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LECCIÓN 4  
Éxodo 5-6 
 
Moisés estaba a punto de convert i rse en el  mediador entre el  pueblo de Dios y Faraón,  
con la pet ición “Deja i r  a mi pueblo a celebrarme f iesta en el  desierto”  (Éxodo 5: 1 ) .  A 
pesar de que era una petición razonable,  la respuesta no ser ía inminente.   
Lea Éxodo 5 y 6 .    
 
E L  P R I ME R  E NCU E NT R O CON F AR AÓN  
Desde su pr imera presentación delante de Faraón,  dos problemas inmediatos fueron 
evidentes a Moisés:  ( 1 )  aquel  hombre que estaba a cargo,  no creía en Dios;  (2)  las 
acciones de Moisés s ignif icarían el  aumento de sufr imientos para el  pueblo de Dios .  
 

1 .  ¿Cuál  fue la respuesta de Faraón a la pet ición de Moisés? Versículo 2 
 
 

2.  ¿Qué es lo que pensó del  mensaje que le trajeron Moisés y Aarón? Versículo 9 
 
 

3.  ¿Cuál  piensa usted que era la impresión que tenía Faraón del  Dios de estos 
esclavos hebreos? 

 
 

4.  Haga algunas especulaciones de las razones por las que usted cree que 
Faraón se rehusaba a dejar los i r .   

 
 

Faraón no conocía,  ni  respetaba al  Dios que representaban Moisés y Aarón.  E l  Faraón 
se consideraba a sí  mismo un dios – el  hi jo del  dios del  sol ,  Ra.  Además,  los egipcios 
adoraban a unos 80 dioses,  aparte de Faraón.  
 

5 .  ¿Cuáles restr icciones añadió Faraón a los esclavos hebreos? Versículos 6-9 
 
 

Faraón deseaba burlarse de Moisés y su Dios al  ordenar demandas más duras a los 
hebreos.  Así  que ahora,  además de hacer ladr i l los ,  el  pueblo tenía que buscar y 
colectar la paja,  s in disminuir  su cuota diar ia .   
 
Imagine cómo se sentir ía usted si  se presentara para ayudar en alguna cr is is  y en 
seguida viera que sus palabras resultaron en más sufr imiento para aquel los mismos 
por los que se preocupó usted,  y a los que deseaba ayudar .   
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E X I GE NCI AS  I MP OS I B L E S ,  S U F R I MI E NT OS  AU ME NT ADOS   
Lea Éxodo 5: 10-23 para repasar .  
 
Con las nuevas imposiciones del  Faraón,  la v ida pronto se volvió intolerable .   
 

6 .  ¿Qué tenían que hacer para encontrar la paja? Versículos 1 1- 12 
 
 

7 .  ¿Qué otras tareas se les impusieron? Versículo 13 
 
 

8.  ¿Qué les sucedía a los capataces hebreos cuando la gente no podía cumpl ir  
con sus cuotas? Versículo 14 

 
 

En este punto,  los capataces hebreos fueron a Faraón,  para rogarle ,  ya que sus 
demandas no eran solo i rracionales ,  s ino imposibles .   
 

9 .  ¿Qué es lo que Faraón les reiteró? Versículos 17-18 
 
 

10 .  ¿A quienes se dir igieron los capataces hebreos para declarar su frustración? 
¿Qué mensaje le l levaron? Versículos 19-21  

 
 

a .  ¿Qué es lo que temían los capataces que Faraón les hiciera? 
 
 

b.  ¿Cómo respondió Moisés a sus quejas?  
 
 

1 1 .  ¿A dónde se dir igió Moisés con este problema? ¿Qué clase de mensaje 
entregó? Versículos 22-23 

 
 

Moisés regresó a Dios con más preguntas.  Moisés había l legado a Egipto l leno de 
anticipación de que Dios l ibrar ía a Su pueblo.  Al  haber fal lado en su pr imer encuentro 
con Faraón,  Moisés preguntó a Dios ,  por qué lo había enviado por pr incipio de cuentas.   
 

