
Moisés 7

Llegando a la tierra prometida – 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 del anterior estudio que hicimos?

Moisés mandó 12 espías para echar un vistazo a la tierra de Canaán, que Dios había prometido dar al

pueblo de Israel. Los espías volvieron y la mayoría de ellos dijeron que la gente era demasiado grande para

pelear contra ella, entonces los israelitas no entraron a la tierra. Dios estaba enojado, y dijo que toda la

gente quedaría en el desierto durante 40 años, excepto los 2 espías que habían confiado en Dios. El

estudio terminó pensando en el cielo.

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

60 minutos

2. Lee Deuteronomio 1:2-3. ¿Cuánto tiempo ha estado el pueblo en el desierto? ¿Cuánto

tiempo debería haber durado el viaje cruzando el desierto de Egipto a Canaán?

40 años en el desierto. Era un viaje que debería haber durado 11 días.

*3. Lee Deuteronomio 3:23-24. ¿Qué ha aprendido Moisés acerca de Dios durante su

tiempo en el desierto?

Que Dios es grande y fuerte. Moisés había visto milagros de Dios. Ningún otro dios se puede comparar con
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Dios.

*4. Lee Deuteronomio 3:25. ¿Qué quería ver Moisés? y ¿qué pide que Dios le deje hacer?

Quería ver la tierra prometida y pidió a Dios dejarle entrar a ella.

*5. Dios responde no a la oración de Moisés. Pero hay una razón para ello. Lee Números

20:2 y 20:8, y después Números 20:11-12. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que haga? y ¿qué

hizo Moisés? ¿Por qué crees que Dios se enojó de esto?

Después de 40 años en el desierto, la gente se quejó de nuevo (¡!) de que no había agua. Dios dijo a 

Moisés que hablase a la roca y que ésta produciría agua. Pero Moisés golpeó la roca con su vara. El agua

salió, pero la acción de Moisés demostró que no confió suficientemente en Dios para hacerlo de la manera

de Dios quería. Fue entonces cuando Dios dijo que Moisés no entraría a la tierra de Canaán.

6. Moisés no iba a entrar a la tierra prometida pero Dios le dejó verla (Deut. 3:27). Lee

Deuteronomio 3:28. ¿Quién iba a llevar a la gente a la tierra? y ¿por qué crees que Dios

lo escogió? (piensa en dónde lo encontraste antes).

Josué. Josué y Caleb eran los únicos de los 12 espías quienes habían confiado en Dios y dado un buen

informe acerca de la tierra. Dios dijo que Josué y Caleb serían los únicos adultos (de los 600.000 hombres

originales) que entrarían a la tierra prometida. Josué había demostrado que confió en Dios y que seguiría el

mando de Dios.

Las preguntas 7-9 son de REFLEXIÓN INDIVIDUAL. Tendrás que escribirlas en hojas de

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

*7. RI Dios había hecho promesas y había enseñado a los israelitas algunas lecciones

durante sus 40 años en el desierto. Lean Deuteronomio 7:22-24. ¿Qué promesa hizo

Dios? y ¿por qué?
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Dios prometió expulsar a la gente que ya estaba en la tierra – con Dios de su lado los israelitas ganarían

todas las batallas por la tierra.

*8. RI Lean Deuteronomio 12:10. ¿Qué promesa hizo Dios? y ¿cómo crees que los

israelitas se sintieron acerca de ella?

Que cruzarían el Jordán (el rio que separó el desierto de la Tierra Prometida) y se establecerían en la tierra

que Dios les había dado, y después no habría más batallas (Dios les daría descanso). Deberían haberse

sentido animados y confiados.

*9. RI ¿Por qué estaba haciendo esto Dios para el pueblo de Israel? (Deut. 14:2)

Porque Dios había escogido éste pueblo para ser su posesión exclusiva y para ser santo ante Dios 

(<<Santo>> quiere decir <<apartado>> - separado para Dios, para vivir vidas piadosas y adorar sólo a Dios.

