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Contexto 

 Éxodo 

 1-3:10 

 Texto básico: 

 Éxodo 8:11a; 2:10-12; 
3:2-6a, 9, 10 



Quiz: Repaso Estudio 1-
Introducción 

10 Minutos 



I. Geografía Bíblica 

1. ¿Dónde en el mapa se encuentra el 
Monte Sinaí? 

 
a 

b 

c 

d 



II. Selección Múltiple 

2. ¿Cuál de los siguientes libros NO era de los 
libros centrales considerados en el estudio #1? 

 a. Éxodo 

 b. Levítico 

 c. Números  

 d. Deuteronomio 



II. Selección Múltiple 

3. ¿Quién testificó de Moisés en Hechos 7? 

a. Pablo 

b. Esteban 

c. Bernabé 

d. Pedro 



II. Selección Múltiple 

4. Luego de Moisés, ¿a quién Dios le prometió, 
poco más tarde, que le acompañaría según 
estuvo con Moisés? 

  a. Aarón   

  b. Abraham     

  c. Josué  

  d. Isaías 



II. Selección Múltiple 

5. ¿Cuál de los siguientes más se acerca al 
nombre que Dios le reveló a Moisés sobre Sí 
mismo? 

 a. Yo Estoy   

 b. Yo Vengo en Breve 

 c. Yo Existo 

 d. Yo Soy 

 



II. Selección Múltiple 

6. Según el relato en el Evangelio de Juan, 
¿dónde se encontraba Jesús cuando contesto 
“Yo soy” y sus interlocutores “retrocedieron, y 
cayeron a tierra? 

 a. Getsemaní   

 b. Samaria    

 c. Nazaret 

 d. Emaús 



II. Selección Múltiple 

7. ¿A quiénes debió instruir Moisés seg un 
Levítico 6:8-13 acerca de la Ley del 
holocausto? 

 a. todo el pueblo de Israel   

 b. sus hermanos   

 c. Aarón y sus hijos 

 d. los sacerdotes del templo 



II. Selección Múltiple 

8. ¿Cuánto tiempo del día debía arder el fuego 
del holocausto? 

 a. hasta el anochecer   

 b. durante la tercera vigilia  

 c. durante la noche 

 d. todo el tiempo 



II. Selección Múltiple 

9. ¿Cuál era parte del significado del término 
“holocausto”? 

 a. que debía ser una oveja  

 b. que tenía que ser un animal limpio 

 c. que Dios era quien lo ordenaba 

 d. que la ofrenda debía ser quemada 



II. Selección Múltiple 

10. ¿Cuántas ovejas se ofrecían en holocausto 
diariamente? 

 a. 1   

 b. 2   

 c. 3 

 d. dependía de los sacerdotes 



II. Selección Múltiple 

11. ¿Quiénes debían asegurarse de que no se 
apagase el fuego del holocausto? 

 a. el pueblo  

 b. Moisés y Aarón  

 c. los siervos de Moisés 

 d. los levitas 



II. Selección Múltiple 

12. Para poder habitar la tierra prometida, los 
israelitas debían: 

 a. echar a sus moradores de ella 

 b. prepararse en la adoración   

 c. quemar los ídolos 

 d. creer en Moisés 



II. Selección Múltiple 

13. Algo que tenían en común las distintas 
culturas que habitaban originalmente las 
tierras era que: 

 a. decendía del mismo hijo de Noé 

 b. creían en un mismo dios 

 c. eran idolatras 

 d. esperaban a un mesías 



II. Selección Múltiple 

14. ¿Cuál de las siguientes es una razón central 
por la cual Dios quería que su pueblo echara 
a los moradores de la tierra prometida? 

 a. para evitar la discordia   

 b. para que no se contaminaran    

 c. para que solo su pueblo fuera exaltado 

 d. para crear un sentido de nación 



II. Selección Múltiple 

15. ¿Qué dos tribus y media tomaron tierras 
antes que las demás? 

 a. Neftalí, Aser, y Dan  

 b. Efraín, Judá e Isacar   

 c. Rubén, Gad y Manasés 

 d. Simeón, Zabulón y Benjamín 



¿Cómo os fue? 

