
Moisés 4

El plan de Dios no siempre es pan comido, pero Dios   está   en control –  

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.

Explica que vamos a estudiar un pasaje que demuestra que Dios está en control, aún cuando los 

acontecimientos parecen estar fuera de nuestro control.

1. ¿Qué recuerdas del anterior estudio cuando pensamos en la noche antes de que 

saliera el pueblo de Egipto?

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

60 minutos

*2. Lee Éxodo 13:17-18. ¿Por qué llevó Dios al pueblo dando “mucho rodeo” en el 

desierto en lugar de tomar la ruta más corta?

Porque la ruta larga evitaría la probabilidad de una guerra, que asustaría a la gente tanto que los haría 

querer volver a Egipto y la esclavitud.

3. Lee Éxodo 13:21-22. ¿Qué usó Dios para guiar a los israelitas mientras viajaron en el 

desierto? y ¿Por qué?

Una columna de nube por día y fuego por noche, para que pudieran ver qué dirección tomar y que les 
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recordaba que Dios estaba con ellos todo el tiempo.

*4. Lee Éxodo 14:4. ¿Qué dijo Dios que pasaría? y ¿Por qué?

El Faraón y su ejército perseguirán a los israelitas, porque Dios ha endurecido el corazón del Faraón. Pero 

terminará en algo que trae gloria sólo a Dios – los egipcios reconocerán que Dios es Dios.

5. ETIQUETAS ADHESIVAS Éxodo 14:6-9 nos dice que el Faraón llevó su ejército, 600 

de los mejores carros y todos los demás carros del país, para perseguir a los israelitas y 

les alcanzó al lado del mar. ¿Qué crees que pasará con el pueblo de Israel ahora?

Lee en voz alto sus respuestas pero ¡no les digas la respuesta correcta!

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. R I Lean Éxodo 14:10-12. ¿Qué pasó cuando los israelitas vieron el ejército egipcio?

Se aterrorizaron y clamaron a Dios. Ésta era una buena idea. ¡Después culparon a Moisés por 

haberlos rescatado y pidieron volver a Egipto! ¡Ésta no era una buena idea!

*7. RI Después de dos días de libertad, ¡los israelitas quisieron volver a la esclavitud 

porque era mejor! ¿Alguna vez has estado en una situación similar?

La gente reincidente – repetidamente entrando a y saliendo de la cárcel – puede que empatice con los 

israelitas en este punto. Anímala a pensar cuales son las cosas en especial que la son difíciles <<fuera>> y 

maneras prácticas para enfrentar estas situaciones.

*8. RI Lean Éxodo 14:13-14. ¿Qué dice Moisés a los israelitas? ¿De dónde sacarían 

Moisés y el pueblo la fuerza para mantenerse firme y confiar en Dios en esta situación?

Parafraseado – Moisés dijo <<Manténganse firmes y deja que Dios pelee. >> Los israelitas no podían 

defenderse a sí mismos – estaban armados, pero no eran un ejército. Moisés les dijo que dejaran a Dios 

pelear por parte de ellos y que no intentaran arreglarlo por sus propios medios. Para hacerlo, tenían que 
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confiar más en Dios cuanto más se acercaba el problema y sólo podían confiar en Dios si tenían fe en Él.

9. Lee 14:16. ¿Qué dijo Dios a Moisés que hiciese? y ¿Por qué?

Levantar su vara, extender su brazo sobre el mar para que hubiera terreno seco y el pueblo que cruzara.

*10. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Qué pasó la mañana siguiente? ¿Te sorprende? ¿Por 

qué? (v 21-22)

El mar estaba dividido y los israelitas cruzaron al otro lado. Si alguien dice que esto no es posible, entonces 

explica que era un milagro: Dios obró por medio de Moisés para que sucediera. Los milagros son 

acontecimientos sobrenaturales – por definición no son 'posibles' - ¡está es la definición de un milagro! 

(Jesús hizo milagros con su propia autoridad, no con un poder especial de Dios, dado que Jesús era Dios).

11. El ejército egipcio los pergiguió. Pero ¿qué hizo Dios en v 25?

Hizo que se salieran las ruedas de sus carros, para que se dieran la vuelta e intentaran volver a Egipto.

*12. Después el SEÑOR dijo a Moisés que extendiera su brazo de nuevo sobre el mar - 

¿qué pasó esta vez? (v 28)

El mar cubrió a los egipcios y todos se ahogaron.

