
3ª Semana:  15 – 21 de enero

15/I Génesis 48 - 50.  Las bendiciones de Jacob nos enseñan muchas verdades importantes.  Son parte de la promesa 
o pacto que Dios había dado a Abraham y luego confirmado con Isaac y Jacob.  Son recibidas y pasadas por la fe (véanse 
Gén. 12:1-3; 26:23-29; 27:4,27-29).  Son promesas y profecías a la vez.

1. ¿Por qué José, siendo intérprete de sueños y muy sabio, no sabía ni entendió la profecía de Jacob sobre Efraín y Manasés?
¿Qué te enseña esto acerca de la necesidad de todo el Cuerpo?
2. ¿Cuál profecía mesiánica encuentras en el capítulo 49?
3. ¿Cuáles son los nombres de Dios que Jacob había aprendido?
4. ¿Cuál es la lección grande que José aprendió en su sufrimiento?  ¿Cómo te puede ayudar cuando tú pasas por tiempos 

difíciles?

16/I Exodo 1 - 3.  400 años pasan entre los últimos capítulos de Génesis y estos capítulos. La segunda fase del pacto 
con Abraham, Isaac y Jacobo se cumple: ya son una nación grande.  También la profecía dada a Abraham se cumplió: 400 
años en una tierra extraña.  Ahora es tiempo de cumplir la última fase: darles la Tierra Prometida (Gén. 12:1-3).

1. La opresión de los hebreos fue terrible.  ¿Por qué la permitió Dios?
2. ¿Por qué fue criado y educado Moisés por 40 años en la cultura egipcia?
3. ¿Por qué fueron necesarios los 40 años en el desierto como pastor?
4. Cualquier siervo de Dios necesita una conversión, un discipulado, un conocimiento personal de Dios y un llamamiento con 

promesas,  ¿Ves todo esto en Moisés? 
¿Cuáles son los nombres de Dios que Moisés ahora conoce?
¿Cuáles son las promesas que tiene?
5. ¿Qué le toca a Moisés hacer ahora?

17/I Exodo 4 - 6.  Los libros de Exodo y Apocalipsis son muy similares.  El primero habla de cómo los hijos de Abraham, 
Isaac y Jacob llegan a ser el pueblo de Dios y su liberación del Faraón y Egipto; el último habla de cómo ese pueblo llegará 
a ser creyentes de Jesucristo y ser liberados del Anticristo y el imperio satánico.  Ambos hablan de muchísimos milgros, 
señales, prodigios y plagas.

1. Moisés es ejemplo de muchos siervos de Dios que resisten el llamamiento divino. ¿Qué excusas usaba Moisés?
2. ¿Cómo logró Dios convencerle de que no eran problema para El?
3. Moisés era el autor humano de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento y bisnieto de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob 

que vivió 137 años, así que estaba muy “cerca” de los eventos de la familia de Abraham. 
¿Por qué crees que Dios quiso usar a Moisés con sus debilidades físicas y experiencias mundanas?
4. Si Dios no era conocido antes como YO SOY (JEHOVA o YAHWE), ¿cómo es que vemos ese nombre desde Génesis 2 hasta 

Moisés?
5. ¿Por qué usa Dios señales para convencer a los que dudan?

18/I Exodo 7 - 10.  Las señales, los prodigios y las plagas que Moisés y Aarón anunciaron y trajeron sobre Faraón y 
su nación tenían varios propósitos, pero el objetivo final era lograr que Faraón dejara salir libres los israelitas de Egipto.  El 
inmenso orgullo del Faraón hizo duro su corazón hasta el final. 

1. ¿Por qué no lo hizo Dios con una sola mortandad en vez de usar 10 plagas durante varios meses?
2. ¿Cómo lograron los sacerdotes ocultistas hacer algunas de las señales? 
¿Por qué no podían quitar las ranas? 
¿Cuál fue la admisión de ellos de que esas plagas no eran coincidencias?
3. ¿Cuáles fueron tres propuestas del Faraón para tratar de evitar una pérdida completa de sus esclavos útiles?
4. ¿Cómo mostró Dios Su cuidado especial por Su pueblo durante las terribles plagas?
5. Los egipcios adoraban al Nilo como un dios, también a las ranas, las moscas o piojos, la langosta, la naturaleza y al sol espe-

cialmente.  ¿En qué sentido eran “juicios” las plagas?



