
Moisés 2

1 Faraón y 10 plagas – 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 recuerdas acerca de Moisés del anterior estudio?

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). Asegúrate de incluir el hecho que Moisés era un asesino y Dios le llamó a

hacer algo para él.

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

60 minutos

*2. Lee Éxodo 5:1-2. ¿Qué hacen Moisés y su hermano Aarón y qué dice Faraón?

Le piden a Faraón que deje ir a los israelitas, pero el Faraón dice que no.

*3. Compara Éxodo 3:10 y 5:22-23. ¿Por qué crees que Moisés está dudando de Dios?

Porque no puede ver ningún resultado. Sabe que Dios le envió y que Dios prometió salvar al pueblo, pero

parece que no pasa nada.
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*4. En Éxodo 6:6-8 ¿qué dijo Dios que iba a hacer?

Dijo que liberará a los israelitas con brazo extendido (o sea con un gran despliegue de poder) y con actos

de justicia. Dios tomaría a los israelitas para ser suyos y él sería su Dios. Y así, los llevaría a la tierra que

había prometido a sus antepasados (Génesis 17:8)

5. ¿Cómo respondieron los israelitas en Éxodo 6:9? y ¿cómo respondió Moisés en Éxodo

6:12 y 7:6?

Los israelitas no hacen caso – se insinúa que no pueden hacerlo porque su situación es muy mala. Moisés

cuestiona a Dios pero finalmente lo obedece.

6. En Éxodo 7:8-12, Dios ejecuta un milagro por medio de Aarón para establecer un

punto. ¿Qué es el milagro? y ¿cuál es el punto?

La vara de Aarón se convierte en serpiente y se traga a las serpientes de los magos, mostrando que Dios

es más fuerte que el Faraón o la magia.

7. ¿Cómo crees que se sintió Moisés cuando vio pasar este milagro?

8. LLUVIA DE RESPUESTAS Dios mandó 10 plagas sobre Israel ¿cuántas puedes

nombrar?

Las preguntas 9-11 son de REFLEXIÓN INDIVIDUAL. Tendrás que escribirlas en hojas

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

Dependiendo del tamaño del grupo da a cada pareja suficientes plagas para que al final se informe de todas

las plagas.

*9. RI Lean lo siguiente e identifiquen las plagas:

Todo de Éxodo: 1.7:17-18, 2. 8:2, 3. 8:16, 4. 8:21, 5. 9:6, 6. 9:10, 7. 9:18, 8. 10:4, 9. 10:21, 10.11:5
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*10. RI ¿Cuál fue el motivo de las plagas? (Éxodo 7:5 y 10:2)

Que los israelitas (y los egipcios) supieran que Dios es Dios y contarían lo sucedido a su descendientes

para que ellos también lo recordaran.

*11. RI ¿De qué dos maneras reaccionó el Faraón ante las plagas? (9:27 y 11:10)

Después de algunas plagas nos dice que el Faraón admitió haber pecado. Pero su arrepentimiento fue

limitado y pronto vuelve a hacer de las suyas. Después de la mayoría de las plagas, se nos dice que se

endureció su corazón y no permitió que el pueblo se fuese. Tristemente para el Faraón, cada plaga era una

oportunidad para que buscara la misericordia de Dios, y perdió cada una de las oportunidades. (Si el grupo

pregunta porque Dios endureció el corazón del Faraón, considera 7:3-5 – al final fue para que fuese

glorificado el nombre de Dios y su pueblo liberado).

*12. ¿Qué observas que pasa en Éxodo 9:20, la plaga de granizo? y ¿por qué crees que

pasa esto?

Algunos oficiales egipcios toman en serio la advertencia de Dios y se apuran en proteger su ganado. La

gente está empezando a darse cuenta que el Faraón no va a ganar esto – están reconociendo el poder y la

autoridad de Dios.

13. ¿Te resulta fácil o difícil leer acerca de las plagas en Egipto?

Es difícil para la gente escuchar que Dios mandó plagas sobre las personas. Esta discusión no es fácil

especialmente si alguien en el grupo ¡es bastante agresivo en cuanto a esto! Sin embargo, el Dios del

Antiguo Testamento es el mismo Dios que el del Nuevo Testamento - ¡no olviden esto mientras hablen de lo

que pasa! En el Antiguo Testamento, vemos el juicio de Dios en acción de forma que cuida a su pueblo

escogido – juzga a los no creyentes para proveer a los creyentes (¡aunque su fe sea tambaleante como a

veces lo es en Éxodo!).

*14. Si fueras israelita ¿cómo crees que te estarías sintiendo hasta el final de los primeras

9 plagas?

