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(Hechos 7:17-36)(Hechos 7:17-36)(Hechos 7:17-36)(Hechos 7:17-36)(Hechos 7:17-36)

1. Ahora, repase sus nombres leyendo, Éxodo 1:1-5.
¿En qué región de Egipto se establecieron? Dé los dos nombres que aparecen en Génesis
47:1 y 11, y compare con Éxodo 1:11.

2. Lea Éxodo 1:8 a 14. ¿Qué grandes cambios habían sucedido para los israelitas, desde la
muerte de José?

3. Siglos antes, Dios había profetizado a Abraham, en Génesis 15:13 a 16, algo muy impor-
tante respecto al cautiverio de su pueblo. ¿Qué pasaría según esa profecía?

4. Ahora, pasados los 400 años de esclavitud en Egipto, Dios cumplió su promesa hecha a
Abraham. Conoceremos la historia maravillosa de la liberación del pueblo de Dios en los
cuatro libros que nos faltan del Pentateuco y que estudiaremos en este curso. ¿Cuáles son
estos cuatro libros?

5. A primera vista puede parecer imposible dominar cuatro libros tan extensos en un curso
breve como este. Obviamente, no podemos familiarizarnos con cada palabra y versículo,
pero sí podemos dominar, a grandes rasgos, la materia para entender a fondo el desarro-
llo de su mensaje. Por eso, este Estudio preliminar es de gran importancia porque en el
debemos trazar la ruta a seguir.

Busque el Respaldo 2, en la página 209 al final de este Libro de Estudio y observe que se
divide en dos columnas que tratan de dos viajes. ¿Cuál es el punto de partida y cuál el
destino de cada etapa del viaje?

a)

b)

Bienvenido al segundo libro de nuestra
serie sobre  el Pentateuco.

Recuerde que al final del Libro 1 sobre
Génesis, dejamos  a los doce hijos de Israel

en Egipto.
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6. Observen el mapa del Respaldo 3 en la página 210. El río Jordán es, en realidad, la
frontera de la tierra que buscaban.
¿Cuál era esa tierra?

7. Según el Respaldo 2, ¿cuál de los libros del Pentateuco relata la historia del viaje desde:

a) Egipto a Sinaí? _________________
b) Sinaí al Jordán (la frontera con Canaán)? _________________

8. Tomen nota en el Respaldo 2 cómo, al final de cada viaje, se escribió uno de los cuatro
libros. ¿Cuáles son y dónde fue escrito cada uno, según los apuntes allí?

Nota: El decir que estos libros fueron “escritos” en tales lugares, no significa que quedaron
exactamente en la forma en que los tenemos hoy en día. Obviamente, un redactor posterior debe
haber escrito, por ejemplo, el evento de la muerte de Moisés en Deuteronomio.

9. Ahora estamos en condiciones de observar la relación entre los cuatro libros que estudia-
mos. ¿Cuál de ellos:

a) Relata la liberación de Egipto y el viaje a Sinaí.

b) Fue escrito en Sinaí.

c) Relata el viaje desde Sinaí al Río Jordán.

d) Fue escrito al lado oriente del Río Jordán.

10. Éxodo destaca ocho lugares que los israelitas visitaron en su viaje desde Egipto a Sinaí.
Ubíquelos en el mapa del Respaldo 3. ¿Cuáles son?

1) ____________________________.

2) ____________________________.

3) ____________________________.

4) ____________________________.

5) ____________________________.

6) ____________________________.

7) ____________________________.

8) ____________________________.

11. Note que el libro de Números destaca también ocho lugares de la etapa desde Sinaí al
Jordán, pero los estudiaremos más adelante.

12. Utilizando el mapa, trate de memorizar los ocho lugares del viaje desde Egipto a Sinaí, en
el orden en que fueron visitados.
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13. Trabajo práctico 1:
Sin mirar el mapa, los estudiantes deben tratar de nombrar los ocho lugares principales
visitados durante el viaje de Egipto al Sinaí. Cada vez que se nombre un lugar, el tutor
debe colocar la tarjeta correspondiente en la mesa.
Trabajo práctico 2:
Después de mezclar las tarjetas, los estudiantes deben colocarlas en el orden en el cual
los lugares fueron visitados.

