
Durante este estudio 
de la Palabra de Dios 
vamos a ver la historia 
de Moisés y “las orillas” 
de su vida durante su 
liderazgo del pueblo 
de Israel, guiándoles a 
la Tierra Prometida de 
acuerdo al mandato 
de Dios. Vamos a es-
tudiar lo que significa 
vivir cada día como un 
emisario de Dios.

Biblico ESTUDIO

Describe un tiempo en tu vida cuando 
estabas viviendo metafóricamente “a la 
orilla” en hacer una decisión importante. 
¿Con quién fuiste para un consejo? En 
retrospección, ¿fue la decisión la mejor? 
Comparte con el grupo o una compañera.

Oración de Apertura
Amado Señor, Te pedimos humildemente 
que estés presente en nuestro estudio de Tu 
Palabra. Nos regocijamos y Te damos gracias 
porque mandaste a Tu Hijo Jesús para que 
fuera la Luz en un mundo muy oscuro y 
pecaminoso. Vivimos ansiosas por la vida 
eternal en el cielo contigo, que tenemos por 
medio de la fe en nuestro Salvador. Danos 
fuerza por medio del Espíritu Santo y con 
los dones y habilidades que nos das, ayúdanos 
a ser Tus emisarios diariamente para que 
podamos reconocer las oportunidades que nos 
das para compartir el mensaje de salvación 
en Jesús con personas con quienes nos en-
contramos en nuestro diario vivir. Bendice 
el estudio de Tu Palabra. En el nombre de 
Jesús lo pedimos. Amén.
En el Antiguo Testamento, Moisés es 
un patriarca importante que vivía cada 
día de su vida como un emisario de Dios. 
Moisés fue el representante de Dios 
para guiar al pueblo de Israel. Lee sobre 
su nacimiento y rescate de la muerte, 
siendo bebé en Egipto, en Éxodo 2:1–10. 
¿Cuáles son los milagros (no coinciden-
cias) que ves ocurrir en estos versículos? 

A la Orilla De la Oscuridad 
La vida de Moisés como líder de Dios, 
que tuvo la tarea de guiar al pueblo de Is-
rael fuera de Egipto y hacia la Tierra Pro-
metida, fue repleta con varias decisiones 
que lo mantuvo siempre viviendo en "las 
orillas." A veces Moisés no optó por la 
decisión que diera honor y gloria a Dios. 
Para hablar claro, Moisés, como todo ser 
humano, fue un pecador y muchas veces 
no llenó las expectativas de Dios.

Identifica el pecado y las consecuencias 
en Éxodo 2:11–15b. ______________
_______________________________
Lee Números 20:2–12. ¿Cuáles fueron 
las instrucciones a Moisés en verso 8?
_______________________________
¿Qué hizo Moisés en los versos 10–11?
_______________________________
De acuerdo al verso 12, ¿qué era su pe-
cado? __________________________
Lee Deuteronomio 32:48–52 y 34:1–6. 
¿Cuál fue la consecuencia de este pecado 
tanto para Moisés como para Aaron?
_______________________________
_______________________________
El pecado es toda transgresión de la Ley 
divina en deseos, pensamientos, palabras 
y obras. (Éxodo 20). (Ve también el 
Catecismo Menor del Doctor Martín 
Lutero, Pregunta 96.) Lee 1ra de Juan 
1:8 y 1ra de Juan 2:11. ¿El pecado está 
conectado a la luz o a la oscuridad? 
_______________________________
En Romanos 3:23 el Señor nos recuerda 
que “todos han pecado y están privados 
de la gloria de Dios.” “Todos” quiere decir 
cada uno de nosotros e incluía a Moisés 
también.
Lee 2da de Corintios 4:6 y Colosenses 
1:13–14. ¿Qué es lo opuesto del pecado y 
la oscuridad? ____________________
_______________________________
¡Damos gracias a Dios por Su obra que 
aún en las orillas de la oscuridad, Él nos 
da la luz de la salvación por medio de 
Jesucristo!

Si el tiempo permite
Busca otros nombres para el pecado en 
los pasajes que siguen:
Éxodo 34:7 _____________________
Mateo 6:12 _____________________
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Mateo 18:15 ____________________
Romanos 5:17 __________________
Romanos 5:19 __________________
Romanos 6:13 __________________
Colosenses 3:25 _________________

Hablando de la Fe
Identifica un tiempo en tu vida cuando 
sentías en la orilla de la obscuridad. 
¿Cómo te iluminó la luz del Evangelio 
y te sacó de esa oscuridad? Comparte 
la historia con alguien más o con el 
grupo pequeño. 