12 .  En su opinión,  ¿había Dios fal lado a Su s iervo? ¿Qué le había dicho Dios 
anter iormente a Moisés? Vea Éxodo 3: 12 y 19 .  
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Dios ahora l levaría más al lá a Su s iervo Moisés en su caminar de fe ,  y  más profundamente 
en la escuela de la oración.  Ahí  es donde Moisés encuentra la fuerza y sabiduría secreta 
que tan desesperadamente necesitan.   
 
L A S  P R OME S A S  D E  D I OS   
Los que sirven a Dios deben aprender a esperar oposición en el  mundo.  Deben de 
aprender a estar a solas con Dios en un lugar apartado.  Solo entonces serán capaces 
de aferrarse a Sus promesas y l levar a cabo Su voluntad.  Lea Éxodo 6: 1-9 para repasarlo .  
 
Moisés hacía lo correcto al  l levar el  problema a Dios .  Ahora,  Dios lo animaría.   
 

13 .  ¿Quién le recordó Jehová a Moisés que l iberaría a Su pueblo? ¿Qué es lo que 
tomaría el  l levarlo a cabo? Versículo 1  

 
 

14 .  ¿Había cambiado Dios desde que se reveló a Moisés en la zarza ardiente? ¿Por 
cuál  nombre es l lamado?  Versículo 2 

 
 

a.  ¿Con quién estableció Su pacto? Versículo 3-4 
 
 

Una promesa es solo tan buena como lo es la persona que promete.  Las promesas de 
Dios se apoyan en Su propio nombre y por eso pasarán la prueba con el  t iempo.  
 

15 .  Al  escuchar tan maravi l losas not icias ,  ¿estaba el  pueblo tan animado como 
Moisés? ¿Cómo se sentían? ¿Por qué? Versículo 9 

 
 

16 .  ¿Quién había desechado la esperanza de que algo cambiara - Moisés,  o el  
pueblo? ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de por qué debemos de conf iar 
en É l?  2 T imoteo 2 : 13 ,  Hebreos 10 :23 

 
 

¿Está usted pensando en darse por vencido? Quizás en lugar de darse por vencido – 
usted ¡debería entregarse por completo – rendirse completa y absolutamente al  Señor 
Jesucristo!   
 
E L  P L AN P E R F E CT O DE  DI OS  
Lea Éxodo 6: 10-30 para repasar .  Cuando la esperanza del  pueblo de Dios para su 
l iberación fue dañada,  Dios envió a Moisés a regresar con Faraón con el  mensaje de 
l iberar a Su pueblo Israel .  
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17 .  ¿Cuál  fue la respuesta de Moisés a Dios? ¿Qué hizo que Moisés se s int iera así? 
Versículo 12 

 
 

Los versículos 28-30 son un repaso de la comisión de Moisés y Aarón.  Dios los había 
l lamado y los separó para que fueran Sus instrumentos como l ibertadores .  ¡Y Dios 
estaría con el los en cada paso de ese camino! 
 

18 .  ¿Qué había hecho Dios con Moisés en la zarza ardiente? ¿Qué estaba haciendo 
ahora con él  en Egipto? Versículo 28 

 
 

 
Frecuentemente,  Dios ant iciparía Su orden a Moisés con las palabras “Yo soy su DIOS” .  
Es solo hasta que nos damos cuenta de quién está hablando,  que estamos dispuestos 
a escuchar .   
 

19 .  Ahora,  Moisés ya se sentía equipado para la obra que tenía al  f rente.  ¿Por qué? 
Versículo 30 

 
 

20.  ¿Qué era lo que tenía que seguir  tomando en cuenta Moisés?  
 
 

21 .  Piense acerca de su vida;  su propia genealogía.  ¿Quiénes fueron los individuos 
que lo cr iaron y fueron parte de su desarrol lo como persona? 

 
 

22.  ¿Quiénes fueron las inf luencias espir i tuales que le ayudaron a l legar a Cr isto? 
 
 

23.  ¿Quiénes son algunas de las personas que ahora son un modelo para usted 
sobre lo que signif ica ser un cr ist iano? ¿Le agradecería a Dios por su herencia 
y por hacer de usted la persona que es hoy? ¡Recuerde que É l  t razó un plan 
para usted que es perfecto!  

 
 

 

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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