14. Lea en el cuadro informativo a continuación, el evento principal que ocurrió en cada lugar;
además, una palabra clave que nos ayudará a recordar estos acontecimientos principales.

Cuadro informativo
1) Ramesés  — Palabra clave: Preparación.

Israel en esclavitud en Ramesés; Dios prepara a Moisés para liberarles.

2) Sucot — Palabra clave: Partida.
Sucot fue su primera parada luego de partir de Egipto.

3) Etam — Palabra clave: Presencia.
En Etam Dios, en una nube, manifestó su presencia ante ellos.

4) Mar Rojo — Palabra clave: Pasada.
Al llegar al Mar Rojo, Dios abrió el agua para que ellos pudieran pasar.

5) Desierto de Shur (Mara) — Palabra clave: Prueba.
En este desierto les faltó agua. En Mara el agua era amarga (Mara significa
amarga). Fue una dura prueba, pero Dios endulzó el agua.

6) Elim — Palabra clave: Palmeras.
Al llegar a Elim, encontraron doce fuentes de agua y 70 palmeras dando sombra.

7) Desierto de Sin — Palabra clave: Provisión de pan.
Otra vez en el desierto, tuvieron hambre. Dios les proveyó de pan (maná).

8) Refidim — Palabra clave: Provisión de agua.
Otra vez les afligió la sed hasta que Dios la proveyó cuando Moisés golpeó la
peña y brotó el agua necesaria.

Intente memorizar cada lugar y su palabra clave.

15. Trabajo práctico 3: Los estudiantes deben tratar de decir la palabra clave para cada
lugar nombrado en las tarjetas. Compruebe las respuestas mirando el dorso de las
tarjetas.
Trabajo práctico 4: Repita el ejercicio 3 con las tarjetas, escogiendo una palabra clave,
y dando el nombre del lugar y el evento principal. Comprueben con el gráfico.
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16. Trabajo práctico: Según los versículos dados a continuación, subraye en su Biblia, con
rojo, el lugar y a su lado escriba su número y palabra clave.

1) Ramesés (Éx. 1:11). 5) Desierto de Shur (Mara) (Éx. 15:22).
2) Sucot (Éx. 12:37). 6) Elim (Éx. 15:27).
3) Etam (Ex. 13:20). 7) Desierto de Sin (Éx. 16:1).
4) Mar Rojo (Éx. 14:2). 8) Refidim (Éx. 17:1).

¿En qué libro se encuentran todos estos versículos?

17. Volvamos al tema de la liberación de los israelitas por el Señor.
Según las palabras de Esteban en Hechos 7:35, 36, ¿a quién usó Dios para efectuar esta
liberación?

18. El mensaje central de Exodo es la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud y cómo
usó Dios a Moisés para efectuar esto.  Ahora, lea Hechos 7:17-36 y conteste las siguien-
tes preguntas.
Anote el o los versículos de Hechos 7 donde están las respuestas.

a) ¿A quién fue hecha, siglos antes, la promesa de esta liberación?
b) ¿Cómo procedió Dios en cuanto a la preparación de Moisés en Egipto para ser el

gran libertador de su pueblo?
c) ¿Qué intento fallido hizo Moisés para liberar al pueblo de Dios?
d) ¿Cuándo y cómo llamó Dios a Moisés para ser el libertador?
e) ¿Cuál fue el gran acto central de liberación que Dios efectuó, por medio de Moisés,

en el viaje a Sinaí?

a) ________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________

d) ________________________________________________________________

e) ________________________________________________________________

19. Este acto de liberación en el Mar Rojo es un símbolo de la liberación que efectuaría el
Mesías. ¿Qué evidencia se puede encontrar en Lucas 4:18 y Romanos 11:26, respecto a
que Jesús es aquel Mesías y Libertador?

20. Para la Peña: ¿De qué males le ha librado Jesús? y ¿en qué áreas de su vida quedan
aspectos en los que necesita liberación?

21. Después de repasar bien la lección, haga la Prueba preliminar que corresponde a este
estudio y que encontrará en la página 171, al final de este texto.


