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INTRODUCCIÓN
LOS ISRAELITAS
Los libros de Exodo, Números, Deuteronomio y Josué cuentan una historia
muy importante para nosotros. Es la historia de cómo Dios, por medio de
Moisés, rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlos por el
camino hacia la Tierra Prometida. Vamos a aprender del ejemplo más
negativo en toda la Biblia.
Vamos a estudiar el peligro de no caminar por la fé, de olvidarnos del buen
carácter de Dios y las consecuencias de quejarnos de El.

Hay tres preguntas que nos conviene tener en cuenta mientras que
estudiamos:
1. ¿Qué puedo aprender sobre el carácter de Dios?

2. ¿Qué puedo aprender del ejemplo negativo de los Israelitas?

3. ¿Cómo puedo evitar caer en los pecados de los Israelitas?
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MAPA
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ESTUDIO No. 1

MOISES – EL HOMBRE Y SU MISION
Más de 350 años han pasado desde la llegada de Jacob y sus hijos a
Egipto...

1. ETAPA I :
LA CANASTA
Lee Exodo 1 y 2:1-10 , Hebreos 11:23, Hechos 7:20,21
(a) ¿Cómo demostró su fé la familia de Moisés?

(b) ¿Cómo protegió Dios a Moisés?

2. ETAPA II:
EL PALACIO
Lee Exodo 2:10-15 , Hebreos 11:24-26, Hechos 7:22
(a) Considerando la misión que Dios tenía planeada para Moisés,
¿Cuáles fueron los beneficios de haber sido criado en el palacio
como un príncipe?
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(b) Y ¿Cuáles fueron los riesgos que Moisés pudo haber corrido?

(c) ¿Estaba Moisés preocupado por su gente? ¿Cómo quiso él salvar a
su pueblo?
 Hechos 7:23-25

Han pasado unos 40 años .... Moisés ya tiene 40 años.

3. ETAPA III :

EL DESIERTO

Exodo 2:15 al 4:17

(a) ¿Qué le enseñó Dios a Moisés en el desierto?

(b) ¿Cómo lo cuidó Dios?

(c) ¿Por qué piensas que Dios lo escogió para esta misión?

(d) Anota fortalezas y debilidades en el carácter de Moisés:
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4. Piensa en cada etapa (la canasta, el palacio, el desierto) y en cada área
(lo físico, lo intelectual, lo espiritual) en la vida de Moisés. ¿Cómo
desarrolló Dios en él la piedad y el liderazgo?

Moisés tenía 80 años.
40 años de su vida.

Ahora estaba preparado para los siguientes

5. Piensa en tu familia, tus experiencias, tus fortalezas y debilidades,
¿Cómo te ha preparado Dios para lo que estas haciendo hoy?

6. Anota como Dios te está liderando, protegiendo, guiando y cuidando
hoy en día:
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ESTUDIO No. 2

DIOS RESCATA A SU PUEBLO
1. Lee Exodo 5 al 13
(a) Anota tus preguntas:

(b) Anota tus observaciones:

2. ¿Sufrieron los Israelitas por estar involucrados en el plan de Dios?
¿Cómo?

3. En tu opinión, ¿Cuál fué el propósito de Dios en hacer de la salida de
Egipto todo un proceso, en vez de sacarlos de una vez?
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4. En Exodo 11 y 12:29-30 se describe la plaga final que Dios mandó a
Egipto.
(a)

¿Porqué el ángel de la muerte pasó por encima de las casas de los
Israelitas?

(b) ¿De qué manera fue celebrada la Pascua como un paso de fé?
 Hebreos 11:28

(c)

¿Qué mandó Dios que los Israelitas les enseñaron a sus hijos?
 Exodo 12:24-27
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(d) ¿Porqué piensas que Dios mandó a los Israelitas que celebraran
la Pascua?

5. Según el Nuevo Testamento ¿QUIEN es la oveja de la Pascua?
 I Corintios 5:7
 Mateo 26:2, 26-28
 Juan 1:29

6. ¿Cuál debe ser mi actitud en cuanto al auto-sacrificio de Jesús?
 I Pedro 1:18-20
 Apocalipsis 5:12

7. ¿Cómo nos ha rescatado Dios? (Compara nuestro rescate con el de los
Israelitas.)

