
Moisés 5

Dios provee y el pueblo se rebela – 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. Si hubieras visto el Mar Rojo dividido, y pasado sobre tierra seco, ¿Cuánto crees que 

confiarías en Dios para cuidarte en el futuro?

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

60 minutos

2. Lee Éxodo 15:23-24. ¿Qué pasa tres días después de que los israelitas cruzaran el 

lecho del mar?

Se quejan de que no tienen agua.

3. ¿Te sorprende? ¿Qué crees que deberían haber hecho en lugar de quejarse?

¡Es justificable darte cuenta que tienes sed después de tres días en el desierto! Pero deberían haber orado 

por ayuda y no haberse quejado por eso.
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4. ¿Qué pasa en Éxodo 15:25 &v 27 ?

Moisés ora y Dios hace un milagro para cambiar agua amarga en agua dulce. Y después Dios los lleva a un 

lugar con mucha agua.

*5. Ahora se cumple un mes de cruzar el Mar Rojo. ¿Qué pasa en 16:2-3? y ¿Por qué?

Más quejas ya que no hay comida.

*6. ¿Qué pasa en Éxodo 16:13-15 (y v 31)? y ¿qué nos dice acerca de Dios?

Maná y codornices del cielo. Dios se preocupa y provee – escuchó sus quejas (no su oración porque no 

estaban orando) y mandó lo que necesitaron.

7. Lee Éxodo 16:35. ¿Durante cuánto tiempo proveyó Dios maná para el pueblo? y ¿por 

qué crees que hizo esto?

40 años – hasta llegar a la frontera con Canaán, la tierra prometida. Dios sabía lo que necesitaron y se lo 

proveyó para que la gente no pasara hambre en el desierto. Descubriremos porque tardó 40 años hacer un 

viaje relativamente corto (un viaje de once días, Deut. 1:2) en el siguiente estudio.

Las preguntas 8-10 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 pliegos para que al final todos trabajen 

todos los puntos.(No viene en el original, asi que no se exactamente si es eso lo que quiere decir)

*8. RI Consideran Éxodo 20, la lista de los 10 mandamientos - ¿puedes identificarlos? Da 

las citas – unas a cada pareja – para que cuando hagan retroalimentación de la RI como 

grupo entero, todos escuchen los 10.

v3 – no tengas otros dioses

v4 – no hagas ídolos

v7 – no tomes el nombre de Dios en vano
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v8 – acuérdate del sábado

v12 – honrar a sus padres

v13 – no mates

v14 – no cometas adulterio

v15 – no robes

v16 – no des falso testimonio

v17 – no codicies

*9. RI Dios proveyó comida y agua para el pueblo. Después de tres meses en el desierto, 

provee otra cosa - ¿qué es? (piensa en Éxodo 20)

La Ley. (No se refiere al sistema legal del país, sino a la ley de Dios, los 10 mandamientos, que nos 

muestran la manera de vivir en obediencia a Dios).

*10. RI Se dio la ley después de que los israelitas fueron salvados de la esclavitud en 

Egipto. ¿Por qué crees que era importante para ellos recordar esto?

La Ley se dio para mostrarles cómo vivir en obediencia a Dios, trayendo honor y gloria a Dios, ya habiendo 

sido salvados. No era la Ley que los salvó sino Dios, y necesitaron reconocer esto.

11. ¿Cómo nos ha salvado la muerte de Jesús? y ¿de qué hemos sido salvados?

Una oportunidad para ver cómo de bien el grupo ha entendido el evangelio, y para explicarlo de nuevo.

*12. Vivir una vida piadosa, o sea vivir de una manera que agrada y honra a Dios, no es la 

razón por la cual somos salvados, sino la respuesta a haber sido salvados. ¿Por qué es 

importante para nosotros recordar esto?

Los cristianos viven de una manera que honra y glorifica a Dios no para ser salvados, sino porque ya saben 

que son salvados. Si empezamos a pensar que vivir una vida piadosa nos justificará delante de Dios, quiere 

decir que hemos olvidado que Jesús hizo todo lo necesario en la cruz, y hemos empezado a intentar 

reembolsar a Dios por su don de la gracia. Lo único que hace esto es revelar nuestra falta de entendimiento 
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de la gracia – no nos justifica delante de Dios. No se puede añadir nada a lo que Jesús ha hecho - ¡ya lo 

hizo todo!

*13. Moisés volvió a subir la montaña y pasó 40 días escuchando a Dios, quien le dijo 

cómo el pueblo debería vivir. Lee Éxodo 32:7-8 para descubrir que estaba haciendo el 

pueblo cuando Moisés bajó la montaña.

Habían hecho un ídolo, un becerro de oro, y estaban adorándolo.

*14. ¿Qué hace Moisés cuando ve el becerro de oro (Éxodo 32:20)? ¿Qué dice Aarón (el 

hermano de Moisés) a Moisés (v22-24)? y ¿qué pasa con el pueblo (v35)?

Moisés lo destruye. Aarón intenta eludir la responsabilidad – culpa al pueblo y después dice ¡que el becerro 

se hizo a sí mismo en el fuego! Dios manda una plaga sobre el pueblo en juicio de sus pecados.

