
Moisés 3

La Pascua – 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 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). Averigua cuantas plagas pueden nombrar.

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

60 minutos

2. ¿Cuál era la décima y última plaga que Dios mando sobre Egipto? (Éxodo 11:5)

La muerte del primogénito de cada familia.

*3. Entre la novena y la décima plaga, Dios dio algunas instrucciones especiales a Moisés

y su hermano Aarón. Les dijo que dijeran al pueblo que escogieran un cordero para cada

familia. Lee Éxodo 12:6-8. ¿Qué tenían que hacer con los corderos?

Cuidarlos hasta cierto día. Después matarlos, untando los postes de sus puertas con sangre y comer la

carne de una manera especial.
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*4. Lee Éxodo 12:12-13. ¿Qué estaba a punto de pasar? y ¿qué era el significado de la

sangre de los corderos?

La plaga contra los primogénitos. La sangre de los corderos era un señal que la casa pertenecía a un

israelita y Dios dijo que no tocaría a las personas en las casas con sangre. Obviamente Dios sabía cuáles

eran las casas israelitas sin que la sangre se le dijo – la sangre simplemente mostraba que se había hecho

un sacrificio en nombre de los ocupantes – se había hecho una sustitución.

*5. Hoy en día Dios no va a mandar 10 plagas. Pero ¿en qué peligro estamos?

El peligro del juicio y la ira de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios y si nos quedamos separados de

Dios, nos lleva al infierno.

Las preguntas 6 - 8 son de REFLEXIÓN INDIVIDUAL. Tendrás que escribirlas en hojas

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

*6. RI Leen 1 Corintios 5:7, haciendo hincapié en la última frase. ¿A qué señaló el

sacrificio de los corderos pascuales?

La muerte sacrificial de Jesús en nuestro lugar – Jesús sufrió el castigo por nuestros pecados (o sea la

muerte) por nosotros. Jesús es <<nuestro cordero pascual>>.

*7. RI Compara 1 Corintios 5:7 con Éxodo 12:13. ¿Qué es lo que nos muestran estos

versículos que logró la muerte de Jesús?

La sangre de Jesús, vertido como sacrificio en la cruz, nos protege de la ira de Dios. Jesús es nuestro

sustituto – él experimentó la ira de Dios en representación de pecadores arrepentidos y murió en su lugar.

Si no confiamos en su sacrificio para nosotros nos quedamos como enemigos de Dios, sujetos a su ira.

*8. RI Lean Éxodo 12:26-27. ¿Por qué creen que Dios dijo a los israelitas que celebraran

la Pascua cada año?

Para que no olvidaran lo que Dios había hecho para ellos, cuando los sacó de Egipto. Y tenían que contar a

sus hijos para que las generaciones venideras tampoco lo olviden.
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*9. El día antes de que Jesús muriera era la celebración de la Pascua. Lee Mateo 26:26-

28. ¿De qué manera recordamos el sacrificio de Jesús, según estos versículos?

Jesús usó el pan y el vino pascual para representar su cuerpo y su sangre que serían entregados en la

cruz. Nosotros usamos estos símbolos de su cuerpo y su sangre en la Santa Cena. Estos versículos

demuestran que la muerte de Jesús era la Pascua definitiva.

10. Lee Éxodo 12:21-23. Los israelitas habían visto 9 plagas, y todavía eran esclavos de

un Faraón iracundo. ¿Qué crees que pensaron en cuanto a lo que Moisés les mando

hacer? Lee v. 28 - ¿qué hicieron? ¿Te sorprende?

*11. Lee Éxodo 12:29-30. ¿Qué pasó esa noche? ¿Esto te sorprende?

Todos los primogénitos de los egipcios murieron. Puede que la gente no se sorprenda porque esto es lo que

Dios había dicho que haría. Pero puede que se sorprendiesen de que Dios lo hiciera. Esta es una

demostración del juicio de Dios pero Dios había advertido al Faraón en Éxodo 11. Si no podemos aceptar

una perspectiva de Dios que incluya el juicio, entonces no conocemos quien es Dios verdaderamente. Sin

embargo, el juicio de Dios siempre es justo, y no es sin advertencia y una opción de rescate.

*12. ¿Cuál es el resultado de la décima plaga? (Éxodo 12:31-32)

El Faraón les dice que se vayan, con todo lo que posean. Por fin se rinde.

13. Dios va un paso más allá - ¿qué más pasa antes de que los israelitas salgan de

Egipto? (Éxodo 12.35-36)

Los israelitas saquean el oro de Egipto – ¡con permiso de los egipcios! Dios ha provisto dinero para ellos

(recuerden, eran esclavos – no tenían nada aparte de sus rebaños).

14. ¿Qué sabemos acerca de la gente que salió de Egipto esa noche? (Éxodo 12:37-38).

