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Tema General

 Alabar a Dios por Su 
obra en un aspecto y 
al mismo tiempo 
cuestionar Su obra en 
otro, es incoherente; 
es cuestionar Su 
carácter.



1. Reconozca el liderazgo de Dios          
(Éxodo 15:19-21)

2. Evite el espíritu crítico                             
(Números 12:1-3)

3. Acepte la corrección de Dios 
(Números 12:8-13, 15)
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Bosquejo de Estudio



“1¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y 
opresora! 2No escuchó la voz, ni recibió la 
corrección; no confió en Jehová, no se 
acercó a su Dios.” (Sofonías 3.1–2) 

Texto Clave



Comprobación de lectura

1. ¿De dónde salía el pueblo de Dios en el 
contexto de la primer lectura del estudio?

a. Egipto

b. Ur de los caldeos

c. Judá

d. Galilea
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Comprobación de lectura

2. ¿Cuál era el milagro que festejaban?

a. Haber recibido maná del cielo

b. El agua que salió de la roca

c. Haber cruzado el Mar Rojo

d. Las codornices
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Comprobación de lectura

3. ¿Cuál era el parentesco de María con 
Moisés?

a. esposa

b. hermana

c. cuñada

d. hija
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Comprobación de lectura

4. María era:

a. profetisa

b. bailarina

c. sacerdotisa

d. jueza

9



Comprobación de lectura

5. ¿Cuál de los siguientes instrumentos 
utilizaron las mujeres que acompañaron a 
María en su alabanza?

a. címbalos

b. arpas

c. panderos

d. trompeta

10



Comprobación de lectura

6. Moisés se casó con una mujer:

a. egipcia

b. caananita

c. cusita

d. caldea
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Comprobación de lectura

7. ¿Con quién chismeo María contra Moisés?

a. Las mujeres 

b. Su hermano

c. Sus hijas

d. El pueblo
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Comprobación de lectura

8. María y Aarón hablaron contra Moisés por:

a. dejarse crecer la barba. 

b. el hambre que pasaban.

c. no proveer agua al pueblo.

d. Haber tomado una mujer extranjera.
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Comprobación de lectura

9. El texto indica que una característica
sobresaliente de Moisés era su:

a. mansedumbre. 

b. tartamudez.

c. liderazgo.

d. valentía.
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Comprobación de lectura

10. Respecto a esta característica de Moisés, 
¿con quién se le compara?

a. con la humanidad 

b. con su pueblo

c. con Aaron

d. con Aaron y María
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Comprobación de lectura

11. ¿Cómo dice Jeshová sería su comunicación 
con Moisés?

a. por visiones 

b. mediante profetas

c. frente a frente

d. por la oración
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Comprobación de lectura

12. ¿Cuál fue el motivo de la ira de Dios contra 
los hermanos de Moisés?

a. por adorar falsos dioses 

b. por malagradecidos

c. por faltos de fe

d. por chismosos
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Comprobación de lectura

13. ¿Qué castigo mandó Jehová sobre María?

a. hambruna

b. muerte 

c. mudez

d. lepra
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Comprobación de lectura

14. ¿Ante quién intercede Aarón?

a. el pueblo

b. Moisés

c. Dios

d. nadie
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Comprobación de lectura

15. ¿Cuántos días debió permanecer María 
fuera del campamento?

a. 10

b. 7

c. 5

d. 3

20



21

1.Reconozca el liderazgo de 
Dios (Éxodo 15:19-21)
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19Porque Faraón entró cabalgando con sus 
carros y su gente de a caballo en el mar, y 
Jehová hizo volver las aguas del mar sobre 
ellos; mas los hijos de Israel pasaron en seco 
por en medio del mar. 20Y María la profetisa, 
hermana de Aarón, tomó un pandero en su 
mano, y todas las mujeres salieron en pos de 
ella con panderos y danzas... 

1.Reconozca el liderazgo de 
Dios (Éxodo 15:19-21)
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21Y María les respondía: 

Cantad a Jehová, porque en extremo se ha 
engrandecido; 

Ha echado en el mar al caballo y al jinete. 

1.Reconozca el liderazgo de 
Dios (Éxodo 15:19-21)
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2. Evite el espíritu crítico                 
(Números 12:1-3)
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1María y Aarón hablaron contra Moisés a 
causa de la mujer cusita que había tomado; 
porque él había tomado mujer cusita. 2Y 
dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado 
Jehová? ¿No ha hablado también por 
nosotros? Y lo oyó Jehová. 3Y aquel varón 
Moisés era muy manso, más que todos los 
hombres que había sobre la tierra.

2. Evite el espíritu crítico           
(Números 12:1-3)
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3. Acepte la corrección de Dios 
(Números 12:8-13, 15)
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8Cara a cara hablaré con él, y claramente, y 
no por figuras; y verá la apariencia de 
Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de 
hablar contra mi siervo Moisés?
9Entonces la ira de Jehová se encendió contra 
ellos; y se fue. 10Y la nube se apartó del 
tabernáculo, y he aquí que María estaba 
leprosa como la nieve; y miró Aarón a María, 
y he aquí que estaba leprosa... 

3. Acepte la corrección de Dios 
(Números 12:8-13, 15)
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11Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah! señor mío, no 
pongas ahora sobre nosotros este pecado; 
porque locamente hemos actuado, y hemos 
pecado. 12No quede ella ahora como el que 
nace muerto, que al salir del vientre de su 
madre, tiene ya medio consumida su carne. 
13Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: 
Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora.

3. Acepte la corrección de Dios 
(Números 12:8-13, 15)



29

15Así María fue echada del campamento siete 
días; y el pueblo no pasó adelante hasta que 
se reunió María con ellos. 

3. Acepte la corrección de Dios 
(Números 12:8-13, 15)



Aplicaciones

 Debemos siempre reconocer el poder de Dios 
obrando en nuestras vidas – tanto en lo sencillo 
como en lo complejo.

 Es necesario vencer la tentación a criticar.

 Según somos prontos a errar en muchas 
ocasiones, también debemos estar dispuestos a 
recibir la justa retribución por nuestros actos.
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Próximo Estudio Dominical

4to Trimestre/Tema 2:                     
¿Hay vida después del fracaso?

“Del fracaso a la acción”

27 de octubre de 2013

Leer y meditar en:

(Juan 18:15-18, 25b-27; 21:15-19;       
Hechos 4:13, 18-20)
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