*15. ¿Por qué intenta la gente pasar la culpa a otras personas? y ¿por qué está mal hacer 

esto?

Auto preservación. ¡Está mal en tantos niveles! Es mentir. Es no admitir responsabilidad. Es negación de la 

verdad. Mete a otra persona en problemas. etc.

16. Lee Éxodo 33:13. Esta es parte de la oración que oró Moisés. ¿Por qué es tan 

importante para Moisés esta oración? y ¿Es una oración que oras por ti mismo?

Es importante para Moisés porque él quiere ser el hombre que Dios quiere que sea. Moisés quiere conocer 

a Dios entonces ora que Dios le ayude por medio de revelar Sus <<caminos>> - su ley, su carácter etc. – 

para que Moisés pueda vivir en obediencia a Dios. Anima al grupo a usar este versículo como oración esta 

noche.
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¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

20 minutos

*1. ¿Eres un quejica o alguien que ora? ¿Hoy hay una situación en la cual necesitas 

confiar que Dios te cuidará? y ¿Cómo vas a empezar a hacerlo?

Anímalos a orar acerca de su situación y pedir ayuda de Dios. Y ¡de orar antes de quejarse!

2. ¿Puedes pensar en algunos otros dioses / ídolos que la gente adora hoy en día? 

Mientras pensabas en estos, ¿te has dado cuenta que tú tienes algún dios falso en tu vida 

de lo cual necesitas deshacerte?

Dinero, relaciones, equipos de futbol, etc. Toma nota: estas cosas no son necesariamente malos – pero 

cualquier cosa llega a ser mala si logra el estatus de un ídolo en nuestras vidas.

*3. ¿Cómo te sientes cuando alguien te pasa la culpa? ¿Cómo puedes empezar a tomar 

más responsabilidad (y por lo tanto las consecuencias) por tus acciones?

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 5

Dios provee y el pueblo se rebela

1. Si hubieras visto el Mar Rojo dividido, y pasado sobre tierra seco, ¿Cuánto

crees que confiarías en Dios para cuidarte en el futuro?

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

2. Lee Éxodo 15:23-24. ¿Qué pasa tres días después de que los israelitas cruzaran el 

lecho del mar?

3. ¿Te sorprende? ¿Qué crees que deberían haber hecho en lugar de quejarse?

4. ¿Qué pasa en Éxodo 15:25 &v 27 ?

5. Ahora se cumple un mes de cruzar el Mar Rojo. ¿Qué pasa en 16:2-3? y ¿Por qué?
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6. ¿Qué pasa en Éxodo 16:13-15 (y v 31)? y ¿qué nos dice acerca de Dios?

7. Lee Éxodo 16:35. ¿Durante cuánto tiempo proveyó Dios maná para el pueblo? y ¿por 

qué crees que hizo esto?

8. RI Consideran Éxodo 20, la lista de los 10 mandamientos - ¿puedes identificarlos? Da 

las citas – unas a cada pareja – para que cuando hagan retroalimentación de la RI como 

grupo entero, todos escuchen los 10.

9. RI Dios proveyó comida y agua para el pueblo. Después de tres meses en el desierto, 

provee otra cosa - ¿qué es? (piensa en Éxodo 20)

10. RI Se dio la ley después de que los israelitas fueron salvados de la esclavitud en 

Egipto. ¿Por qué crees que era importante para ellos recordar esto?

11. ¿Cómo nos ha salvado la muerte de Jesús? y ¿de qué hemos sido salvados?

12. Vivir una vida piadosa, o sea vivir de una manera que agrada y honra a Dios, no es la 

razón por la cual somos salvados, sino la respuesta a haber sido salvados. ¿Por qué es 

importante para nosotros recordar esto?
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13. Moisés volvió a subir la montaña y pasó 40 días escuchando a Dios, quien le dijo 

cómo el pueblo debería vivir. Lee Éxodo 32:7-8 para descubrir que estaba haciendo el 

pueblo cuando Moisés bajó la montaña.

14. ¿Qué hace Moisés cuando ve el becerro de oro (Éxodo 32:20)? ¿Qué dice Aarón (el 

hermano de Moisés) a Moisés (v22-24)? y ¿qué pasa con el pueblo (v35)?

15. ¿Por qué intenta la gente pasar la culpa a otras personas? y ¿por qué está mal hacer 

esto?

16. Lee Éxodo 33:13. Esta es parte de la oración que oró Moisés. ¿Por qué es tan 

importante para Moisés esta oración? y ¿Es una oración que oras por ti mismo?

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

1. ¿Eres un quejica o alguien que ora? ¿Hoy hay una situación en la cualnecesitas confiar 

que Dios te cuidará? y ¿Cómo vas a empezar a hacerlo?

2. ¿Puedes pensar en algunos otros dioses / ídolos que la gente adora hoy en día? 

Mientras pensabas en estos, ¿te has dado cuenta que tú tienes algún dios falso en tu vida 

de lo cual necesitas deshacerte?
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3. ¿Cómo te sientes cuando alguien te pasa la culpa? ¿Cómo puedes empezar a tomar 

más responsabilidad (y por lo tanto las consecuencias) por tus acciones?
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