8. Escribe una reflexión : ¿Debemos celebrar la Pascua?.
En caso positivo ¿Cómo podrías hacerlo?
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ESTUDIO No.3

Exodo 16
seis semanas de camino

Exodo
15:22-27
tres días de camino

Exodo
14:5-31
un día de camino

Versículos

EN EL CAMINO – LA FE PROBADA
Problema
o
Situación

Respuesta
de la gente

Respuesta
de Dios
y/o
Moisés

Resultado

Que
deberían
haber
hecho

Números 11:4-35
1 año y dos meses de
camino

Números 10:33-11:3
1 año y dos meses de
camino

Exodo 32
tres meses de camino

Exodo
17:1-7
dos meses de camino
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1. En el desierto, ¿Cómo recordaron los Israelitas a Egipto? ¿Fue
realmente así?

2. ¿Es posible que Dios pierda la paciencia con los seres humanos?

PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR:
1. Lee Juan 6:32-35, y Juan 48 al 51.
(a) ¿Cómo se compara Jesús con el maná?

(b) Sabiendo lo anterior, ¿Por qué fué tan grave el rechazo de la
gente al maná?
(Números 11:6)

(c)
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¿Por qué piensas que Dios mando el maná día a día?

(d) ¿Qué es nuestro maná?

(e)

¿Te ha pasado algunas veces que buscas otras cosas para llenarte
en vez de buscar a Jesús?

(f)

Toma unos minutos para reafirmar tu compromiso
satisfacerte con Jesús. Anota tus reflexiones.

y
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ESTUDIO No.4
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LA MURMURADERA

Los Israelitas pasaron momentos difíciles en el camino que Dios los
hizo recorrer. Su respuesta fue murmurar contra Dios y contra Moisés.

1. ¿Porqué Dios permitió a los Israelitas pasar por dificultades en el
camino a la tierra prometida?
 Deuteronomio 8:2-5

2. ¿Qué crees que Dios esperaba de la gente cuando les mandó
dificultades?

3. Cuando nos quejamos: ¿Realmente contra quién estamos quejándonos?
¿Generalmente reconocemos y admitimos esta verdad?
 Exodo 16:6-8
 Números 17:10

4. ¿Quejarse es cuestionar: ¿ Que? Acerca del carácter de Dios.?
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5. Cómo nos anima el Nuevo Testamento en cuanto a no quejarse ni
murmurar?
 I Corintios 10:9,10
 Judas 1:16
 Santiago 5:9
 Colosenses 3:13
 Filipenses 2:14

6. ¿En qué trampa podemos caer cuando estamos mirando hacia atrás con
nostalgia y amargura.?
 Eclesiastés 7:10
 Exodo 16:3
 Números 11:4-6

7. ¿Cuál es la diferencia entre quejarse y lamentarse?
Los Israelitas
Exodo 17

Jeremías
Lamentaciones

QUEJARSE

LAMENTARSE

Problema - Exodo 17:1

Problema–Lament 2:11,3:1

La Queja (a Moisés)
Exodo 17: 2,3

El Lamento (a Dios)
Lamentaciones 3:3-18

La Conclusión
Exodo 17:7

La Conclusión
Lamentaciones 3:21-33
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8. PARTE PERSONAL
(a)

¿Cuáles son tus quejas?

(b) ¿Hay un pecado que tienes que confesar?

(c)

¿Cómo puedes responder correctamente, cuando te llegan
dificultades, frustraciones e irritaciones?
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ESTUDIO No. 5

APRENDER a DAR GRACIAS
1. ¿PORQUE dar gracias?.
Haz un comentario breve sobre cada versículo.
 Salmos 92:1
 I Tesalonicenses 5:18
 Romanos 1:21
2. A QUIEN dar gracias?... y PARA CUALES COSAS ?
referencia y anota tu observación.
VERSICULO
I Timoteo 1:12

I Timoteo 4:3

I Corintios 15:57

Hebreos 12:28

Filipenses 1:3

I Tesalonicenses
2:13

A QUIEN?

Busca la

POR CUALES COSAS?
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II Corintios 9:15

Apocalipsis 5:12

Salmos 118:24

Salmos 145: 1-3

3. COMO y CUANDO dar gracias?. Registra tu respuesta.
VERSICULO
Efesios 5:19,20

Colosenses:16,17

Colosenses
2:6,7

Filipenses 4:4

ITesalonicenses
5:18

Salmos 146:2

COMO?

CUANDO?

