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!

Sesión #4: Liberación!

MUCHO CUIDADO CON DECIR: “YO NUNCA PODRÍA” O “YO NUNCA LO HARÍA”. DIOS PODRÍA LLAMARTE
A REALIZAR LA MISMA ACCIÓN QUE PIENSAS JAMÁS PODRÍAS LLEVAR A CABO. !

!

Lectura asignada: Capítulo #4 de LA HISTORIA!
Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Éxodo 1–7; 10–17 !

!

Introducción!
A lo largo de toda la Biblia encontramos personajes que consideraban no contar con
los requisitos necesarios para servir a Dios. Sin embargo, una y otra vez, Dios usó a
personas como esas para avanzar su proyecto de salvación. !
Y Dios lo sigue haciendo hoy. !

!

Resumen!
En este estudio de LA HISTORIA, vemos cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto. El proceso de liberación es difícil, pero Dios acompaña a su pueblo hasta
verlo libre de la opresión. Esto nos lleva a considerar los siguientes puntos importantes:!
• Dios tiene el control de la historia.!
• Dios elige líderes indicados para situaciones específicas, como nos enseña el
ejemplo de Moisés.!
• El nombre de Dios es sagrado y no debemos tomarlo en vano.!
• La fiesta de la Pascua anuncia la obra de Cristo.!
• Dios traza una visión que su pueblo debe seguir.!

!

Preguntas guías!
1. Dios desea la liberación de las personas oprimidas por las fuerzas del mal, del
pecado y de la muerte. Ese deseo le lleva a involucrarse en la historia humana,
actuando en beneficio del ser humano. ¿Cómo manifiesta Dios ese deseo de liberación en los siguientes textos bíblicos?!
• Lea y comente Éxodo 2.23 al 25.!
• Lea y comente Éxodo 3.6 al 10.!
• Lea y comente Éxodo 13.17-23.!
2. Resume la historia de Moisés, desde su nacimiento hasta su encuentro con Dios
en la tierra de Madián. ¿Qué características capacitaban a Moisés para ser el
líder del proceso de liberación? ¿Por qué Dios llama a un hombre bicultural y bilingüe para ser líder de su pueblo?!
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3. Dios se manifiesta de manera sobrenatural en medio de las actividades cotidianas de Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando tuvo su encuentro con
Dios? !
4. ¿Qué ve Moisés en el Monte Horeb? ¿Por qué considera esta experiencia como
una sobrenatural? ¿Por qué Moisés trata de averiguar el nombre del espíritu que
se está manifestando? ¿Qué sorpresa se lleva Moisés cuando el ser sobrenatural revela su nombre? ¿Por qué Dios se revela como el gran YO SOY?!
5. Lea Éxodo 4.10 al 12. ¿Cómo se percibía Moisés a sí mismo? ¿Cómo evaluaba
sus aptitudes? ¿Cómo respondió Dios a sus objeciones?!
6. Comente las plagas que Dios envía sobre Egipto, incluyendo la que ocasiona la
muerte de los primogénitos. Enumere las razones por las cuales el Faraón se
niega a dejar ir a Moisés y a los suyos.!
7. Lea el relato de la institución de la Pascua en Éxodo 12.1 al 28. ¿Por qué 1 Corintios 5.7 dice que Cristo es “nuestra pascua”?!
8. Lea Éxodo 14.9 al 18, prestando atención especial al v. 15. ¿Cómo responde
Dios a las quejas del pueblo y a los reclamos de Moisés?!
9. Lea Éxodo 15.22 al 27. Comentando este texto, el Rev. Roberto A. Rivera dijo:
“Mara no es para siempre”. ¿Cómo podemos aplicar esa enseñanza a nuestras
vidas? !

Motivos para la oración!
Durante este semana, te rogamos que tengas en consideración los siguientes motivos de oración:!
• Da gracias a Dios por usar a personas desechadas por la sociedad para llevar a
cabo sus portentosos actos de salvación.!
• Ruégale a Dios que te ayude a apreciar las habilidades que te ha dado.!
• Confiesa que has sido débil en momentos de temor y pide a Dios valentía para enfrentar el futuro con esperanza.!

!

Entre sesiones!
Aparta un tiempo prudente para meditar en las enseñanzas aprendidas a través de
la lectura bíblica y de este estudio.!
Enumera tres escenarios que te dan gran temor. Reflexiona sobre las razones por
las cuales esas expectativas te infunden tanto miedo. De manera simbólica, entrégale
tus temores al Señor, colocando tu lista dentro de tu Biblia. Comprende que el Dios que
llama es el mismo Dios que nos capacita para vencer nuestros temores, en el nombre
del Señor Jesucristo.!
Prepárate para la próxima sesión de estudios, leyendo el capítulo 5 de LA HISTORIA.

