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Este material es desarrollado por 

la Antorcha Profética. Por 

supuesto que permitimos e 

incentivamos la reproducción, 

copia, total o parcial de esta 

publicación (texto, imágenes, 

diseño), su manipulación 

informática y transmisión ya sea 

electrónica, mecánica, por 

fotocopiadora u otros medios 

que Dios permita conveniente 

utilizar. 

 

Traductores 

IC. 
 

Revisión 

Angela, Aura Ch, Fred, Ivonne 

E., John G., Migdalia C., 

Roxana, Xavier. 

 

Para más información: 

www.antorchaprofetica.com 

johngarcia144000@gmail.com 

 

Transmisión semanal: 

Todos los sábados a las 11h de 

España, por el canal de Youtube 

LA ANTORCHA PROFÉTICA. 

¿QUÉ ES LA ANTORCHA 

PROFÉTICA? 
 

“LA ANTORCHA PROFÉTICA” es un 

ministerio que comienza por allá en el año 

2001 a consecuencia de que sus fundadores 

fueron sacados del ministerio y de la 

feligresía de la Iglesia Adventista. La causa 

fue el entendimiento del mensaje de 1888 y 

su predicación. Este mensaje NO fue 

tolerado por la dirigencia y llevaron a los 

que la predicaban a la junta para ser 

desfraternizados. Allí entendieron que la 

Iglesia Denominacional estaba en la 

apostasía Omega y era necesario salir de 

ella y congregarse aparte. También 

entendieron que era necesario revisar todas 

las creencias aprendidas y confirmar cuáles 

habían sido cambiadas. De ese modo, 

comenzaron a restaurar las verdades 

originales adventistas. Según Apocalipsis 

18, el remanente adventista del último 

tiempo repite y predica el mismo mensaje 

dado por los pioneros adventistas, 

acompañado por la gloria de la fe de Jesús. 

 El objetivo de la escuela sabática es 

invitar a todos los hermanos que aman la 

verdad adventista a estudiar “de nuevo” 

pero bajo la guía de los pioneros 

adventistas. Si estudiamos y restauramos el 

adventismo original nos convertiremos en 

ese cuarto ángel que dará el fuerte pregón. 

 Este ministerio invita a todos los 

hermanos y otros ministerios a unirnos bajo 

esta premisa y verdad. 

        Si ves el llamado profético de Dios en 

este tiempo y escuchas su voz, te esperamos 

a que te unas.  
 

Que Dios te bendiga. Los Editores 
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P R E G U N T A S 

1. ¿Cuál fue el carácter de Abraham?  Génesis 26: 5. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

2. ¿Fueron sus primeras asociaciones favorables para la 

formación de tal carácter?  Josué 24: 2. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

   

3. ¿Por qué razón fue Abraham contado justo? Romanos 4: 3. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

   

4. ¿Qué hace la fe verdadera? Gálatas 5: 6; 1 Juan 5: 4. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

5. ¿Qué hizo el Señor para probar la fe de Abraham? Génesis 

22: 1-2. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo obedeció Abraham? Versículo 3. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

LECCIÓN 14 

09 de Abril de 2022 

LA PRUEBA DE LA FE 

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, capítulo 13. 
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7. ¿Por cuánto tiempo viajaron antes de llegar al lugar? 

Versículo 4. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Qué le dijo Isaac a su padre cuando iban juntos al lugar 

del sacrificio?  Vers. 7. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Qué respondió Abraham?  Vers. 8. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. ¿Qué hizo Abraham cuando llegaron al lugar? Vers. 9. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Hasta dónde llegó para sacrificar a Isaac? Vers. 10. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 

12. ¿Cómo se le impidió completar el sacrificio? Vers. 11-12. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 

13. ¿Qué dijo el ángel del Señor que ya estaba probado? Vers. 

12. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 

14. ¿Cómo se cumplieron las palabras de Abraham, de que 

Dios proporcionaría un cordero?  Vers. 13. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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15. ¿Qué promesa le hizo el Señor a Abraham por haber obrado 

así? Vers. 15-18. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. ¿Hizo de esto una prueba particularmente fuerte de la fe de 

Abraham?  

 

Resp.: Isaac era el único hijo de Abraham (Génesis 22:2); no 

había esperanza terrenal de que pudiese tener otro; y más que 

todo, Dios había prometido que su numerosa descendencia 

saldría por la línea de Isaac. Hebreos 11: 17-18  

  

17.  ¿Qué creyó Abraham que Dios era capaz de hacer? 

Hebreos 11:19. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. ¿Qué prueba este acto con respecto a la fe de Abraham?  