4. ¿CÓMO desarrollamos el hábito de dar gracias?
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 Recordando
Salmos 103:2
 Obedeciendo
I Tesalonicenses 5:18 – otra vez!
 Congregándose
Hebreos 3:12,13
 Apreciando
Salmo 111

5. PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
(a)

¿Es tu hábito darle gracias a Dios cada día?

(b) ¿ Las personas en tu vida se sienten apreciadas y afirmadas por
ti?

(c)

I Crónicas 16:8-12 ¿Qué obras grandes y maravillosas ha hecho
Dios en tu vida?........
....... La semana pasada?

........ El año pasado ?
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(d) ¿Qué circunstancias difíciles has experimentado, que realmente
fueron bendiciones “disfrazadas” de dificultades?

ESTUDIO No. 6
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DANDO LA ESPALDA A LA TIERRA PROMETIDA
1.

Lee Números 13 y 14
(a) ¿Cuál fue la misión de los 12 espías? Números 13:17-20

(b) ¿Cuál fue el informe que dieron los 10 espías? Números 13:26-29

(c)

¿Qué enfoque tenían? Números 13:28-29

(d) ¿Cómo influenciaron al Pueblo? Deuteronomio 1:28, 31, 32 y
Josué 14:8

(e)

¿Qué enfoque tenían Josué y Caleb? Números 13:30 y 14:6-9
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(f)

¿Qué cualidades poseían Josué y Caleb, que les permitieron
confiar en Dios? Números 14:24, 14:9b y 32:12 , Josué 14:6-14

(g)

¿Cuál fue la respuesta de la gente?
Números 14:1-4 14:10 y 14:36-38

(h)

¿Cuáles fueron los resultados para el pueblo Israelita y los 10
espías por desobedecer a Dios y no actuar por fe?
Números 14:11-12 y 14:20-35, 37

Dios toma muy en serio una actitud negativista o una carencia de fe.
Las consecuencias pueden causar daños que van mucho mas lejos de lo
que imaginamos.
2. Busca las siguientes referencias y anota tu observación.
 Deuteronomio 20:1,8
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 Proverbios 18:21
 Mateo 12:36
 Hebreos 12:15
 Santiago 3:2,5

En cambio, una fe arraigada en Dios puede tener efectos muy
importantes e desproporcionadamente buenos.
3. Busca los versículos y haz tu comentario.
 Lucas 17:6
 Romanos 1:12
 I Tesalonicenses 1:7,8 y 3:6,7
 Filipenses 2:14-16
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4. PARTE PERSONAL:
(a)

¿Hay ocasiones en que tu falta de fe influencia a otros de
manera negativa? ¿Esta alguien envenenando tu fe?

(b) Toma unos minutos para renovar tu compromiso con Dios. ¿Cómo
vas a andar por fe en todos los aspectos de tu vida.?
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(c)

Haz una lista de las cosas que van bien en tu vida. Escoge 1 de
ellas para compartir con alguien hoy.

ESTUDIO No. 7
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LOS CUARENTA AÑOS EN EL DESIERTO
Se cosecha el fruto de la desobediencia y la murmuradera

Condenados por Dios a dar vueltas en el desierto por 40 años, los
Israelitas mostraron la verdadera profundidad de su rebeldía.

1. CASO 1: Core, Datan y Abiram Números 16
(a)

¿Porqué fueron Core, Datan y Abiram “doblemente” rebeldes?
vs. 1-3

(b) ¿Cómo respondieron Moisés y Aarón? vs. 4-5 y 15 y 22 y 47

(c)

¿Cuál fue la respuesta de Dios? vs. 20-21

(d) ¿Qué pasó con Core, Datan, Abiram y sus seguidores? vs. 31-33
y 35 y 45-49
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2.

CASO 2: La Roca Golpeada Dos Veces
(a)

Números 20:1-13

¿Qué hizo Moisés que fue tan grave?

(b) ¿Porqué Dios lo trato tan severamente?

(c)

Lee I Corintios 10:3-4

¿Qué aclaración encuentras?

(d) ¿Cuáles razones tendría Dios para no dejar entrar a Moisés en
la Tierra Prometida?

(e)

¿Espera Dios mas de los líderes? ¿Porqué?

3.

CASO 3:
(a)

Serpientes

Números 21:4-9

¿Qué actitud tenia la gente?

(b) ¿Cómo los castigó Dios?

(c)

¿Cuál fue la respuesta de Dios cuando la gente se arrepintió?

(d) Lee Juan 3:14 ¿Quién es la serpiente de bronce? ¿Qué
aplicación encuentras hoy en día?

