
2 de Noviembre 2016 - Lección 3
El Grandioso Plan de Dios 

El Plan Retado. 
Lee: Éxodo 1- 15. 
I Pedro 1:18,19. Cuando miramos los sucesos del mundo y aún los 
sucesos de nuestras vidas, a veces nos preguntamos si todavía 
Dios está en control. ¿De verdad Dios sabe lo que está pasando? La 
respuesta es un rotundo “¡sí!” Pero a veces Dios trabaja detrás del 
escenario, y a veces Su mano no es tan evidente como en otras 
ocasiones. 

Un faraón nuevo.
1. Muchos años han pasado desde el fallecimiento de 
José.
¿Qué verdad aprendemos de sus descendientes y del 
Faraón de acuerdo a Éxodo 1:7 y 8? ___________________
______________________________________________________
Pensando que estos extranjeros en medio de su país se 
unirían a sus enemigos y pelearían en contra de él, el 
Faraón preparó un plan con tres partes. Cada uno fue 
hecho para parar el crecimiento del número de los 
Israelitas. 
2.  Describe estas tres partes del plan y que pasó en 
cada uno. 
Éxodo 1:11 al 14. ____________________________________
Éxodo 1:15 al 21. ____________________________________
Éxodo 1:22 al 2:2. ___________________________________

Mientras que el Faraón fue el instrumento humano que hizo estos 
planes tan malévolos, Satanás ciertamente estaba retando el plan 
de Dios. Si el pueblo escogido de Dios podía ser aniquilado, 
entonces no habría ningún redentor. Pero entre bastidores (en 
segundo plano), Dios estaba obrando. 

El nacimiento de Moisés y su infancia. 
3. ¿Qué nos dice Hebreos 11:23 de la familia de Moisés? ________
______________________________________________________

4. Lee Éxodo 2:4 al 10. ¿Qué ocurrió después? ________________
______________________________________________________
Qué plan más hermoso había preparado esta mujer y todo lo hizo 
por fe. Ella pudo criar a su hijo hasta los primeros años de su 
infancia. Ella le enseñó su herencia hebrea también, pues aunque 
el vivió en el Palacio egipcio por muchos años, el nunca olvidó sus 
raíces. 
Igual en alguno de los otros hogares entre los israelitas después de 
tantos años desde la muerte de José, muchos se habían vuelto 
fríos y pasivos ante el Dios de sus padres... pero no fue así en la 
casa de Amram y Jocabed. Su Piedad y su fe sin duda fueron 
factores que influyó en que Dios seleccionara a esta pareja para ser 
los padres de Moisés.  

5. Hebreos 11:24 al 26 nos provee algo para mirar dentro de lo que 
pasó en la vida de Moisés entre los versículos 10 al 22 de Éxodo 2. 
¿Qué decisión tomo Moisés?________________________________

A los 43 años de edad, Moisés tomó su primer paso. Hechos 7:23.

Moisés en el desierto. 
6. Lee Éxodo 2:11 al 15. 
¿Qué hizo Moisés y cuáles fueron las consecuencias? __
______________________________________________________

7. ¿Qué usó Dios para captar la atención de Moisés? 
Éxodo 3:1 al 48. _____________________________________
Lee Éxodo 3:10 al 12. ¿Qué quería Dios que hiciera 
Moisés?_______________________________________________

Primero el preguntó a Dios que debería de decir al pueblo cuando 
le preguntasen quién le había mandado. Dios contesta a Moisés y 
“Yo soy...te ha enviado.” Éxodo 3:14. Es este el gran nombre que 
nos habla de la eternidad de Dios, de su existencia eterna. 

Moisés, el líder. Después de 40 años en Egipto, Moisés volvió con 
una misión, pero no era algo fácil. Después de su primera visita  1



al faraón, faraón endureció el trabajo de los hebreos más difícil que 
había sido antes. Pero Dios aseguró a Moisés que su plan iba de 
acuerdo a su horario. El no había olvidado a su pueblo ni su plan.

9. Lee Éxodo 6:2 al 8. Subraya en tu Biblia o haz una lista en una 
hoja aparte de todas las frases que comienzan con la palabra “Yo”. 
Recuerda: El que está hablando es Dios. Dios usó una serie de 
eventos, al que nos referimos a ellos como “las plagas” para 
romper la resistencia del Faraón y eventualmente librar a su 
pueblo. Estas plagas incluyeron sangre, sapos, piojos, moscas, 
ganado enfermo, furúnculos, granizo, langostas, y oscuridad. 

10. Éxodo 7.
a. ¿Qué dijo Dios que los egipcios sabrían a través de estas plagas?
______________________________________________________
b. ¿Qué verdad añadió Dios en Éxodo 9:14?  __________________
______________________________________________________

La última plaga. 
11. Lee Éxodo 11:4 a 5 y 12:3 al 7,12 y 13. 
Describe la última plaga y que tuvieron que hacer los israelitas para 
escapar del juicio de Dios. _________________________________
______________________________________________________

El cordero iba a conocerse como el cordero de la Pascua. Poniendo 
su vida, derramando su sangre en sustitución para reemplazar la 
muerte del hijo primogénito de cada familia. El cordero de la 
Pascua era un sustituto, un sacrificio de sangre que proveía 
protección de la muerte para cada primogénito hebreo, este 
cordero sin mancha representaba al primogénito hijo de Dios,  
Jesús, cuya sangre derramada y vida entregada lleva nuestra 
sentencia de muerte por nuestros. 