 10/15 = 67% 

 11/15 = 73% 

 12/15 = 80% 
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 13/15 = 87% 

 14/15 = 93% 

 15/15 = 100% 

"Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de mí;" (Juan 5.39, 
RVR60) 
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 "Y respondió Dios a 
Moisés: YO SOY EL 
QUE SOY. Y dijo: Así 
dirás a los hijos de 
Israel: YO SOY me 
envió a vosotros." 
(Éxodo 3.14, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. Los israelitas esclavos en Egipto      
(Éxodo 1:8-11a) 

2. Moisés en la corte del faraón         
(Éxodo 2:10-12) 

3. Moisés es enviado para liberar a Israel                    
(Éxodo 3:2-6ª, 9, 10) 
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Quiz: Estudio 2/Capítulos      
1-3:10 

10 Minutos 



1. ¿Por qué el faraón que no conocía a José le 
impuso grandes cargas al pueblo de Israel? 

 a. para exterminarlo  

 b. para disciplinarlos  

 c. porque ellos se habían sublevado 

 d. porque el tenía temor de ellos 

Selección Múltiple 



Selección Múltiple 

2. Cuanto más oprimían [al pueblo de Israel], 
tanto más se ___________. 

 a. fortalecían 

 b. rebelaban 

 c. humillaban 

 d. multiplicaban 



3. ¿Cuál de los siguientes es uno de los 
nombres de parteras hebreas mencionadas en 
el capítulo 1? 

a. Séfora 

b. Sifra 

c. Safira 

d. Safra 

Selección Múltiple 



4. Las instrucciones dadas a las parteras fue 
que si nacía un varón debían: 

  a. echarlo al río  

  b. entregarlo a faraón     

  c. matarlo 

  d. llevarlo a la hija de faraón 

Selección Múltiple 



5. ¿Qué excusa dieron las parteras por no 
cumplir con las instrucciones de faraón 
respecto a los hijos varones de las hebreas? 

 a. que no podían cumplir por consciencia   

 b. que habían cumplido 

 c. que los jefes de familia se lo impedían 

 d. que las mujeres hebreas eran muy fuertes 

 

Selección Múltiple 



6. Por haber las parteras temido a Dios: 

 a. Él prosperó sus familias  

 b. sufrieron castigo de faraón    

 c. fueron desterradas 

 d. recibieron bienes de los hebreos 

Selección Múltiple 



7. ¿Qué debían hacer las parteras con las hijas 
de los israelitas según las segundas 
instrucciones de faraón? 

 a. echarlas al río  

 b. matarlas   

 c. preservarles la vida 

 d. informarlo a faraón 

Selección Múltiple 



8. ¿De qué tribu eran los padres de Moisés? 

 a. Benjamín   

 b. Efraín  

 c. Judá 

 d. Leví 

Selección Múltiple 



9. ¿Cuánto tiempo escondió a Moisés su 
madre? 

 a. 1 mes  

 b. 2 meses 

 c. 3 meses 

 d. 4 meses 

Selección Múltiple 



10. ¿A dónde huyó Moisés? 

 a. Sinaí   

 b. Madián   

 c. Pitón 

 d. Ramesés 

Selección Múltiple 



11. ¿Por qué otro nombre se le llama a Jetro, el 
suegro de Moisés? 

 a. Rubén   

 b. Reuel   

 c. Pietro 

 d. Madián 

Selección Múltiple 



12. ¿La esposa de Moisés se llamó? 

 a. Sifra  

 b. Séfora   

 c. Safira 

 d. Sara 

Selección Múltiple 



13. ¿El primer hijo de Moisés y se llamó? 

 a. Jetro  

 b. Rubén   

 c. Gadiel 

 d. Gersón 

Selección Múltiple 



14. Moisés tuvo un encuentro con Dios 
mientras llevaba las ovejas de su suegro a 
apacentar a: 

 a. Horeb  

 b. Madián   

 c. Ramsés 

 d. Gosén 

Selección Múltiple 



15. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a 
___________, para que saques […] a mi 
pueblo, los hijos de Israel.  

 a. Faraón  

 b. Egipto   

 c. mi pueblo 

 d. Israel 

Selección Múltiple 



1. Los israelitas esclavos en 
Egipto (Éxodo 1:8-11a) 

38 38 

  



39 39 

  

 "Entretanto, se levantó 
sobre Egipto un nuevo 
rey que no conocía a 
José; y dijo a su 
pueblo: He aquí, el 
pueblo de los hijos de 
Israel es mayor y más 
fuerte que nosotros..." 

1. Los israelitas esclavos en 
Egipto (Éxodo 1:8-11a) 



40 40 

  

 "...Ahora, pues, seamos 
sabios para con él, para 
que no se multiplique, y 
acontezca que viniendo 
guerra, él también se 
una a nuestros enemigos 
y pelee contra nosotros, 
y se vaya de la tierra..." 