4.

CASO 4:
(a)

Inmoralidad e Idolatría

¿Cómo pecó la gente en Sitim?

Números 25:1-13
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(b) ¿Cómo los castigó Dios?

(c)

¿Cuál fue la respuesta de Fines?

(d) ¿Cómo elogió Dios a Fines? ¿Cómo lo premió?

5.

A pesar de que Dios tuvo que disciplinar a su Pueblo, fíjate en la
manera en que lo cuido todos los 40 años en el desierto . . .
 Deuteronomio 2:7 y 8:2-6

 Nehemias 9:18-21

6.

Tan importante es el ejemplo negativo de los Israelitas que hay
otras referencias, comentarios y advertencias en la Biblia para
nuestra enseñanza . . .
(a)

Hebreos 3:3-19
 Ejemplo negativo:
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 Actitudes \ acciones que debemos tomar:
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(b) I Corintios 10:1-13
 Ejemplo negativo:

 Actitudes \ acciones que debemos tomar

PARTE PERSONAL:
1.

La Biblia describe a los Israelitas así:
TERCOS - DUROS de CERVIZ - REBELDES
(a)

¿Alguna de estas palabras te describe?

(b) Toma unos minutos para entregarte y someterte otra vez a Dios
y a su voluntad.

2. ¿Qué has aprendido de los Israelitas?

3. ¿Cómo vas a evitar el camino de ellos?
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ESTUDIO No. 8
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RECORDAR I
Mirando atrás en el camino de fe
Después de los 40 años en el desierto cuando los Israelitas estaban
al pie de la Tierra Prometida, Moisés les habló por última vez. Uno de sus
temas mas importantes en el “súper-sermón” fue el asunto de RECORDAR.

1. ¿Qué cosas quería Moisés que los Israelitas recordaran?
Busca los versículos en el libro de Deuteronomio.
 5:15

 7:18

 8:2
 8:17,18

 9:7

 24:9 (recuerda Números 12)

 32:7
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2. Pensando en los estudios anteriores, ¿Cuáles fueron las
consecuencias para los Israelitas por haber olvidado lo que Dios había
dicho y hecho?

3. La Biblia también nos estimula a recordar. Anota brevemente lo que
tenemos que recordar o no olvidar en nuestro camino con Dios.
 Salmos 105:5
 Salmos 103:2
 Salmos 119:16
 Juan 15:20
 Efesios 2:11,12
 Hebreos 10:32
 Hebreos 13:7

4. ¿Cuándo es el buen tiempo para recordar y reflexionar?
 Eclesiastés 12:1
 Salmos 63:5,6
 Salmos 77:1-3
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 Salmos 119:55

5. Hay dos circunstancias extremas en las que estamos propensos a
olvidar:
(a)

Deuteronomio 8:11-15 y 8:17,18

 ¿Cómo me ayuda el “recordar” en circunstancias felices y
abundantes?

(b) Salmos 106:13,14 y 106:20,21

y

Nehemias 9:16-18

 ¿Cómo me ayuda el “recordar” en circunstancias difíciles?

6. Lee II Pedro 1:12,13 y Romanos 15:15 y II Timoteo 1:6 y 2:14.
¿Cual es una responsabilidad importante que tienen los lideres?

7. ¿Cuál crees tu que sería la diferencia entre recordar con nostalgia y
remordimiento y recordar con reflexión y gratitud?
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8. ¿Cómo es que el proceso de recordar nos capacita para un futuro paso
de fe?

9. ¿Piensas que recordar es una actividad pasiva o activa? ¿Porqué?
Mira Lamentaciones 3:21 y Deuteronomio 4:9 para ayudarte.

PARTE PERSONAL:
1.

Recuerda una situación en que Dios te ayudó en un momento de
necesidad:

2. Ahora, saca una conclusión sobre el carácter de Dios a raíz de lo
que aprendiste en esa situación:
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3. Haz un compromiso con Dios . . .

“Cuando me enfrente de nuevo a ___________________________
___________________________________________________
o alguna situación parecida, voy a recordar como me ayudaste y voy a
confiar en ti.”
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ESTUDIO No. 9

RECORDAR II
Tan importante es el tema de recordar o no olvidar, que Dios mismo
nos pone su propia persona como ejemplo. Tomamos una breve pausa en
nuestro estudio de los Israelitas para enfocarnos más en este aspecto del
carácter de Dios.
1.
LO QUE DIOS RECUERDA

LO QUE DIOS OLVIDA

Deuteronomio 4:31

Salmos 25:7

Salmos 25:6

Salmos 79:8

Salmos 78:39
Salmos 103:9-12
Salmos 9:12

Isaias 49:14-16

Salmos 130:3

Hebreos 6:10

kkkll

Te has preguntado, ¿Cómo es posible que Dios olvide algo? Medita unos
momentos en lo maravilloso que es el hecho de que ........
¡Dios olvida nuestros pecados!

