12) y nos unimos a la historia 430 años 

después de la llegada de los israelitas a Egipto (12:40).
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¿Qué dice y qué significa el pasaje?

60 minutos 

*2. Lee Éxodo 1:22 – 2:10. ¿Cuál fue el mandato que dio el Faraón? ¿Qué 

pasó con el bebé? y ¿cómo lo llamó la princesa?

Todos los niños hebreos varones que  nacieron tenían que ser ahogados en el río Nilo. Éste 

bebé es salvado, 2:1-9 y es llamado Moisés.  

*3. ¿De qué maneras fue protegido el bebé y quién crees que le estaba 

protegiendo? 

Su madre no lo ahogó – ponerle en una cesta en el agua probablemente era similar a dejar un 

bebé en la puerta de un hospital hoy en día- sabía que alguien iba a encontrarlo.

La hija del Faraón tampoco lo ahogó. 

Su hermana se quedó, le vigiló y después actuó en nombre de él.

Fue llevado de vuelta a su propia casa para ser alimentado por su propia madre hasta crecer. 

Durante ese tiempo podría haber  aprendido acerca de Dios y de la historia de su pueblo. 

Básicamente, Dios lo estaba protegiendo por medio de una serie de mujeres que cuidaron de 

él.

Las preguntas 4-6 son de REFLEXIÓN INDIVIDUAL. Tendrás que escribirlas 

en las hojas del papelógrafo para que el grupo las trabajen de dos en dos. 

*4. RI No fue un accidente que Moisés terminase viviendo en el palacio – Dios 

lo quería ahí. ¿Qué crees que Moisés aprendió mientras vivía en el palacio del 

Faraón?  

Recibió una educación, estaba a salvo y probablemente conoció al hijo del Faraón, el que sería 

después el futuro Faraón.  

*5. RI Crecer en el palacio no quería decir que la vida de Moisés fuese fácil. 

Llegando a Éxodo 2, Moisés ya tiene 40 años. ¿Qué pasa en Éxodo 2:12 y 15? 

y ¿por qué?  
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Moisés mató a un hombre porque el hombre estaba golpeando a uno del pueblo de Moisés. 

Moisés quería salvar su pueblo, pero  lo afrontó de forma errónea. El Faraón lo descubrió y 

planeó matar a Moisés, fue entonces cuando Moisés huyó. 

*6. RI Basándonos en lo que has leído hasta ahora, ¿qué crees que pasará con 

Moisés ahora? 

Mientras el grupo contesta, no decir si están equivocados, sólo di que continuará la lectura 

para descubrirlo. 

7. Lee Éxodo 2:23-25.  ¿Qué pasa con los israelitas mientras Moisés está 

prófugo?  

El Faraón, que quería matar a Moisés, muere y los israelitas siguen en esclavitud. Dios 

escucha sus gritos desesperados y recuerda que hizo una promesa a Abraham de conservar la 

nación de Israel. Revisa Génesis 17:78 y recuerda de nuevo al grupo el contenido del pacto 

(nótese bien que decir que Dios <<se acordó>> de Israel no quiere decir que se le había 

olvidado – se refiere a que el pacto, está siendo reactivado. Vaughan Roberts en el libro 'God’s 

Big Picture' describe el pacto como 'El pueblo de Dios, en la tierra de Dios, bajo el gobierno y 

bendición de Dios.'

*8. Cuarenta años pasan antes de encontrarnos de nuevo con Moisés en 

Éxodo 3 a la edad de 80 años. ¿Qué está haciendo? ¿Qué encuentra? y 

¿quién más está allí? (v1-4) 

Es pastor. Encuentra una zarza ardiendo que no se está consumiendo con las llamas y se 

acerca para mirarla.

Dios le llama desde la zarza – Dios la estaba usando para mostrarse a sí mismo a Moisés. 

9. ¿Qué dice Dios a Moisés en Éxodo 3:5-6 y por qué? 

Que se quite sus sandalias porque es tierra santa – Dios es santo y Moisés necesita portarse 

de manera apropiada en la presencia de Dios. Parece que Moisés no sabe quien le está 

hablando entonces Dios se identifica como el Dios del padre de Moisés, Abraham, Isaac y 
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Jacob. Cuando Moisés se da cuenta de con quien está hablando, tiene miedo porque sabe que 

Dios es santo y que él es un pecador. 

*10. Lee Éxodo 3 v7-8 y v10.  ¿Qué ha escuchado y visto Dios? ¿Cuál es su 

respuesta? y ¿por qué? 

Dios ha visto la opresión de los israelitas en Egipto – va a salvarlos mandando a Moisés al  

Faraón para sacar el pueblo de Egipto, v 10, porque se preocupa por ellos, v 7, o sea, les ama 

y tiene compasión de ellos.