Había mucha gente – 600,000 más mujeres y niños, de pie. Se hubieran movido muy lentamente siendo
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tantas personas y animales. Había gente con ellos quienes no eran israelitas por nacimiento – tal vez los

egipcios mencionados en Éxodo 9:20.

15. ¿Qué crees que pasará después?

No tires de la manta – ¡lo veremos la próxima vez! Sólo déjales hacer una lluvia de ideas.

¡No lo descubras aún!-¡lo veremos la próxima vez!........

*16. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Qué has aprendido acerca de Dios leyendo acerca de la

historia de Moisés hasta ahora?

Ama a su pueblo, lo protegerá y hará TODO (note: USUALLY, THE SPANISH EXPRESSION IS hará todo lo

posible por…but GOD can do possible and impossible so… hará TODO, with that we include, possible

things and impossible ones.) para rescatarlo, es juez, sabe lo que va a pasar, usa gente común para hacer

su obra etc.

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

20 minutos

1. Los israelitas celebraron la Pascua cada año, para no olvidar lo que Dios había hecho

para ellos. ¿Cuáles son los hechos de Dios en tu vida que necesitas recordar

regularmente?

*2. ¿Cuál es el problema con una perspectiva de Dios que no incluye el juicio? ¿Incluyes

el juicio en tu forma de entender a Dios?

A nivel práctico, si no entendemos que Dios nos juzgará, entonces no podemos ver que estamos en

problemas como consecuencia de nuestro pecado. Teológicamente, si Dios no fuera nuestro juez, no le

importaría el pecado y podría ocultar los trapos sucios. Pero, esto significaría que no fuera justo. Dios es un

Dios santo y nuestro pecado es tan ofensivo para Él que se lo debe tratar – es tan malo que su

consecuencia es la muerte.
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*3. Piensa en una cosa nueva que has aprendido acerca de Dios en este estudio. ¿De

qué manera afectará tu vida esta semana este nuevo entendimiento?

Anímalos a pensar en maneras que esta nueva información acerca de Dios afectará a su oración, su

actitud, su comportamiento etc.

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 3

La Pascua

1. ¿Qué recuerdas del anterior estudio?

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

2. ¿Cuál era la décima y última plaga que Dios mando sobre Egipto? (Éxodo 11:5)

3. Entre la novena y la décima plaga, Dios dio algunas instrucciones especiales a Moisés

y su hermano Aarón. Les dijo que dijeran al pueblo que escogieran un cordero para cada

familia. Lee Éxodo 12:6-8. ¿Qué tenían que hacer con los corderos?

4. Lee Éxodo 12:12-13. ¿Qué estaba a punto de pasar? y ¿qué era el significado de la

sangre de los corderos?

5. Hoy en día Dios no va a mandar 10 plagas. Pero ¿en qué peligro estamos?
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*6. RI Leen 1 Corintios 5:7, haciendo hincapié en la última frase. ¿A qué señaló el

sacrificio de los corderos pascuales?

*7. RI Compara 1 Corintios 5:7 con Éxodo 12:13. ¿Qué es lo que nos muestran estos

versículos que logró la muerte de Jesús?

*8. RI Lean Éxodo 12:26-27. ¿Por qué creen que Dios dijo a los israelitas que celebraran

la Pascua cada año?

9. El día antes de que Jesús muriera era la celebración de la Pascua. Lee Mateo 26:26-

28. ¿De qué manera recordamos el sacrificio de Jesús, según estos versículos?

10. Lee Éxodo 12:21-23. Los israelitas habían visto 9 plagas, y todavía eran esclavos de

un Faraón iracundo. ¿Qué crees que pensaron en cuanto a lo que Moisés les mando

hacer? Lee v. 28 - ¿qué hicieron? ¿Te sorprende?

11. Lee Éxodo 12:29-30. ¿Qué pasó esa noche? ¿Esto te sorprende?

12. ¿Cuál es el resultado de la décima plaga? (Éxodo 12:31-32)
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13. Dios va un paso más allá - ¿qué más pasa antes de que los israelitas salgan de

Egipto? (Éxodo 12.35-36)

14. ¿Qué sabemos acerca de la gente que salió de Egipto esa noche? (Éxodo 12:37-38).

15. ¿Qué crees que pasará después?

16. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Qué has aprendido acerca de Dios leyendo acerca de la

historia de Moisés hasta ahora?

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

1. Los israelitas celebraron la Pascua cada año, para no olvidar lo que Dios había hecho

para ellos. ¿Cuáles son los hechos de Dios en tu vida que necesitas recordar

regularmente?

2. ¿Cuál es el problema con una perspectiva de Dios que no incluye el juicio? ¿Incluyes el

juicio en tu forma de entender a Dios?

3. Piensa en una cosa nueva que has aprendido acerca de Dios en este estudio. ¿De qué

manera afectará tu vida esta semana este nuevo entendimiento?
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