2.

42

Ahora, volvemos a los Israelitas y las lecciones para nosotros.
Dios sabía que los Israelitas tenian la tendencia a olvidar. El los ayudó
con símbolos y fechas muy concretos para ayudarles a recordar. Busca
las referencias y contesta, ¿Qué propósito tenía cada recuerdo?
(a)

El Calendario
o

El Sábado - Exodo 31:12-18

o

La Pascua - Exodo 12:14-16 y 12:24-27

o

Fiesta de Tabernáculos – Levitico 23:33-43

(b) Símbolos
o

Mana guardado - Exodo 16:31-33

o

Flecos en la Ropa – Números 15:37-40

(c)
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Palabra Escrita
o

Los 10 Mandamientos y La Ley– Exodo 34:4,5,27 y
Deuteronomio 6:6,8-9

(d) Monumentos
o

(e)

Piedras Representativas – Josué 4:1-7 y 4:19-24

Tradición Oral

Deuteronomio 6:6-7 y 6:20-25

3. ¿Qué usa la gente hoy en día para recordar los eventos, personas,
experiencias etc. importantes en su vida?

4. ¿Qué tengo en mi vida para ayudarme a recordarlo que Dios ha hecho
parecido a lo de los Israelitas?
(a) Calendario – ¿Observo días y fechas especiales en que reflejo lo
que Dios ha hecho?
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(b)

Símbolos significativos – ¿Tengo símbolos que me
recordar momentos importantes con Dios?

ayudan a

(c)

Palabra escrita – ¿Aprovecho la Biblia? ¿Tómo el tiempo para
“visitar” viejos versiculos amigos? ¿Hay un record de mi viaje con
Dios?

(d)

Monumentos – ¿He vuelto a visitar lugares donde Dios me ha
hablado? ¿Hay recuerdos físicos de mi camino con Dios?

(e)

Tradicion Oral – ¿Cuento lo que Dios ha hecho en mi vida a otros?
¿Mis amigos saben cuáles fueron mis pasos grandes de fe y las
cosas importantes en que Dios ha trabajado en mi vida?

5. Usa los espacios en la página siguiente para recordar momentos
importantes, pasos de fe, versículos claves etc. en tu camino con Dios.
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ESTUDIO No. 9

VICTORIA EN EL CAMINO CON DIOS
Han pasado 40 años y después de tantas vueltas en el desierto, faltas
de fe y fracaso total por desobediencia, la próxima generación esta
preparándose para entrar en la Tierra Prometida. Antes de su muerte a
los 120 años en el Monte Nebo , Moisés les da una charla larga,
acordándoles de lo necesario para ser victoriosos . . .
1.
VICTORIA

PREGUNTAS PARA
PENSAR

Deuteronomio 30:6

Romanos 6:11-14

¿Cuáles son las
Claves para vencer
el pecado?

Deuteronomio
4:15-19 Y 6:13-16

Colosenses 3:5

¿Qué pueden ser
los ídolos hoy en
día?

Deuteronomio
10:14-18 y 7:9

Efesios 2:4-7

¿Cómo podemos
realmente
conocer a Dios?

ENCER EL

I
NO A LA

DOLATRIA

C
ONOCER EL BUEN

CARÁCTER DE DIOS

CONSEJOS DEL
NUEVO
TESTAMENTO

V

PECADO

ADVERTENCIAS
DE MOISES

REFLEXIONES
PERSONALES
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VICTORIA

CONSEJOS DEL
NUEVO
TESTAMENTO

PREGUNTAS PARA
PENSAR

Deuteronomio 10:20

II Corintios 7:1
I Pedro 1:17, 2:17

¿Qué es temerle a
Dios?

Deuteronomio 6:5-7
6:17-18 y 26:16-19

Juan 14:21 y
Mateo 22:37-40

¿Porqué la
obediencia es tan
importante?

Deuteronomio 4:9
Y 6:10-12

Juan 15:20

¡Qué cosas
tenemos que
recordar?