19/I Exodo 11 - 13.  El climax de los prodigios, señales y plagas (“juicios”, 12:12) ha llegado y desde ahora en adelante 
Dios puede recordar a Israel que los libró y sacó de Egipto con “brazo fuerte”.

1. ¿Qué significa la Pascua para el judío?  ¿Cómo cambió el significado para el cristianismo?
2. La levadura en las Escrituras se relaciona con el pecado que fermenta toda la masa de harina.  ¿Qué significado tenía el rito 

de comer pan sin levadura por siete días?
3. El Faraón tenía un corazón duro.  El mismo lo endureció más pero Dios lo endureció aún más.  ¿Por qué?
4. Israel fue llamado “el primogénito” de Dios (4:22).  Cristo Jesús fue llamdo el Unigénito Hijo de Dios.
¿Cómo podemos reconciliar estas dos afirmaciones?  Es un hecho sorprendente ver cuántos hijos primogénitos llegan a ser 

siervos de Dios, especialmente cuando los padres son cristianos.
5. ¿Que piensas que simboliza la sangre en los dos postes y el dintel de las puertas de los hebreos?
6. ¿En qué sentido es típica la Pascua de nuestra salvación?

20/I Exodo 14 - 16.  Cuando los judíos piadosos adoran a Dios siempre recuerdan dos grandes obras de Dios: La 
Creación y el Exodo de Egipto.  Quedaron grabados en su corazón y escritos en su literatura como el día de su constitución 
como nación, algo como el 16 de septiembre para los mexicanos.

1. Después de ver tantos prodigios y señales, ¿por qué acusan los israelitas a Moisés y Aarón de llevarlos al desierto a morir? 
¿Hacemos lo mismo a veces? 
¿Qué es lo que ve el pesimista? 
¿Qué es lo que ve el creyente?
2. ¿Cómo peleó Dios por ellos en este caso?  Va a ser igual de aterradora la situación de Israel en los últimos tiempos frente al 

Anticristo y sus ejércitos.  ¿Qué deberían de hacer los creyentes?
3. En el cántico de Moisés hay muchos nombres, títulos y atributos de Dios. ¿Cuáles te animan y ayudan más?
4. Cada vez que Dios permite una prueba difícil para Su pueblo ellos murmuran contra Moisés y Aarón.
¿Contra quién están murmurando en verdad? 
¿Qué deberían haber hecho?
5. ¿Cuántos principios útiles cosechas de la historia del misterioso maná, “el pan del cielo”?
¿Cómo es un tipo de Jesucristo?
6. Hasta ahora los israelitas no han guardado el sábado de reposo. 
¿Para qué les impone Dios este día? (Ex. 31:12-17 será de ayuda.)

21/I Exodo 17 - 19.  Hay muchas lecciones en estos capítulos en el comienzo del Viejo Pacto para el cristiano bajo 
el Nuevo Pacto.  Ahora no estamos bajo ese Viejo Pacto pero debemos siempre buscar el conocimiento de Dios y cómo 
debemos vivir con El. 

1. I Corintios 10:4 relaciona a Cristo con la peña de Horeb.  ¿Por qué tuvo que ser golpeada para que saliera agua?
2. El pueblo de los amalecitas, llamado Amalek por su padre, siempre eran los enemigos de Israel. 
¿Qué lección(es) sacas de esa victoria de Josué para tus batallas espirituales?
3. El suegro de Moisés era un sacerdote de Madián, otro descendiente de Abraham (Gén. 25:1-4). 
¿Qué piensas de su consejo y la forma en que lo hizo a Moisés? 
¿Conoces a un líder cristiano que necesita ayuda?
¿Cómo puedes ayudarle?
4. El Monte Sinaí era el lugar donde Moisés había conocido a Jehová. Ahora se cumple la señal de Exodo 3:12.  Compara Hebreos 

12:18-24 con el capítulo 19 y saca tus conclusiones y aplicaciones.
5. I Pedro 2:5,6 renuevan el propósito divino expresado en 19:6.  ¿Qué implica esto para ti en tu vida diaria?
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