© Gillian Pegler / Time for Change Ministries 2014



¿Temor reverencial de Dios? ¿Asustado? ¿Protegido? (El Dios que está trayendo estas plagas lo está

haciendo para tu beneficio y protegiendo a tu pueblo de algunas de ellas p. ej. 9:4). Preguntándote ¿y luego

qué…?

15. ¿Por qué crees que Dios escogió a Moisés para hacer este trabajo para él?

No había nada especial en Moisés – Dios no lo escogió porque era dotado para hablar o desafiar a los

faraones – aunque sabemos que era hermoso (Éxodo 2:2) y sabemos que Dios lo preparó para hacer este

trabajo. No se da una razón especifica en Éxodo, sin embargo, Hechos 7:20 y Hebreos 11:23 nos dice que

era <<agradable a los ojos de Dios>>, signifique lo que signifique esto…

*16. Moisés es una sombra de una persona más grande quien rescataría a la gente de la

esclavitud. ¿De quién nos debería hacer recuerdo Moisés?

¡Jesús! El nos ha rescatado de la esclavitud al pecado, por medio de su muerte y resurrección.

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

20 minutos

*1. En Éxodo 5:22-23, Moisés duda que Dios cumpliera su promesa. Cuando oras,

¿confías en Dios o dudas de él? ¿Qué ocurre si pasa el tiempo y no has visto una

respuesta?

Una oportunidad para hablar de oraciones contestadas y 'no contestadas'. Dios siempre contesta la oración

− pero su respuesta puede ser 'no' o 'esperar'.

2. En 6:9, los israelitas no hicieron caso de la promesa de Dios de liberarlos de la

esclavitud, porque su situación era tan mal que no podían escuchar a Dios. La próxima

vez que estés en una situación difícil, ¿qué harás para seguir escuchando a Dios?
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*3. Durante las plagas, leemos que el Faraón <<endureció su corazón>> y no quiso

escuchar a Dios. ¿Alguna vez has hecho lo mismo? o ¿lo estás haciendo ahora? ¿Qué

necesitas hacer si estás endureciendo tu corazón hoy?

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 2

1 Faraón y 10 plagas

1. ¿Qué recuerdas acerca de Moisés del anterior estudio?

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

2. Lee Éxodo 5:1-2. ¿Qué hacen Moisés y su hermano Aarón y qué dice Faraón?

3. Compara Éxodo 3:10 y 5:22-23. ¿Por qué crees que Moisés está dudando de Dios?

*4. En Éxodo 6:6-8 ¿qué dijo Dios que iba a hacer?

5. ¿Cómo respondieron los israelitas en Éxodo 6:9? y ¿cómo respondió Moisés en Éxodo

6:12 y 7:6?
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6. En Éxodo 7:8-12, Dios ejecuta un milagro por medio de Aarón para establecer un

punto. ¿Qué es el milagro? y ¿cuál es el punto?

7. ¿Cómo crees que se sintió Moisés cuando vio pasar este milagro?

8. LLUVIA DE RESPUESTAS Dios mandó 10 plagas sobre Israel ¿cuántas puedes

nombrar?

*9. RI Lean lo siguiente e identifiquen las plagas:

*10. RI ¿Cuál fue el motivo de las plagas? (Éxodo 7:5 y 10:2)

*11. RI ¿De qué dos maneras reaccionó el Faraón ante las plagas? (9:27 y 11:10)

*12. ¿Qué observas que pasa en Éxodo 9:20, la plaga de granizo? y ¿por qué crees que

pasa esto?

13. ¿Te resulta fácil o difícil leer acerca de las plagas en Egipto?
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14. Si fueras israelita ¿cómo crees que te estarías sintiendo hasta el final de los primeras

9 plagas?

15. ¿Por qué crees que Dios escogió a Moisés para hacer este trabajo para él?

16. Moisés es una sombra de una persona más grande quien rescataría a la gente de la

esclavitud. ¿De quién nos debería hacer recuerdo Moisés?

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

1. En Éxodo 5:22-23, Moisés duda que Dios cumpliera su promesa. Cuando oras,

¿confías en Dios o dudas de él? ¿Qué ocurre si pasa el tiempo y no has visto una

respuesta?

2. En 6:9, los israelitas no hicieron caso de la promesa de Dios de liberarlos de la

esclavitud, porque su situación era tan mal que no podían escuchar a Dios. La próxima

vez que estés en una situación difícil, ¿qué harás para seguir escuchando a Dios?

3. Durante las plagas, leemos que el Faraón <<endureció su corazón>> y no quiso

escuchar a Dios. ¿Alguna vez has hecho lo mismo? o ¿lo estás haciendo ahora? ¿Qué

necesitas hacer si estás endureciendo tu corazón hoy?
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