Deuteronomio 7:1-6

Romanos 12:2 y
2 Corintios 6:14-17

¿Cómo podemos
asociarnos con el
mundo perdido y al
mismo tiempo no
enredarnos en el?

Deuteronomio 8:5

Santiago 1:2-5
Hebreos 12:7,11

¿Qué papel tienen
las dificultades
en nuestro camino
con Dios?

EMER

T

AL SEÑOR

ADVERTENCIAS
DE MOISES

REFLEXIONES
PERSONALES

O
BEDIENCIA
ECORDAR

R
NO

INVOLUCRARSE

EN EL MUNDO

A
CEPTAR LAS

DIFICULTADES
LAS
DIFICULTADES

2. Moisés concluye su discurso en Deuteronomio 30:11-20.
¿Cuál es la clave y el primer paso para llevar una vida victoriosa?

Inmediatamente después de la muerte de Moisés, los Israelitas
enfrentaron su primer reto . . .

PRE-BATALLA
3. En Josué 1:1-9 Dios mismo alienta a Josué.
(a) ¿Qué le prometió?

(b) ¿Podemos apoderarnos de estas promesas?

(c)

¿Cuáles promesas te llaman mas la atención?

LA BATALLA
4. Lee la historia de Jericó en Josué 2 y 5:13 al 6:27
(a) ¿Cómo actuó Rahab por fe?
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(b) ¿Cómo fue premiada por su fe?
 Josué 6:25
 Mateo 1:5
 Hebreos 11:31
 Santiago 2:25
(c)

¿Qué tenían que hacer los Israelitas para vencer a Jericó?
 Josué 6:3-5
 Hebreos 11:30

(d) ¿Qué parte jugaba Dios en la caída de Jericó?
 Josué 5:13
 Josué 6:2
 Josué 6:16
(e)

¿Cuáles fueron los elementos claves en esta victoria?

5. En su toma de la Tierra Prometida, ¿Dios le dió a los Israelitas la
victoria sobre sus enemigos de una vez?
¿Por qué?
 Deuteronomio 7:22-24
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NUESTRA BATALLA
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La Biblia pinta la vida Cristiana como una batalla o una carrera. Ganar la
victoria espiritual requiere, por lo menos, tres elementos . . . La ayuda de
Dios – Nuestro compromiso a obedecer – Una estrategia.
Pero primero nos tenemos que preguntar sinceramente lo siguiente:
6. ¿Estoy consciente de que hay una batalla o una carrera? ¿Estoy
decidida a participar? O ¿Estoy contenta con pararme a un lado y
observar?

(a)

DIOS : ¿Qué papel ha jugado Dios en mi victoria personal? ¿Cómo
me sigue apoyando?
 Proverbios 21:31
 I Corintios 15:54-57
 Romanos 8:31-39

(b) OBEDIENCIA: ¿Qué importancia tiene la obediencia en la vida
victoriosa? ¿Estoy siguiendo el plan de batalla expuesto en la
Biblia? I Juan 5:3-5 (también mira el gráfico)

(c)
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ESTRATEGIA
Ninguna batalla o carrera se gana sin
estrategia. Anota principios de estrategia para vencer el pecado.
¿Tengo algún área débil en mi estrategia?
 Hebreos 12:1,2

 Efesios 6:10,11

 II Timoteo 2:3-7

 1 Corintios 9:24-27

 I Pedro 5:8-9
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PARTE PERSONAL:
1. ¿En cuál área de tu vida estas batallando en este momento?, o usando
otra metáfora, ¿En qué terreno has “pisado” (como en la promesa a
Josué), y estas esperando ver la victoria de Dios?

2. ¿Cuál idea del estudio te ha llamado la atención referente a tu batalla?
(una promesa para creer, una debilidad para fortalecer, una verdad
para aplicar)
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NOTAS:
___________________________________________
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NOTAS:
___________________________________________
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NOTAS:
___________________________________________

FIN
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SERIE EL ANTIGUO TESTAMENTO
PARA MUJERES
Una serie diseñada especialmente para mujeres, teniendo en cuenta que
somos mas sensibles y detallistas para así poder sacar de estos estudios
todos los ingredientes necesarios para transformar e impactar nuestras
vidas y las de los que nos rodean.

LOS OTROS LIBROS DE LA SERIE

GENESIS

Libro # 1
LA EPOCA DE LOS JUECES

Libro # 3

LA VIDA DE DAVID:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Libro # 4