12. ¿Qué pasó cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de 
Egipto? Éxodo 12:29 al 37. ________________________________
______________________________________________________

13. Lee Génesis 15:13 y Hechos 7:6.  ¿Cuánto tiempo habían 
estado los israelitas en Egipto? _____________________________

Dios fue fiel a su pueblo. El plan de la redención aunque fue 
retado, seguía en pie. Escribiendo en el Nuevo testamento, Pablo 
se refiere a Cristo como nuestra Pascua. I Corintios 5:7. El es el 
cordero de Dios sin mancha. I Pedro 1:19. Su sangre fue 
derramada en el Calvario. Cuando una persona por la fe aplica esta 
sangre a su vida, ella es perdonada y salva. 1 Juan 1:7.

14. ¿Qué usó Dios para guiar a su pueblo? Éxodo 13:21,22. ______
______________________________________________________            

El mar rojo. 
Dios no guió a su pueblo a través del camino más corto. 

15. Lee Éxodo 14:13 al 31. ¿Cómo salvó Dios a su pueblo? ______
______________________________________________________
Toma el tiempo para leer Éxodo 15:1 al 19. Es la canción de 
victoria que Moisés y los israelitas cantaron a Dios. Subraya el 
versículo 11. 

Repasando la verdad 
1. Explica por qué los israelitas fueron a Egipto, cuánto tiempo se 
quedaron y como se marcharon. ____________________________
______________________________________________________

2. Como demuestran los 15 primeros capítulos de Éxodo el intento 
de Satanás de acabar con el plan de Dios. ____________________
______________________________________________________

3. Añade los tres eventos mayores y los personajes principales a la 
lista que hiciste en la lección anterior.

Añade esto: 
Esclavitud/Moisés               2



Pascua
El mar rojo. 
Repasa los 11 eventos y las personas varias veces en voz alta para 
que puedas recitarlo en clase. 

Practica la verdad. 
1. ¿Has podido entender un poco más acerca de la santidad y la 
grandeza de Dios a la medida que has estudiado esta lección? ____
______________________________________________________

Toma tiempo para darle gracias y alábale por quien Él es. Anota 
algunos de tus pensamientos sobre Su santidad. _______________
______________________________________________________
______________________________________________________

2. ¿Has aceptado al Cristo de la Pascua como tu Salvador y 
Redentor? _________  ¿Crees tú que su sangre fue derramada por 
tus pecados? ________.
Si es así, toma un momento para orar y darle gracias a Dios por tu 
salvación. Si no es así tú puedes tomar esta importante decisión 
ahora mismo. Habla con alguien que te pueda ayudar con este 
paso. Luego debes hablar con alguien para que te puedan ayudar a 
aprender cosas básicas acerca de la vida cristiana. 

3. Piensa acerca de Moisés en el desierto. ¿Has experimentado un 
tiempo en tu vida donde parece que estás en un desierto y te has 
preguntado que está haciendo Dios en tu vida? _________.
Recuerda nuestra inhabilidad de a Dios obrando no significa que el 
no está obrando.  Recuerda que cuando el obra, casi nunca hace 
las cosas como nosotros pensamos.  Él es Dios... nosotros somos 
humanos con una mente finita. 

4. Igual a veces te sientes como el pueblo de Israel cuando estaba 
en esclavitud. Quizá te preguntes si Dios sabe algo acerca de tu 
situación. ¿De qué manera las verdades en Éxodo 6:1 al 8 te dan la 
seguridad de que Dios está obrando en tu situación? ___________

______________________________________________________
______________________________________________________

Deberes para la lección 4.
Quejas en el Desierto

1.  Lee Éxodo 15:22, 23.  ¿Cuánto tiempo había pasado desde que 
los Israelitas cruzaron el Mar Rojo y con que problema se 
encontraron? ___________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2.  Lee Éxodo 15:24, 25.  ¿Cómo se solucionó el problema? ______
______________________________________________________
______________________________________________________

3.  Lee Éxodo 16:2, 3.  ¿Cómo reaccionaron los Israelitas? _______
______________________________________________________
______________________________________________________

4.  A Dios no le pilló de sorpresa.  ¿Cómo solucionó la necesidad de 
alimentos? Éxodo 16:4, 5, 13-31. ___________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

5. ¿Cuánto tiempo duró la provisión de Dios? Éxodo 16:35 _______
______________________________________________________
______________________________________________________

9.  Lee Números 13:1, 2.  ¿Qué le mando Dios hacer a Moisés? ___
______________________________________________________
______________________________________________________

10. ¿De qué tenían que enterarse? Números 13:18,19. __________
____________________________________________________    
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