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LECCIÓN 2  

P R E P AR ANDO L A E S CE NA  
Lea Éxodo 1-2 .  

1 . ¿Qué caracter izó al  Pueblo de Israel  en Egipto? Versículos 1-7 .

2 . ¿Cómo cambió la vida para los que estaban bajo el  gobierno del  Faraón quienes
no conocían las contr ibuciones que había hecho José a Egipto? Versículos 8-14 .

Los propios temores del  Faraón lo empujaron a intentar inút i lmente cortar el  
crecimiento de la población israel i ta .  Trató de mantener a Egipto bajo su control  y 
aplastar el  espír i tu del  pueblo de Dios;  pero consiguió lo opuesto.    

3 . Descr iba brevemente lo que sucedió después.  Versículos 15-21 .

DI OS  T I E NE  U N P L AN 
“Nuestro t iempo en la histor ia y nuestras circunstancias individuales únicas,  se 

convierten en el  yunque sobre el  cual  nuestro carácter es for jado y formado.  
Nosotros afrontaremos los retos de nuestros t iempos,  o permaneceremos 

atorados en la l ínea de espectadores” .  -  C.R .  Swindol l  

Faraón había emit ido un edicto asesino para acabar con la vida de cada varón hebreo 
recién nacido,  pero Dios tenía un plan que permit i r ía que el  infante Moisés sobreviviera.  
Lo mismo es cierto hoy en día.  E l  plan providencial  de Dios todavía involucra el  usar a 
personas dispuestas a actuar con fe ,  y  esperar con esperanza.   
Lea Éxodo 2 : 1- 10 y Hechos 7 : 17-22.  

4 . ¿Cuáles son los hechos básicos acerca del  or igen de Moisés los cuales son
revelados en los versículos 1  y  2?

5. Expl ique brevemente el  plan que fue implementado para salvar al  bebé Moisés .
Vers .  3-4.

6 . ¿Cuál  fue la reacción de la hi ja del  Faraón cuando encontró al  niño? Vers .  5 y 6 .
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7 .  ¿Quién estaba cuidando al  bebé Moisés desde lejos para ver qué sucedería? ¿Qué 
ofreció el la a la hi ja del  Faraón? Vers .  4 y 7 .   

 
 

Considere la bel la i ronía de esta escena cuando Jocabed voluntar iamente entregó a 
su hi jo por fe ,  para que entonces fuera regresado a sus amorosos brazos y ,  además,  
recibiera pago por cuidarlo .  ¿Quién más que Dios podría orquestar tal  bendición? 
Personal :  E l  cumpl ir  el  plan de Dios sucedió con un gran costo de parte de la madre de 
Moisés .  ¿Qué es lo más costoso que ha tenido usted que hacer para Dios? Expl ique por 
favor .  
 
Su ut i l idad para Dios depende de su voluntad de obedecer Su l iderazgo en cualquier 
momento dado.  ¿Está usted dispuesto a seguir  Su dirección ahora? ¿O quizás le esté 
diciendo a Dios qué camino tomar,  y qué paso siguiente está usted dispuesto a tomar? 
 
E L  MOME NT O COR R E CT O L O E S  T ODO  
S i  alguna vez ha fal lado en sus intentos por servir  a Dios ,  este día verá que no está 
usted solo .  De hecho,  la Bibl ia declara que ha habido muchos que se han adelantado 
y han fal lado.  Solo tenemos que aprender de sus ejemplos.  Lea Éxodo 2 : 1 1  al  25 y Hechos 
7 :23-29.  
 
De alguna forma,  durante los años que Moisés estaba siendo cr iado como miembro de 
la famil ia real ,  también pudo desarrol lar  una identidad con sus raíces hebreas.  Año 
tras año,  él  debió haber presenciado personalmente la crueldad que se le imponía a 
su gente.  Estas experiencias lo l levaron a tomar acción un día.   
 
8 .  ¿Qué fue lo que motivó a Moisés a resolver el  asunto con sus propias manos? 

Versículos 1 1- 14 .  
 
 

9.  Pensó que sus acciones no se habían notado.  ¿Qué lo empujó a huir  a Madían? 
Versículo 15 .  

 
 

10 .  ¿Cuál  es su reacción inicial  cuando recibe usted un trato injusto? ¿Cómo 
compararía su respuesta a la de Moisés? 

 
 

1 1 .  ¿Quién se acercó al  pozo y de qué forma ayudó Moisés? Versículos 16-17 .  
 
 

Moisés fue un extraño en otra t ierra,  separado de todo lo que le era famil iar .  Quizás fue 
en este punto que él  comenzó a discernir  el  l lamado de Dios .  Mientras tanto,  el  l lanto 
de los hebreos que sufr ían,  subía hacia Dios día y noche y Dios escuchó sus lamentos 
y recordó Su pacto.   
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12 .  ¿Qué es lo que había prometido Dios a Su pueblo? Génesis 46:3-4a.  

 
 

Dios estaba obl igado con Su pueblo por Su promesa del  pacto,  ¡y É l  no rompe Sus 
promesas,  ni  se olv ida de el las!  É l  recordó Su pacto,  É l  miró a Sus hi jos ,  y  É l  los reconoció 
(Éxodo 2 :24-25) .  La palabra reconoció l i teralmente s ignif ica que los tomó en cuenta.   
 
Aún con las mejores intenciones donde Dios no nos ha pedido i r ,  nuestras acciones 
pueden traer resultados desastrosos para todos.  Debemos aprender a elegir  las 
decis iones que permitan que la fe pase por encima de todo.    
 
13 .  ¿Qué es lo que promete Dios ,  según Romanos 8:28? 

 
 

¿ QU É  HAY  ACE R CA DE  L A F E ?   
“Es ,  pues,  la fe la certeza de lo que se espera,  la convicción de lo que no se ve” .  

Hebreos 1 1 : 1  
 

14 .  Haga un resumen de lo que haya encontrado en cuanto a la fe de Moisés,  en una 
oración:  

 
 

15 .  Examínese a usted mismo:  S i  su nombre fuera mencionado en las Escr i turas ,  ¿ser ía 
conectado con la fe? ¿Qué más se dir ía de usted?  

 
 

Al  estudiar la vida de Moisés,  vemos la elección de Dios de un l ibertador;  y también 
vemos i lustraciones y muestras que pertenecen al  verdadero l ibertador de la raza 
humana,  Jesucristo .   
 
Moisés y nuestro Señor Jesucristo experimentaron oscuridad en su nacimiento,  gran 
pel igro durante su infancia,  fueron protegidos en Egipto,  dejaron posiciones de honor 
para ser humildes frente a los hombres y sufr ieron el  rechazo de los hombres.  Moisés 
l iberó al  pueblo de Dios usando la sangre de un cordero;  nuestro Señor Jesucristo l iberó 
a la raza humana en la cruz con Su propia sangre como el  Cordero de Dios .   
 
OR A N D O C ON  P R OP ÓS I T O  
Considere de qué forma l levará a cabo lo que Dios ha puesto en su corazón a través 
de este estudio y ore por el lo .   
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