10. Cuando Moisés entregó el liderazgo a Josué, ¿de qué le hizo recuerdo a Josué? y

¿por qué? (Deuteronomio 31:7-8)

Moisés hizo recuerdo a Josué que Dios había prometido darle la tierra y que Dios iba a estar con ellos y

nunca los dejaría. Lo hizo para dar confianza en Dios a Josué, y para animarle a confiar en Dios para 

cumplir sus promesas.

*11. Lee Deuteronomio 34:1 y 34:5. ¿Qué pasó con Moisés? y ¿a qué tierra prometida

entró?

Moisés murió (¡a la edad de 120!). Entró a la tierra prometida del cielo, no a Canaán. Toma nota, si alguien

lo cuestiona, dado que Moisés murió antes de Jesús, Hebreos 11 nos dice que los que actuaron por fe en

Dios antes de la venida de Jesús, fueron <<comendados por su fe>> (Heb 11:39) y estarán perfeccionados

juntos con nosotros – esto nos dice que están en el cielo, y que se levantarán de entre los muertos cuando

Jesús vuelva.
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*12. Lee Deuteronomio 34:10-12. ¿Qué aprendes acerca de Moisés? y ¿de dónde venía

su poder?

No había otro profeta como él. Conocía a Dios cara a cara. Hizo milagros en Egipto (las plagas), tenía poder

potente. Su poder no era suyo, era de Dios (v11 – Dios le envió para hacer estas cosas).

*13. ¿De qué manera era diferente el poder de Jesús para hacer milagros del poder de

Moisés? y ¿por qué es importante entender esto?

Jesús hizo milagros en su propio poder, porque era Dios. Moisés hizo milagros en el poder que Dios le dio.

Entonces Jesús podría haber hecho un milagro en cualquier momento, pero Moisés sólo podía hacer uno si

Dios le dio el poder. Es muy importante que entendamos esto porque los milagros de Jesús demuestran su

identidad divina – realmente eran los milagros de Jesús, mientras los milagros de Moisés en verdad eran los

milagros de Dios y deberían señalar a Dios y no a Moisés.

14. Los israelitas pasaron 40 años vagando por el desierto antes de llegar a la tierra

prometida. ¿Conoces a alguien más en la Biblia quien pasó tiempo en el desierto?

Jesús (y otros). Jesús pasó 40 días en el desierto, y después fue tentado por el diablo (pero no pecó).

15. A veces tenemos <<experiencias del desierto>>, cuando nos sentimos lejos de Dios y

sentimos que estamos vagando sin rumbo. Lee Deuteronomio 8:2. ¿Te ayuda este

versículo a entender por qué a veces nos sentimos lejos de Dios aunque confiamos en

Jesús?

El versículo nos hace recordar que Dios está en el desierto con nosotros, y nos está guiando, aunque no

estamos dónde queremos estar. Los israelitas fueron humillados y probados en el desierto – para ayudarlos

a ver si iban a guardar los mandamientos de Dios o nó (en verdad Dios no necesitaba probarlos para

descubrirlo, ya conocía la respuesta – ellos necesitaban pasar por ello para descubrirlo por sí mismos).
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16. ¿Qué has aprendido acerca de Dios durante estos estudios de la vida de Moisés?

Intenta enfocar la soberanía de Dios y su preocupación por /acción a favor de su pueblo. Dios es fiel a sus

promesas.

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

20 minutos

*1. ¿Qué es lo que principalmente recordarás de estos estudios de la vida de Moisés?

¿De qué manera es relevante para tu vida?

2. ¿Sientes que estás en una experiencia del desierto en este momento? ¿Cuáles son los

versículos bíblicos que puedes leer para ayudarte en esto? y ¿cómo puedes mantenerte

cerca de Dios?

Intenta dirigirlos a versículos de los estudios de Moisés. Para mantenernos cerca de Dios, necesitamos leer

su palabra, y hablar con Él/ escucharle a Él. Y realmente ayuda pasar tiempo con otros cristianos para leer

la Biblia y orar, y para ser animado por ellos.