13. ¿Por qué crees que Dios dejó morir a tanta gente?

Ésta es una pregunta difícil – una que mucha gente hará acerca del Antiguo Testamento. Es importante 

aclarar que Dios no ha cambiado: el Dios del AT es el mismo Dios que el del NT.  Los egipcios estaban 

viviendo en contra de Dios – se habían rebelado contra sus mandamientos (por eso las plagas) y no 

creyeron en Él. El resultado del juicio de Dios contra ellos era la destrucción. Cada persona destruida por 

Dios en el AT, es destruida por su incredulidad o rebelión, no por capricho. Esto demuestra el juicio de Dios 

– leyendo acerca de este acontecimiento debería dirigirnos hacia la cruz donde se paga por nuestro pecado 

y nuestra rebelión, y se evita la destrucción que merecemos (separación eternal de Dios o sea el infierno) 

por medio de la muerte de Jesús en nuestro lugar, si confiamos y creemos. ¡Asegúrate de llevar la discusión 
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hacia Jesús!

14. ¿Qué pasó con los israelitas cuando vieron lo que Dios había hecho? (v 31)

Temieron a Dios y pusieron su confianza en Él y en Moisés ('Temer' no quiere decir 'aterrorizados' sino 

'reverenciar, respetar').

*15. Piensa de nuevo en la razón por la cual todo esto pasó – 14:4. ¿Quién vio lo que 

Dios hizo? ¿De qué manera ganó Dios gloria para sí mismo por medio de estos 

acontecimientos?

Los israelitas lo vieron mientras pasaba, y v31 temieron a Dios y pusieron su confianza en Él.  Los egipcios 

quienes estaban esperando que volviera su ejército sabían que el Dios de Israel había sacado a su pueblo 

de Egipto, y cuando no volvieron, también reconocieron el poder y la gloria de Dios.

*16. ¿De qué maneras presagia Moisés a Jesús?

Necesitarás explicar 'presagiar' - quiere decir que algo en la vida de Moisés nos dice algo importante acerca 

de Jesús. Dios usa a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios lleva al pueblo a 

través de una barrera imposible (el mar), de una tierra de esclavitud a una tierra de promesa. Jesús liberó a 

su pueblo de la esclavitud, en la cruz, y ha dado a los pecadores arrepentidos una tierra de promesa – el 

cielo.

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

20 minutos

1. ¿Clamas a Dios en indignación y lo culpas cuando no entiendes lo que está pasando 

en tu vida? o ¿buscas su presencia para darte fuerza en la situación?  ¿Cómo puedes 

empezar a confiar más en Dios en las situaciones donde te encuentras?

Lee en voz alto Filipenses 4 v 13 que es una promesa que Dios nos dará fuerza para salir adelante. Para 

confiar nuestras vidas a Dios, ¡necesitamos orar acerca de las situaciones en las cuales estamos! Anima al 

grupo a orar acerca de sus problemas, a solas, o en grupo, si están dispuestos a compartir.
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*2. Lee de nuevo Éxodo 14:14. ¿Hay situaciones en tu vida, que, como cruzar el Mar 

Rojo, son demasiado grandes para que las manejes? ¿Puedes empezar a confiar a Dios 

estas situaciones y dejar que tú te quedes quieto mientras Dios pelea?

Es difícil confiar a Dios las situaciones alarmantes. No siempre entendemos lo que Dios está haciendo pero 

Él quiere que confiemos en él (tal como los israelitas – Dios les dijo que caminaran hacía un mar que no 

tenían esperanza de cruzar y de acampara al lado egipcio.  Pero v 4 <<Así lo hicieron los israelitas>>. Sin 

embargo, puede ayudar recordar al grupo que sólo tenemos que confiar en Dios un día a la vez - ¡¡trozos 

pequeños son más fáciles!!