Santiago 2: 21-22. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

19. ¿Qué título maravilloso ganó Abraham? Santiago 2: 23. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

20. ¿Quién puede compartir esta bendición? Gálatas 3:7,9. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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P R E G U N T A S 

 

1. ¿Qué edad tenía Isaac cuando se casó?  Gén. 25:20. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

2. ¿Qué edad tenía cuando nacieron sus dos hijos?  Vers. 26. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

3. ¿Cuáles eran sus nombres? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

4. ¿Qué diferencia había entre ellos? Vers. 27. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

5. ¿Cómo los consideraban sus padres? Vers. 28. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. ¿Qué tenía Jacob cuando llegó Esaú tras un día de caza? Vers. 

29. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

LECCIÓN 15 

16 de Abril de 2022 

LA PRIMOGENITURA 

DESPRECIADA 

Lect adicional: Patriarcas y Profetas, capítulo 15 y 16 
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7. ¿Qué le dijo Esaú a Jacob? Vers. 30. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

   

8. ¿Qué le respondió Jacob?  Vers. 31. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

9. ¿Cómo razonó Esaú con respecto a su primogenitura? Vers. 

32. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

10. ¿Qué trato hicieron así los dos hermanos? Vers. 33-34. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

11. ¿Qué era la primogenitura, y qué importancia tenía? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo consideró Esaú su primogenitura? Gen. 25: 34 

última parte. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

13. ¿Cuánto la valoró?   

 

Resp.: No la consideró más valiosa que un alimento, 

avituallamiento para satisfacer sus necesidades presentes. 
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14. ¿Qué lenguaje se usa con respecto a Esaú para este 

comportamiento? Hebreos 12: 16. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

15. ¿Cómo se sintió él después respecto a las bendiciones de 

su primogenitura? Vers. 17. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

16. Relatar brevemente las circunstancias. Génesis 27: 1-40. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

17. ¿Pudo recuperar la primogenitura?  Hebreos 12: 17. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

18. ¿Por qué no? Resp.: Porque la había vendido 

deliberadamente, y no podía alterar el trato. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

19. ¿Cuál es la exhortación que se nos da relacionada con 

esto? Hebreos 12: 14-17. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

20. Si nosotros somos hijos de Abraham, ¿Cuál sería nuestro 

patrimonio? Romanos 4: 13; Colosenses 1: 12; 1 Juan 3: 1-2. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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21. ¿Mediante qué somos herederos de esta herencia? 

Colosenses 1: 13-14. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

22. ¿Qué dice el espíritu a través de Pablo de alguien que 

desprecia su primogenitura celestial? Hebreos 10: 28-29. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

23. ¿Cómo podemos hacer esto? 2 Timoteo. 4: 10. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

24. ¿Qué puedes decir de la condición de alguien que 

deliberadamente abandona su interés en la sangre de Cristo y 

su esperanza de vida eterna, por un pequeño disfrute 

presente? Hebreos 10: 29-31. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

NOTA 

El término “derecho de primogenitura” denota privilegios 

especiales que pertenecen al primogénito. Entre estos estaban, 

que debería tener una doble porción de la herencia, y que debería 

suceder a cualquier posición que ocupaba su padre. Entre los 

judíos, el primogénito era considerado como especialmente 

dedicado a Dios; y desde que el pueblo judío fue elegido pueblo 

de Dios, y la nación judía fue la iglesia de ese tiempo, puede en 

justicia concluirse que especiales bendiciones espirituales eran 

consideradas parte de la primogenitura. 
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P R E G U N T A S 

 

1. Relata los medios por los cuales aseguro la bendición. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

2. ¿Fue esto honorable por parte de Jacob?  Gen. 27:35 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

3. ¿Cuál es el significado del nombre “Jacob”?  vers. 36 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

4. ¿Cómo consideró Esaú a Jacob por su proceder en asegurar 

la primogenitura? Vers. 41 primera parte 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

5. ¿Qué se propuso hacer? vers. 41 última parte 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. ¿Qué le aconsejó la madre de Jacob que hiciera? vers. 42- 45 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

LECCIÓN 16 

23 de Abril de 2022 

EL VOTO DE JACOB 

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, capítulo 17. 
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7. ¿En cuántos años se expandieron lo “pocos días”?  

 

Resp.: Más de veinte. 

  

8. ¿Qué clase de lugar tuvo Jacob para dormir una noche en su 

viaje?  Gen. 28: 10-11 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

9. ¿Qué sueño tuvo allí?  vers. 12 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

10. ¿Quién estaba arriba de la escalera? Vers. 13 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

11. ¿Qué promesa le hizo el Señor? Vers. 13-15 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

12. ¿Qué dijo Jacob cuando se despertó? Vers. 16 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

13. ¿Qué dijo Jacob de ese lugar? Vers. 17. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

14. Cuando el Señor se apareció a algunos de sus siervos, ¿qué 

les dijo?  Exo. 3: 5; Josué 5: 15. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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15. ¿Qué podemos aprender de esto?  