*3. Cuando te sientes lejos de Dios, aunque confías en Él, ¿te confortarán versículos

como Deuteronomio 8:2 y 31:6 y te darán fuerza y ánimo para seguir adelante?

Considera marcarlos en tu Biblia, para que puedas saber dónde están la próxima vez que

te sientas 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 7

Llegando a la tierra prometida

1. ¿Qué recuerdas acerca del anterior estudio que hicimos?

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

2. Lee Deuteronomio 1:2-3. ¿Cuánto tiempo ha estado el pueblo en el desierto? ¿Cuánto

tiempo debería haber durado el viaje cruzando el desierto de Egipto a Canaán?

3. Lee Deuteronomio 3:23-24. ¿Qué ha aprendido Moisés acerca de Dios durante su

tiempo en el desierto?

4. Lee Deuteronomio 3:25. ¿Qué quería ver Moisés? y ¿qué pide que Dios le deje hacer?

5. Dios responde no a la oración de Moisés. Pero hay una razón para ello. Lee Números

20:2 y 20:8, y después Números 20:11-12. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que haga? y ¿qué

hizo Moisés? ¿Por qué crees que Dios se enojó de esto?
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6. Moisés no iba a entrar a la tierra prometida pero Dios le dejó verla (Deut. 3:27). Lee

Deuteronomio 3:28. ¿Quién iba a llevar a la gente a la tierra? y ¿por qué crees que Dios

lo escogió? (piensa en dónde lo encontraste antes).

7. RI Dios había hecho promesas y había enseñado a los israelitas algunas lecciones

durante sus 40 años en el desierto. Lean Deuteronomio 7:22-24. ¿Qué promesa hizo

Dios? y ¿por qué?

8. RI Lean Deuteronomio 12:10. ¿Qué promesa hizo Dios? y ¿cómo crees que los

israelitas se sintieron acerca de ella?

9. RI ¿Por qué estaba haciendo esto Dios para el pueblo de Israel? (Deut. 14:2)

10. Cuando Moisés entregó el liderazgo a Josué, ¿de qué le hizo recuerdo a Josué? Y 

¿por qué? (Deuteronomio 31:7-8)

11. Lee Deuteronomio 34:1 y 34:5. ¿Qué pasó con Moisés? y ¿a qué tierra prometida

entró?
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12. Lee Deuteronomio 34:10-12. ¿Qué aprendes acerca de Moisés? y ¿de dónde venía

su poder?

13. ¿De qué manera era diferente el poder de Jesús para hacer milagros del poder de

Moisés? y ¿por qué es importante entender esto?

14. Los israelitas pasaron 40 años vagando por el desierto antes de llegar a la tierra

prometida. ¿Conoces a alguien más en la Biblia quien pasó tiempo en el desierto?

15. A veces tenemos <<experiencias del desierto>>, cuando nos sentimos lejos de Dios y

sentimos que estamos vagando sin rumbo. Lee Deuteronomio 8:2. ¿Te ayuda este

versículo a entender por qué a veces nos sentimos lejos de Dios aunque confiamos en

Jesús?

16. ¿Qué has aprendido acerca de Dios durante estos estudios de la vida de Moisés?
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¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

1. ¿Qué es lo que principalmente recordarás de estos estudios de la vida de Moisés? ¿De

qué manera es relevante para tu vida?

2. ¿Sientes que estás en una experiencia del desierto en este momento? ¿Cuáles son los

versículos bíblicos que puedes leer para ayudarte en esto? y ¿cómo puedes mantenerte

cerca de Dios?

3. Cuando te sientes lejos de Dios, aunque confías en Él, ¿te confortarán versículos como

Deuteronomio 8:2 y 31:6 y te darán fuerza y ánimo para seguir adelante? Considera

marcarlos en tu Biblia, para que puedas saber dónde están la próxima vez que te sientas

así.
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