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ÉXODO 11—15

El paso por el Mar Rojo:
una bendición increíble
Introducción
Sugerencias: Mientras las personas se van reuniendo pídales que se sienten en un pequeño círculo y que se presenten, especialmente si hay nuevos miembros. Para este
día, en lugar de hacer el ejercicio El detective de la Biblia revisen el documento ¿Qué pasó en el Mar Rojo? Que pueden
imprimir de nuestro sitio en la Red. Tenga algunas copias
disponibles para los que no tengan acceso al Internet.
Llegado el momento de empezar, recite la oración inicial que ofrecemos a continuación. Al final de esta Guía
del líder encontrará un pasaje del Salmo 77 dividido en
dos coros, que puede usar como oración inicial alternativa. Si decide usar esta opción deberá preparar copias para
todos los participantes. Divida al grupo en dos partes; lea
usted la parte asignada al líder y pida que sin prisas lean
alternadamente, la parte que le corresponda a cada uno
de los dos grupos.

Oración inicial
Estamos reunidos para alabarte Señor, para recordar
las acciones maravillosas que realizaste en favor de tu
pueblo. Con brazo poderoso sacaste a tu pueblo de Egipto
y lo guiaste con cariño hacia la tierra prometida. Del
mismo modo, a través de la muerte y la resurrección de
tu Hijo, nos sacaste a nosotros, tu pueblo escogido, de
la esclavitud del pecado y de la muerte y nos nutres y
proteges en nuestro camino hacia nuestra casa del cielo.
Danos sabiduría para que al leer las Sagradas Escrituras
descubramos el camino que nos lleva hacia ti.

Sugerencias: Dé la bienvenida a los nuevos y a los demás participantes, Haga los anuncios necesarios. Después
lea en voz alta Preparando el escenario. De nueva cuenta,
indique a los participantes que esta parte le ayudará a conocer el contexto en que fue escrito el texto.

Preparando el escenario
La muerte de los primogénitos egipcios narrada en Éxodo
12, marca el momento inicial de la liberación de los esclavos egipcios. Más tarde sería conmemorado con la fiesta
de la Pascua. Sin embargo, los orígenes de la Pascua son
anteriores a Moisés e incluso anteriores a Abraham. Los
especialistas creen que este rito se inició entre los pastores nómadas cuando celebraban el inicio de la primavera.
Su propósito era bloquear los malos espíritus que podrían
afectar el nacimiento de las borreguitos, y al mismo tiempo, pedir la protección de los dioses tribales sobre los pastores y sus rebaños en sus largas caminatas para buscar
nuevos pastos. Se sacrificaba a un cordero, nacido en el
año anterior y con su sangre se marcaba el lugar donde se
instalaban las tiendas de los pastores con la firme certeza
de que esta sangre los protegería.
Con el paso del tiempo, los judíos descubrirían un nuevo significado al poder protector de Dios. La historia de
la muerte de los primogénitos egipcios y la protección de
los hebreos fue agregada a este rito de los pastores. La sangre del cordero del sacrificio hizo posible que los hebreos
fueran liberados de su esclavitud en Egipto. Muchos siglos
después, la comunidad cristiana ha encontrado un significado todavía más profundo a la sangre del cordero.
Las fiestas más significativas son producto de la historia,
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de la que han recogido diferentes significados y diferentes
motivaciones, lo mismo pasó con la Pascua. Dele un vistazo en su hoja en la sección Una ruta hacia la barricada.
Podrá darse cuenta de que antes y después de la muerte
de los primogénitos egipcios se establecieron reglas detalladas para la celebración de la Pascua. Estas indicaciones
ayudaron a los judíos a preservar el significado de esta
noche extraordinaria cuando su futuro estuvo colgado de
un hilo y el inicio de su caminata estaba empezando.

Diálogo
Texto uno: Éxodo 11:1–10; 12:29–42
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 el folleto de los participantes, página 2, en
la sección Reflexione comparta. Dediquen de 15 a 20 minutos. Si sobra tiempo puede usar algunas de las siguientes
preguntas.
Preguntas adicionales para el texto uno
1. Actualmente, los judíos celebran la Pascua en sus casas con una cena religiosa llamada Seder. La palabra
significa “pacto”. Muchas parroquias católicas celebran el Seder cristiano con una cena en la semana
anterior al Jueves Santo. ¿Ha participado alguna vez?
¿Qué le pareció?
2. ¿Qué aspectos son semejantes entre la pasión y
muerte de Jesús y la historia de la Pascua que narra
el Éxodo?

ÉXODO 11—15

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

Texto dos: Éxodo 13:17–15:21
Sugerencias: En lugar de leer todo el pasaje, solamente
lean Éxodo 15:1–12. Que alguien lo haga en voz alta, e invite a que las demás personas sigan el texto en sus Biblias.
Después inicie el diálogo con las preguntas que están en
el folleto de los participantes, en la página 4, sección Reflexione comparta. Dediquen de 15 a 20 minutos. Si sobra
tiempo puede usar algunas de las siguientes preguntas.
Preguntas adicionales para el texto dos
1. La victoria de los hebreos y la derrota de los egipcios
puede servir como símbolo de aquellas situaciones
en las que sucede lo contrario a lo que se espera. El
super-poder tenía que haber vencido fácilmente a
los esclavos. ¿Podría dar otro ejemplo bíblico de esta
experiencia?
2. ¿Ha experimentado usted milagros que superan sus
expectativas como el narrado en el Éxodo? ¿Le gusta
hablar de ellos?

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. 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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Oración inicial alternativa
El Salmo 77 es uno de los muchos salmos que recuerdan el milagroso rescate del Mar Rojo. En tiempos de dificultad
cuando el miedo o las preocupaciones agobian al pueblo de Dios, ellos se reúnen y se recuerdan mutuamente que Dios
es un Dios que salva. Y de nueva cuenta, se sorprenden de las maravillas de Dios.
Como una oración inicial alternativa, se invita a los participantes del estudio bíblico a unirse a través de este salmo
en oración.
La oración se reza alternando la lectura del salmo: los que están a la derecha rezan la estrofa del lado uno y los que
están a la izquierda la estrofa del lado dos.

Salmo 77:11–20
Líder: Yo Clamé al señor y él escuchó mi plegaria.

Lado uno
1 Recuerdo las proezas del Señor,
recuerdo tus milagros de otros tiempos,
medito en todas tus hazañas,
reflexiono en tus prodigios.

Lado dos
1 Oh Dios, tu camino está en la santidad,
¿qué dios tan grande como nuestro Dios?
Tú eres el Dios que hace milagros,
y has mostrado a los pueblos tu poder;

2 Con tu brazo rescataste a tu pueblo,
a los hijos de Jacob y José.

2 Te vieron las aguas, oh Dios,
te vieron las aguas y temblaron,
también se estremecieron los abismos;

3 Las nubes dejaron caer su lluvia,
los nublados tronaron
y los rayos volaban por uno y otro lado;
4 Tu camino se abrió a través del mar,
tu sendero por las aguas inmensas,
y no quedó ni rastro de tus huellas;
5 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

3 Tu trueno estalló en el torbellino,
alumbraron al mundo tus relámpagos,
la tierra se agitaba y retemblaba;
4 Guiaste a tu pueblo cual rebaño,
por la mano de Moisés y de Aarón
5 Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos
de los siglos, Amén.
Líder: Yo Clamé al señor y él escuchó mi plegaria.
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