1. Los israelitas esclavos en 
Egipto (Éxodo 1:8-11a) 



41 41 

  

 "...Entonces pusieron 
sobre ellos comisarios 
de tributos que los 
molestasen con sus 
cargas." 

1. Los israelitas esclavos en 
Egipto (Éxodo 1:8-11a) 
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 Los hiksos, invasores semíticos, fueron 
expulsados cerca de 1570 a. de J.C., y 
finalmente un nuevo rey que no conocía a 
José llegó al trono (v. 8).  

 Posiblemente haya sido el faraón Seti I 
(1309–1290 a. de J.C.) el que inició una 
política de opresión que fue seguida por 
Ramsés II (1290–1224 a. de J.C. (Carro et al) 

1. Los israelitas esclavos en 
Egipto (Éxodo 1:8-11a) 
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 El faraón no reconoció ninguna deuda u 
obligación con la familia de José. Otros 
puntos de relevancia par el faraón: 

 Poder numérico y económico de una gente 
extranjera en el país.  

 Su ubicación en Gosén podía comprometer la 
seguridad del país en caso de un ataque – la 
zona norte cerca de la ruta usada 
tradicionalmente por los invasores de Asia 
Menor. (Carro et al) 

1. Los israelitas esclavos en 
Egipto (Éxodo 1:8-11a) 
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 La prosperidad del pueblo produjo envidia 
de parte de la población nacional. 

 La fe israelita no permitía que se identificara 
con la cultura egipcia. 

 El faraón no quiso perder una fuente valiosa 
de obreros.  

 Concibió un plan para debilitar a Israel y a la 
vez engrandecer el reino egipcio. (Carro et al) 

1. Los israelitas esclavos en 
Egipto (Éxodo 1:8-11a) 



2. Moisés en la corte del 
faraón (Éxodo 2:10-12) 

45 45 

  

  

  



46 46 

  

 "Y cuando el niño 
creció, ella lo trajo a 
la hija de Faraón, la 
cual lo prohijó, y le 
puso por nombre 
Moisés, diciendo: 
Porque de las aguas 
lo saqué..." 

2. Moisés en la corte del 
faraón (Éxodo 2:10-12) 



47 47 

  

 "...En aquellos días 
sucedió que crecido 
ya Moisés, salió a sus 
hermanos, y los vio 
en sus duras tareas, y 
observó a un egipcio 
que golpeaba a uno 
de los hebreos, sus 
hermanos..." 

2. Moisés en la corte del 
faraón (Éxodo 2:10-12) 



48 48 

  

 "...Entonces miró a 
todas partes, y 
viendo que no 
parecía nadie, mató 
al egipcio y lo 
escondió en la 
arena." 

2. Moisés en la corte del 
faraón (Éxodo 2:10-12) 



49 49 

  

 (v. 10). El nombre tuvo un doble 
significado:  

 para los egipcios significaba “engendrado”, o 
“hijo”, es decir, “uno engendrado por el 
Nilo”;  

 para los hebreos quería decir “sacado” o 
“uno sacado del agua”. (Carro et al) 

2. Moisés en la corte del 
faraón (Éxodo 2:10-12) 
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 (v. 11-12). Cuando Moisés fue adulto, 
debió elegir entre la herencia real y su 
pueblo, que continuaba en esclavitud.  

 Al ver los abusos que se cometían contra los 
israelitas, decidió identificarse con ellos.  

 Su decisión le causó problemas; la noticia de 
que había matado a un egipcio para 
proteger a un hebreo se había esparcido. 

 Finalmente llegó a oídos del faraón. (Porter) 

2. Moisés en la corte del 
faraón (Éxodo 2:10-12) 
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3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:2-6a, 9, 10) 
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 "Y se le apareció el 
Angel de Jehová en una 
llama de fuego en 
medio de una zarza; y 
él miró, y vio que la 
zarza ardía en fuego, y 
la zarza no se 
consumía..." 

3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:2-6a) 
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 "...Entonces Moisés dijo: 
Iré yo ahora y veré esta 
grande visión, por qué 
causa la zarza no se 
quema. Viendo Jehová 
que él iba a ver, lo 
llamó Dios de en medio 
de la zarza, y dijo: 
¡Moisés, Moisés!..." 

3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:2-6a) 



55 55 

  

 "...Y él respondió: Heme 
aquí. Y dijo: No te 
acerques; quita tu 
calzado de tus pies, 
porque el lugar en que 
tú estás, tierra santa es. 
Y dijo: Yo soy el Dios de 
tu padre, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac, 
y Dios de Jacob. 

