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Pasajes bíblícos a estudiar: Éxodo 4:19-7:25; todos los ver-
sículos en la lección

La meta de la lección: Mostrar que el Señor Dios puede librar 
a los esclavos de Satanás.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que el Señor Dios 

que fue más fuerte que Faraón es más poderoso que Sa-
tanás.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Confianza en Dios y 
en su Palabra.

Lo que sus estudiantes deben hacer:
Inconversos: Poner su confianza en el Señor Jesucristo 

para el perdón de pecados.
Salvos: Confesar cualquier desobediencia a Dios. 

Prometer obedecerle para que pueda usarlos para su 
propósito esta semana.

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 
los estudiantes):

 1. Dios exige la obediencia (Éxodo 4:19-26).
 2. Dios prepara el camino que está por delante (Éxodo 4:27-

31).
 3. Dios prueba la fe (Éxodo 5:1-23).
 4. Dios es fiel (Éxodo 6:1-7:25).
El versículo para memorizar

En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados. (Efesios 1:7)

LA LECCIÓN
Supongamos que eras un esclavo de un dueño cruel. Estás 

bajo su control día y noche. Siempre tienes que hacer lo que 

diga. Tú trabajas como un animal. Nunca puedes ir a ningún 
lugar o hacer ninguna cosa que tú quieras hacer. ¿Qué quisieras 
más que nada? (Maestro: Anímeles a que platiquen.)

El pueblo de Israel, que Dios había escogido para sí mismo, 
estaba en líos. Generaciones de ellos habían vivido en Egipto 
más de 400 años. Ahora, como esclavos de los egipcios, eran 
pobres, maltratados, y sobrecargados de trabajo. No eran libres 
para escoger dónde vivir o qué trabajo harían.

 Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiente. “Yo 
quiero que tú saques a mi pueblo de Egipto,” Él dijo. “Ellos han 
sufrido bastante tiempo. Quiero que sean libres para servirme.”

Esa noche Moisés habló con su suegro, Jetro (Reuel). “Hace 
mucho tiempo que estoy aquí en esta tierra de Madián (40 
años). Sigo preguntándome sobre mi pueblo en Egipto. ¿Me 
dejarás regresar allí para ver cómo van las cosas?”

“Sí, claro, Moisés,” respondió Jetro. “Yo entiendo 
perfectamente. Ve en paz.”

Entonces Moisés y su esposa empacaron lo que necesitaban 
para el viaje. Con sus dos hijos, comenzaron su largo viaje.

1. DIOS EXIGE LA OBEDIENCIA
Éxodo 4:19-26

Después de un día de viaje cansado, la familia pequeña 
de Moisés se detuvo en una posada. Durante la noche Dios 
amenazó matar a Moisés.

“¡Ay, Dios!” oró Moisés. “¿Me trajiste aquí para morir? ¿O 
quieres que yo regresa a Egipto como dijiste? ¿En verdad quieres 
usarme para librar de los egipcios a mi pueblo angustiado?”

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
DIOS–EL QUE PUEDE REDIMIR

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

En el libro de Éxodo se nos presenta el tema de la redención. 
(Vea Éxodo 6:6.) Es una verdad que tiene continuación hasta 
el último libro de la Biblia. (Vea Apocalipsis 5:9; 14:3-4.) 
Hay más sobre esta doctrina que lo que se cubre en el libro de 
Éxodo. Aquí “redimir” quiere decir librar pagando un precio. 
Sería bueno escribir esta definición en un letrero, refiriéndose a 
él a menudo mientras enseña esta serie.

En las primeras dos lecciones vemos la necesidad de ser 
librado. En la tercera lección veremos el precio pagado por 
la redención. Los hechos en estas lecciones (como mucha 

de la enseñanza del Antiguo Testamento) ilustran verdades 
novotestamentarias igualmente importantes. El pueblo de Dios, 
los israelitas, eran esclavos de Faraón en Egipto. Dios los compró 
y los libró. Estos son hechos del Antiguo Testamento. Ilustran 
la enseñanza novotestamentaria de que todos somos esclavos al 
pecado. Necesitamos ser redimidos. El Señor Jesucristo, Dios 
el Hijo, pagó el precio de nuestra libertad cuando dio su vida 
en la cruz. Ayude a sus estudiantes a ver que Satanás se agarra 
de sus esclavos con aun más fuerza que la fuerza con la cual 
Faraón agarraba a los israelitos.P