*11. ¿Por qué crees que Dios no actuó más antes? ¿Por qué ha dejado a los 

israelitas en esclavitud en Egipto durante 40 años? y ¿por qué ha estado 

Moisés entreteniéndose en el desierto durante 40 años?  

Aunque los israelitas están sufriendo en esclavitud, paulatinamente están creciendo en número 

hasta ser un grupo enorme de personas – necesitan crecer en número antes de que Dios les 

mueva, para que sean suficientemente numerosos para conquistar las naciones en la tierra 

donde Dios los está llevando. Dios había estado preparando a Moisés para guiar al pueblo en 

el desierto – lo estaba capacitando mientras guió a las ovejas. Moisés estaba aprendiendo la 

geografía del desierto y de las destrezas para sobrevivir en el desierto. También, las ovejas 

son parecidas a las personas – unas siguen a otras, se pierden, se lastiman, son vulnerables al 

ataque y necesitan agua y comida. Así que, Moisés estaba aprendiendo habilidades que le 

ayudarían a cuidar de más de un millón de personas en el desierto. 

*12. Moisés hace dos preguntas a Dios en v11-15. ¿Cuáles son las preguntas? 

y ¿cuáles son las respuestas? 

Q1. '¿Y quién soy?'

A. 'Yo estaré contigo.' Cuando mató al egipcio, Moisés confió plenamente en su propia 

habilidad para manejar la situación (y toma nota de cómo salió…). Ahora, no confía en sí 

mismo, pero tampoco confía en Dios. Dios dice, '¡Tú no eres nadie Moisés, pero yo estaré 

contigo! Harás esto con mi fuerza, no con la tuya').

Q2. '¿Quién eres?'

A. 'Yo soy el que soy' v14. 'Fíjate en mi Moisés, y ¡verás quien soy!' Soy el Dios de tus 

antepasados,  v15. 
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13. En el capítulo 4, Dios dice a Moisés que estará con él. ¿Qué dice Moisés a 

Dios en 4:13 y por qué? 

¡Pide a Dios mandar a otra persona!   Moisés tiene miedo y sabe que no puedo hacer esto 

solo. Sabe que es un trabajo peligroso (mencionemos que aún es un prófugo de Egipto, pero 

¡toma nota de 4:19!)    

14. ¿Cómo respondió la gente al mensaje de Moisés y Aarón en 4:29-31? 

Les creyeron y adoraron a Dios. 

*15. ¿Puedes ver algunas semejanzas o diferencias  entre lo que has 

aprendido hasta ahora de la vida de Moisés y la de Jesús?

Puede que ayude escribir estas respuestas en un papelógrafo– tal vez 

escribir una u otra respuesta de cada fila en preparación y dejar que el 

grupo encuentre las respuestas que faltan. 

Moisés Jesús

Éxodo 1:11 Los israelitas están en la 

esclavitud en Egipto

Todos estamos 

esclavizados por el 

pecado si no 

conocemos a Jesús

Romanos 

3:10

Éxodo 2:1 Un israelita Un israelita (judío) Mateo 1:1
Éxodo 1:22 El Faraón mandó matar a 

todos los bebés varones

Herodes mandó 

matar a todos los 

bebés varones

Mateo 2 :13

Éxodo 2:8 Rescatado - vivió con su 

madre después en el 

palacio. Dios le protegió.

Un ángel dijo a José 

que se fuera y la 

familia encontró 

refugio en Egipto. 

Dios le protegió. 

Mateo 2:14

Éxodo 2:12 Pecador Sin pecado 2 Corintios 

5:21
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Éxodo 3:10 Dios manda a Moisés Dios (Padre) manda 

a Jesús (el Hijo)

Lucas 3:22

Éxodo 4:13 Pide a Dios enviar a otra 

persona

Sabe lo que tiene 

que hacer y lo hace

Lucas 9:22

16. ¿Por qué crees que Dios escogió a Moisés para hacer su obra? 

Anima a los participantes a charlar acerca del carácter de Moisés – no tenía nada para ofrecer 

a Dios, no tenía ganas de ir y tenía antecedentes sospechosos. Dios puede usar a cualquier 

persona – incluyendo a las personas en esta aula ahora contigo y ¡ellos necesitan escucharlo!

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

20 minutos

*1. Lee Romanos 5:3-5. ¿Puedes pensar en un momento en el que algo bueno 

salió de algo malo?, o ¿Alguna forma en la que tu carácter ha crecido a través  

del sufrimiento?  

Ten cuidado si alguien empieza a llevar la discusión en una dirección negativa. Pasa 

rápidamente a la siguiente pregunta. 