Toma nota: Quedarse quieto no es lo mismo que pasividad, que es similar a la flojera…Puede que todavía 

tengamos que jugar un papel aun mientras estemos quietos. Con el ejemplo de buscar un trabajo, las 

opciones podrían ser:

i. Controlar la situación = Tomo un trabajo que sabemos que no agrada a Dios p. ej. Ilegal/ inmoral/ sé que 

Dios está diciendo no a este trabajo

ii. No hago nada y espero que Dios haga todo (pasividad) = me quedo en la cama y espero que alguien me 

llame

iii. Confío en Dios por su resultado (quedando quieto pero siendo activo) = oro por dirección y pido ayuda 

de otros/ voy a un centro de asesoramiento para desempleados

3. En v 11-12 los israelitas miraron atrás a Egipto y olvidaron las promesas de Dios de 

liberación y de una tierra. De repente ¡la esclavitud, un intento de genocidio, injusticia, 

trabajo extremadamente duro y opresión racial no parecían tan mal! ¿Alguna vez miras al 

pasado, a la vida antes de ser cristiano y piensas que era más fácil en ese entonces? 

¿Cuáles son las promesas de Jesús que necesitas recordar cuando empieces a pensar 

así?

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 4

El plan de Dios no siempre es pan comido, pero Dios   está   en control  

1. ¿Qué recuerdas del anterior estudio cuando pensamos en la noche antes de que 

saliera el pueblo de Egipto?

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

2. Lee Éxodo 13:17-18. ¿Por qué llevó Dios al pueblo dando “mucho rodeo” en el desierto 

en lugar de tomar la ruta más corta?

3. Lee Éxodo 13:21-22. ¿Qué usó Dios para guiar a los israelitas mientras viajaron en el 

desierto? y ¿Por qué?

4. Lee Éxodo 14:4. ¿Qué dijo Dios que pasaría? y ¿Por qué?

5. ETIQUETAS ADHESIVAS Éxodo 14:6-9 nos dice que el Faraón llevó su ejército, 600 

de los mejores carros y todos los demás carros del país, para perseguir a los israelitas y 

les alcanzó al lado del mar. ¿Qué crees que pasará con el pueblo de Israel ahora?
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6. R I Lean Éxodo 14:10-12. ¿Qué pasó cuando los israelitas vieron el ejército egipcio?

7. RI Después de dos días de libertad, ¡los israelitas quisieron volver a la esclavitud 

porque era mejor! ¿Alguna vez has estado en una situación similar?

8. RI Lean Éxodo 14:13-14. ¿Qué dice Moisés a los israelitas? ¿De dónde sacarían 

Moisés y el pueblo la fuerza para mantenerse firme y confiar en Dios en esta situación?

9. Lee 14:16. ¿Qué dijo Dios a Moisés que hiciese? y ¿Por qué?

10. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Qué pasó la mañana siguiente? ¿Te sorprende? ¿Por 

qué? (v 21-22)

11. El ejército egipcio los pergiguió. Pero ¿qué hizo Dios en v 25?

12. Después el SEÑOR dijo a Moisés que extendiera su brazo de nuevo sobre el mar - 

¿qué pasó esta vez? (v 28)

13. ¿Por qué crees que Dios dejó morir a tanta gente?
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14. ¿Qué pasó con los israelitas cuando vieron lo que Dios había hecho? (v 31)

15. Piensa de nuevo en la razón por la cual todo esto pasó – 14:4. ¿Quién vio lo que Dios 

hizo? ¿De qué manera ganó Dios gloria para sí mismo por medio de estos 

acontecimientos?

16. ¿De qué maneras presagia Moisés a Jesús?

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

1. ¿Clamas a Dios en indignación y lo culpas cuando no entiendes lo que está pasando 

en tu vida? o ¿buscas su presencia para darte fuerza en la situación?  ¿Cómo puedes 

empezar a confiar más en Dios en las situaciones donde te encuentras?

2. Lee de nuevo Éxodo 14:14. ¿Hay situaciones en tu vida, que, como cruzar el Mar Rojo, 

son demasiado grandes para que las manejes? ¿Puedes empezar a confiar a Dios estas 

situaciones y dejar que tú te quedes quieto mientras Dios pelea?

3. En v 11-12 los israelitas miraron atrás a Egipto y olvidaron las promesas de Dios de 

liberación y de una tierra. De repente ¡la esclavitud, un intento de genocidio, injusticia, 
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trabajo extremadamente duro y opresión racial no parecían tan mal! ¿Alguna vez miras al 

pasado, a la vida antes de ser cristiano y piensas que era más fácil en ese entonces? 

¿Cuáles son las promesas de Jesús que necesitas recordar cuando empieces a pensar 

así?
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