POR LA

éXODo

TEMA UNO

GUÍA DEL LÍDER

ÉXODO 1—4

Vocación y formación de Moisés
Introducción
Sugerencias: Mientras las personas se van reuniendo pídales que se sienten en un pequeño círculo y que
se presenten. Si después de esto queda tiempo antes de
la sesión, pueden realizar el ejercicio El detective de la
Biblia (pagina 3), que permitirá al grupo trabajar en equipo. Empiece puntualmente la sesión con la oración inicial
(puede usar la que aquí ofrecemos a continuación).

Oración inicial
Padre bueno, me diste un corazón que siente y una
voluntad que obedece. Ayúdame a leer tu Palabra
con paciencia diligente y aceptar tu sabiduría con
entusiasmo alegre. Envíame tu Santo Espíritu para que
escuche respetuosamente a quienes comparten conmigo
la búsqueda de tu verdad y dame la confianza para
compartir con ellos lo que encuentre. Que pueda dedicar
toda mi atención al texto para aplicarlo después a mi
vida. Amén.
Sugerencias: Después de la bienvenida y de los anuncios
importantes (Ejem: localización de los baños o apagar celulares) lea en voz alta Preparando el escenario (también
puede leer esta parte uno de los participantes). Indique a
los participantes que esta parte les ayudará a conocer el
contexto en que fue escrito el texto.

Preparando el escenario
Si ya ha leído los primeros cuatro capítulos del libro del
Éxodo en preparación para esta lección particular, se
habrá dado cuenta que hay muchos pasajes interesantes
y sorprendentes en estos cuantos capítulos: la historia de
las parteras que fueron más listas que el rey de Egipto; o
el bastón mágico de Moisés que se convierte en serpiente
volviéndose bastón de nuevo. Pero sin duda la que más le
habrá sorprendido es aquella en la que Dios tiene la intención de matar a Moisés (Éxodo 4:24–26).
Con todas estas historias interesantes ¿porqué nos concentramos solamente en unos pasajes para esta lección?
Simplemente porque son la clave para entender el libro
entero. El Éxodo nos habla de un viaje —dejar un lugar y
llegar a otro— pero lo que sucede en el camino es crucial
para encontrar el significado del libro. Los judíos entendieron en este viaje quiénes eran y quiénes estaban llamados a ser. En términos religiosos el libro del Éxodo nos
obliga a revisar nuestra propia vocación.
La vocación usualmente se interpreta como el llamado para los sacerdotes, religiosos y religiosas, pero es mucho más que eso. Aunque no nos hayamos dado cuenta,
cada uno de nosotros tiene una vocación a la cual debe
responder aquí y ahora, y como Moisés, tenemos que reconocer esta verdad aunque prefiramos ignorarla. Si lo
hacemos podremos descubrir nuestro rol en el plan de
Dios. El Éxodo nos enseña a encontrar el balance entre
usar nuestros talentos y recibir la gracia de Dios. Hay un
ritmo misterioso en la vida: saber cuando actuar y cuando dejar que Dios actúe. En estos capítulos Dios llamó a
Moisés y él contesto “Aquí estoy”. “Este es el primero y el
más importante de los pasos”.
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Diálogo
Texto uno: Éxodo 2:1–10
Sugerencias: Lea el pasaje en voz alta, o pida a alguien
que lo haga, invite a que las demás personas sigan el texto
en sus biblias. Después inicie el diálogo con las preguntas
que están en la página dos del folleto de los participantes,
en el espacio Reflexione comparta. Dediquen de 15 a 20
minutos. Si sobra tiempo puede usar algunas de las siguientes preguntas:

Texto dos: Éxodo 3:1–12
Sugerencias Lea el segundo pasaje en voz alta, o pida a
alguien que lo haga, invite a que las demás personas sigan
el texto en sus biblias. Después inicie el diálogo con las
preguntas que están en la página 4 del folleto de los participantes, en el espacio Reflexiones comparta. Dediquen
de 15 a 20 minutos. Si sobra tiempo puede usar algunas
de las siguientes preguntas.

Preguntas adicionales para el texto uno
1. Lea Mateo 2 (Los sabios de oriente). ¿Qué semejanzas encuentra con la historia del nacimiento de
Moisés de Éxodo 2?

Preguntas adicionales para el texto dos
1. ¿Por qué Dios le pidió a Moisés que se quitará las
sandalias al acercarse a la zarza ardiente?

2. Alguna vez se ha preguntado ¿Cuál es mi rol en el
plan de Dios?
3. ¿Cuál ha sido el día más espiritual de mi vida?
¿Cómo lo describiría? ¿Me ha pasado algo semejante
en otras ocasiones?

Descanso
Sugerencias: Aunque el grupo siga entusiasmado en el
diálogo descansen 10 minutos.

2. ¿Alguna vez he sentido la necesidad de liberar a alguien o he pensado que ese es trabajo de Dios?

Conclusión
Sugerencias: Después de 20 minutos cierre el diálogo
del segundo texto. Indique al grupo que cuentan con 15
minutos (exactamente) para compartir lo que aprendieron en esta lección. ¿Cuáles fueron las ideas más impactantes? Recuérdeles que el tiempo es limitado por lo que
los comentarios deben ser muy breves.

Oración final
Reciten el Padrenuestro.
Sugerencias: Avise a los participantes el lugar y la hora
de la siguiente reunión. Recuérdeles que deben leer el
folleto del siguiente tema.
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El detective de la Biblia
Este ejercicio está diseñado para los participantes que llegan temprano y que tienen que esperar el inicio de la sesión.
También puede ser una tarea que se realice en casa, o una actividad complementaria para la sesión si es que sobra tiempo. A primera vista puede parecer que no tiene relación con el tema que se va a estudiar, pero al completarlo entenderán
mejor el tema a estudiar.
Como líder del programa debe decidir cuándo usarlo y cuándo no. Si decide realizar esta actividad debe imprimir las
copias para cada uno de los pequeños grupos o si va a emplearse como tarea, para cada uno de los participantes.

Instrucciones
1. Asigne los pasajes (al pie de este cuadro) entre los
miembros del grupo de manera que todos tengan
uno para revisar.
2. Cada persona buscará su pasaje en su biblia y lo leerá
en silencio.
3. Después cada persona, uno por uno, leerá su pasaje
para todos en voz alta.
4. Identifiquen una frase o expresión que se repita en
los pasajes que se leyeron (tenga en cuenta las diferentes traducciones).
5. Invite a cada persona a explicar cuál es el significado
(mensaje) en el pasaje que le tocó de la palabra o
expresión que se repite en todos los pasajes.
• Génesis 22:1–12
• Génesis 37:12–24
• 1 Samuel 3:1–9
• Salmo 40:1–8
• Isaías 58:6–9
• Isaías 65:1
Si se emplea como tarea cada persona debe encontrar la
frase que se repite leyendo los seis pasajes.
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