No quieres que el grupo salga del estudio pensando en los tiempos en los cuales ha sufrido 

sino en las maneras de las cuales han crecido o en las lecciones aprendidas por medio del 

sufrimiento. (La cita de Romanos se refiere principalmente al sufrimiento por medio de la 

persecución pero ese procedimiento de crecimiento se aplica también a otros tipos  de 

sufrimiento).

*2. ¿De qué manera ha cambiado o crecido tu carácter mientras has pasado 

tiempo conociendo mejor a Dios? ¿Sientes que Dios te está preparando para 

algo durante tu tiempo en la cárcel? 

De nuevo, ten cuidado y sé sagaz. Recuerda que la prevalencia de enfermedades mentales 

/trastornos emocionales dentro del grupo y el riesgo que están malinterpretando la palabra o 

voluntad de Dios. 
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3. Piensa en lo que aprendiste acerca de Moisés parado delante de la zarza 

ardiente. ¿Confías en tí mismo o confías en Dios para manejar las situaciones 

difíciles de tu vida? ¿Quién crees que es la mejor persona en quien se puede 

confiar en estas situaciones?  

Anímales a llevar a Dios todo en oración y a confiar que Dios puede sacarles adelante sea lo 

que sea que les esté pasando.

Cierre – Con el grupo sentado en semicírculo pregunta uno por uno, 

incluyendo los líderes, cómo vieron el estudio y si están seguros para volver a 

sus celdas. 
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Moisés 1

Moisés – ¡Próxima parada: Éxodo 1 - 4!

 1. ¿Qué sabes ya de Moisés?

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

2. Lee Éxodo 1:22 – 2:10. ¿Cuál fue el mandato que dio el Faraón? ¿Qué pasó 

con el bebé? y ¿cómo lo llamó la princesa?

3. ¿De qué maneras fue protegido el bebé y quién crees que le estaba 

protegiendo? 

4. AI No fue un accidente que Moisés terminase viviendo en el palacio – Dios lo 

quería ahí. ¿Qué crees que Moisés aprendió mientras vivía en el palacio del 

Faraón?  

5. AI Crecer en el palacio no quería decir que la vida de Moisés fuese fácil. 

Llegando a Éxodo 2, Moisés ya tiene 40 años. ¿Qué pasa en Éxodo 2:12 y 15? 

y ¿por qué?  

6. Basándonos en lo que has leído hasta ahora, ¿qué crees que pasará con 

Moisés ahora? 
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7. Lee Éxodo 2:23-25.  ¿Qué pasa con los israelitas mientras Moisés está 

prófugo?  

8. Cuarenta años pasan antes de encontrarnos de nuevo con Moisés en Éxodo 

3 a la edad de 80 años. ¿Qué está haciendo? ¿Qué encuentra? y ¿quién más 

está allí? (v1-4) 

9. ¿Qué dice Dios a Moisés en Éxodo 3:5-6 y por qué? 

10. Lee Éxodo 3 v7-8 y v10.  ¿Qué ha escuchado y visto Dios? ¿Cuál es su 

respuesta? y ¿por qué? 

11. ¿Por qué crees que Dios no actuó más antes? ¿Por qué ha dejado a los 

israelitas en esclavitud en Egipto durante 40 años? y ¿por qué ha estado 

Moisés entreteniéndose en el desierto durante 40 años?  

12. Moisés hace dos preguntas a Dios en v11-15. ¿Cuáles son las preguntas? 

y ¿cuáles son las respuestas? 

13. En el capítulo 4, Dios dice a Moisés que estará con él. ¿Qué dice Moisés a 

Dios en 4:13 y por qué? 

14. ¿Cómo respondió la gente al mensaje de Moisés y Aarón en 4:29-31? 

*15. ¿Puedes ver algunas semejanzas o diferencias  entre lo que has 

aprendido hasta ahora de la vida de Moisés y la de Jesús?
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16. ¿Por qué crees que Dios escogió a Moisés para hacer su obra? 

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

1. Lee Romanos 5:3-5. ¿Puedes pensar en un momento en el que algo bueno 

salió de algo malo?, o ¿Alguna forma en la que tu carácter ha crecido a través  

del sufrimiento?  

2. ¿De qué manera ha cambiado o crecido tu carácter mientras has pasado 

tiempo conociendo mejor a Dios? ¿Sientes que Dios te está preparando para 

algo durante tu tiempo en la cárcel? 

3. Piensa en lo que aprendiste acerca de Moisés parado delante de la zarza 

ardiente. ¿Confías en tí mismo o confías en Dios para manejar las situaciones 

difíciles de tu vida? ¿Quién crees que es la mejor persona en quien se puede 

confiar en estas situaciones?  
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