La Orilla de Dios
Lee Éxodo 3:1–10 para saber más 
acerca del plan de Dios para Moisés, 
Su emisario y representante.
Dios habló a Moisés por medio de 
un arbusto ardiente. De acuerdo a 
las siguientes pasajes de la Escritura, 
¿cómo nos habla hoy en día y cómo 
obra en nosotros hoy Dios?
Romanos 15:13 _________________
1ra de Tesalonicenses 2:13 _________
_______________________________
Tito 3:5 ________________________
Mateo 26:27–28 _________________
_______________________________
Moisés tuvo cinco excusas para no 
hacer lo que Dios le pedía. Identifica a 
cada excusa en los pasajes que siguen y 
cómo Dios le prometió a ayudar para 
que fuera el emisario de Dios.
Éxodo 3:11–12 __________________
Éxodo 3:13–14 __________________
Éxodo 4:1–9 ____________________
Éxodo 4:10–12 __________________
Éxodo 4:13–16 __________________
¿Cuáles dones da Dios diariamente 
a Su pueblo por medio de Su Santo 
Espíritu para que los capacite para ser 
Sus emisarios? Si el tiempo permite, ve 
los pasajes bíblicos que siguen para 
ánimo específico.

Salmo 51:10 ____________________
_______________________________
Juan 15:5 _______________________
_______________________________
Romanos 6:23 __________________
_______________________________
1ra de Corintios 10:31 ____________
_______________________________
2da de Corintios 5:17 _____________
_______________________________
Gálatas 5:13 ____________________
_______________________________
Gálatas 5:22–23 _________________
_______________________________
Efesios 2:8–10 __________________
_______________________________
Efesios 6:10–20 _________________
_______________________________

Hablando de la Fe
¿Alguna vez has experimentado que 
el Señor te estaba dando una opor-
tunidad para servirle, y no lo hiciste 
con gozo? ¿Cuáles excusas tuviste? 
Compártelas con una amiga o con el 
grupo pequeño.
Con la ayuda de Dios y a pesar de 
sus faltas, Moisés llegó a ser un gran 
líder. Él guió al pueblo de Israel en el 
éxodo de Egipto; él tuvo comunión 
íntima con Dios en el Monte Sinaí 
y recibió los Diez Mandamientos 
de Dios; él sostuvo al pueblo errante 
de Israel durante sus pruebas en el 
desierto; él derrotó a enemigos con 
la espada de Dios (Números 21:24); 
él gobernó al pueblo en nombre de 
Dios; y él fue fiel a Dios y Sus prome-
sas. En breve, Moisés vivió cada día 
como emisario de Dios. Lee Éxodo 
24:15–18; 33:17–23; 34:29 y Marcos 
9:4. ¿Qué nos recuerda estos versos 
acerca de la relación especial de Moi-
sés con Dios? ___________________
______________________________

Porque Jesús te ha redimido, ¿cuál es 
tu relación con Dios? Ve Isaías 43:1; 
Salmo 141:1–2; y Mateo 6:9–13. ___
______________________________
______________________________
Hablando de la Fe
¿Cuáles dones y habilidades te ha dado 
Dios? ¿Cómo usas estos dones cada 
día para avanzar el Reino de Dios? Da 
ejemplos específicos. Compártelos en 
tu grupo pequeño o con otra persona.
Caminando en Fe
1.  Considera tu relación íntima con tu 

Salvador. Sé el emisario de Dios y 
comparte confiadamente lo que tú 
crees y por qué crees en Jesús como 
su Salvador con un amigo o una 
amiga hoy.

2.  Vivir a la expectativa y regocíjate en 
las oportunidades que Dios te da 
para servirle a Él.

3.  Dale gracias a Jesús por Su obra 
salvadora en tu vida.

4.  Dale gracias al Espíritu Santo por 
darte fe en Jesús, la Luz del Mundo.

5.  Aquí hay un reto para el verano: 
Lee los libros enteros de Éxodo 
y Números en dos traducciones 
distintas. Aprende más de la vida y el 
liderazgo de Moisés.

Clausura
Oren juntos la oración que sigue basada 
en parte en el Salmo 103.
Padre Celestial, Bendecimos Tu Santo 
Nombre. Te damos gracias y te adoramos 
por el perdón de pecados, descanso de dolor, 
sanidad de enfermedad y salvación por 
medio de Tu Hijo Amado. Nos regocijamos 
que porque Jesús vive, nosotros también 
viviremos contigo en la Eternidad. Gracias 
por Moisés como un ejemplo de un fiel líder. 
Ayúdanos a ser Tus emisarios cada día y 
contar la dulce historia de Tu verdad y 
gracia en Cristo por todo el mundo, empe-
zando aquí donde estamos. Te pedimos esto 
audazmente en el nombre de Jesús. Amén.
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