3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:2-6a) 



56 56 

  

"El clamor, pues, de 
los hijos de Israel ha 
venido delante de mí, 
y también he visto la 
opresión con que los 
egipcios los 
oprimen..." 

3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:9, 10) 



57 57 

  

"...Ven, por tanto, 
ahora, y te enviaré a 
Faraón, para que 
saques de Egipto a mi 
pueblo, los hijos de 
Israel." 

3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:9, 10) 
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 (v. 2) Apareció el ángel en una llama de 
fuego, un símbolo de la presencia de Dios.  

 Para los hebreos el fuego […] simbolizaba luz y 
poder.  

 Como el fuego purificaba y consumía las 
impurezas, así era la santidad y pureza del 
Señor.  

 Con frecuencia se emplea el fuego en la Biblia 
como ilustración de la presencia y el poder de 
Dios. (Carro et al) 

3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:2-6ª, 9, 10) 
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 (v. 4) En Israel el nombre representaba la 
persona.  

 El conocer el nombre de alguien significaba 
tener un poder sobre él.  

 (v. 5). Estaba en la presencia de Jehovah. El 
lugar era santo.  

 Uno llega a ser semejante a lo que toca. Al tocar 
lo sucio, uno llegará a ensuciarse. Al tocar lo 
santo, uno será santo. (Carro et al) 

3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:2-6ª, 9, 10) 
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 (v. 5) Dios dijo a Moisés que él era Santo, y 
en efecto le dijo: “Quita tus sandalias. Toca 
lo Santo para que seas santo.”  

 Las sandalias eran una capa aislante entre la 
tierra santa y Moisés. Tenía que quitar todo lo 
que impidiera la entrada de la pureza.  

 No hay una separación entre lo físico y lo 
espiritual. (Carro et al) 

3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:2-6ª, 9, 10) 
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 (v. 5) Moisés e Israel se habían preocupado 
por lo material.  

 Ahora era tiempo de incluir lo espiritual.  

 Toda santidad implica pureza y separación de lo 
profano.  

 El descalzarse era símbolo de humildad y 
respeto por la Majestad divina. (Carro et al) 

3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:2-6ª, 9, 10) 
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 (v. 6) Dios no se identificó con Moisés como 
un Dios nuevo, sino como el Dios del Pacto.  

 Dijo que era el Dios de su padre (singular en el 
texto hebreo) y de sus antepasados.  

 No había olvidado las promesas hechas a los 
patriarcas.  

 Ahora serían cumplidas por medio del éxodo. 
(Carro et al) 

3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:2-6ª, 9, 10) 
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 (vv. 9, 10) Culminación de la experiencia de 
Moisés ante la zarza ardiente.  

 El clamor de los hijos de Israel había llegado 
hasta Jehovah, y él había visto la opresión de 
los egipcios.  

 Moisés recibió su misión oficialmente, y aunque 
tendría sus objeciones, nunca pudo escaparse 
de la realidad de su experiencia con Dios aquel 
día especial. (Carro et al) 

3. Moisés es enviado para liberar 
a Israel (Éxodo 3:2-6ª, 9, 10) 



Aplicaciones 

 Dios nunca ha prometido exonerarnos de 
sufrimiento. 

 A veces tenemos la errónea idea de creer en 
Dios es sinónimo de “no sufrimiento”. Dios no 
ha prometido esto, pero sí nos asegura su 
amor y protección en medio de las crisis. Esto 
es lo que Dios hizo con su pueblo. 
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Aplicaciones 

 Si hemos contemplado la gloria de Dios, 
entonces debemos estar listos a ser de 
bendición a otros. 

 Moisés contempló la manifestación de Dios e 
inmediatamente fue comisionado para ir a 
ayudar a sus hermanos, sacándolos de la 
esclavitud de Egipto. Si hemos sido salvados 
por el Señor, entonces nuestra misión es la de 
llevar el reino de Dios a quienes aún están 
esclavos por el pecado. 
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Aplicaciones 

 Para ser útiles en las manos de Dios es 
necesario que estemos prestos para 
obedecerlo y andar en santidad. 

 Dios nunca usará a alguien que no se someta 
voluntariamente a Él y esté dispuesto a 
permanecer en Su presencia. 
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Próximo Estudio 

Éxodo, Levítico y Números 

Unidad 1: Dios prepara a Israel para la 
libertad 

Estudio 3: 

Moisés responde al llamado de Dios 

(Éxodo 3:11-7:13)  

24 de julio de 2012 
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