 

Resp.: Que la presencia de Dios en cualquier lugar hace que ese 

lugar sea santo. 

  

16. ¿Dónde ha prometido siempre estar el Señor? Mat. 18: 20 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

17. ¿Qué lección debería enseñarnos esto?  

 

Resp.: Que los lugares dedicados a la adoración de Dios son 

sagrados, y siempre deberíamos entrar con reverencia. 

 

18. ¿Qué hizo Jacob por la mañana?  Gen. 28: 18-19 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

19. ¿Qué voto hizo allí? vers. 20-22 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

20. ¿Cuál fue el alcance del deseo de Jacob, del Señor? Vers. 20 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

21. ¿Podía haber pedido menos? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

22. ¿Qué se propuso hacer? vers. 22 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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23. ¿Es correcto hacer votos o promesas al Señor? Sal. 76: 11 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

24. ¿En qué debería ser muy cuidadosa la persona que hace un 

voto? Eclesiastés 5: 4-5 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

25.  ¿Por qué deberíamos ser tan cuidadosos en pagar nuestros 

votos? Deut. 23: 21 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

NOTA 

La cuestión que puede plantearse, “si Jacob había recibido solo 

comida para comer y vestimenta que ponerse, ¿Cómo podría 

haber pagado el diezmo?”, no debemos suponer que cuando hizo 

Jacob su voto, esperaba que el Señor le diera su ropa hecha. La 

idea era que él le daría al Señor un diezmo de todo lo que había 

recibido, y obtendría su comida y vestimenta del resto, no importa 

lo mucho o lo poco que sea. La lección que deberíamos aprender 

es que nueve décimas partes de lo que pensamos que nos 

mantendría, con la bendición del Señor, es mejor que la cantidad 

completa que pueda parecer necesaria, sin la bendición de Dios. 

El Señor es capaz de proporcionar que una pequeña cantidad 

provea tan bien como una gran suma. Ver 2 Cor. 9: 8; también el 

caso de la vasija de aceite de la viuda y un puñado de harina (1 

Rey. 17: 8-16), y la alimentación de las multitudes por Cristo.  
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1. ¿Cuánto tiempo estuvo Jacob con su tío Labán?  Gén. 31: 38 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Fue fácil trabajar para su tío? Vers. 39-41. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo le prosperó Dios? Vers. 7-9, 42. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. Cuando Jacob huyó de Labán ¿Cómo se interpuso el Señor para 

protegerle de la ira de Labán? Vers. 29. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿Quiénes le salieron al encuentro mientras Jacob seguía su 

camino? Gen. 32: 1 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. ¿Qué hizo Jacob y como le llamó a este lugar? Vers. 2 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

LECCIÓN 17 

30 de Abril de 2022 

JACOB Y EL ÁNGEL 

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, capítulo 18. 
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7. ¿Con qué propósito los ángeles son enviados a la tierra? Hebreos 

1: 14 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. ¿Qué mensaje le envió Jacob a Esaú?  Gen. 32: 3-5.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. ¿Qué noticias le trajeron los mensajeros al volver? Vers. 6.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo le afectó esta noticia? Vers. 7.  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. ¿Qué buena razón tenía Jacob para temer a Esaú? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál fue la oración que hizo para liberación? Vers. 9-12 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

13. ¿Qué precauciones tomó por seguridad? Vers. 7-8, 13-21 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

14.  Cuándo Jacob se quedó solo, ¿quién lo encontró?  Vers. 24. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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15. ¿Cuánto tiempo luchó con el extraño? Vers. 24 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

16. ¿Quién fue el que luchaba con él? Oseas 12: 4-5 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

17. ¿Qué hecho le abrió los ojos a Jacob sobre la verdadera 

naturaleza de su antagonista? Gen. 32: 25 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

18. ¿Qué dijo entonces el Señor?  Verso 26 primera parte 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

19. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Resp.: Tan pronto como Jacob descubrió con quien estaba 

luchando, dejó de luchar y echó sus brazos sobre el Señor. 

 

20.  ¿Qué respondió Jacob a la petición del Señor? Verso 26 última 

parte. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

21. ¿Cuán urgente fue la súplica de Jacob? Oseas 12: 4 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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22. ¿Qué le apremiaba tanto a Jacob en ese momento? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

23. ¿Qué evidencia recibió finalmente de que su oración fue oída? 

Gen. 32: 27-28. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

24. ¿Qué estaba incluido en esta bendición? Resp.: El perdón de 

todos los pecados de su vida pasada. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

25. ¿En qué condición vienen generalmente los pecadores antes de 

obtener el perdón? Rom 7: 24-25. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

26. ¿Qué otra evidencia tuvo de que había prevalecido con Dios y con 

los hombres? Gen. 33: 1-16. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

27. ¿Qué exhortación se nos da a nosotros sobre este ejemplo? 

Oseas 12:6. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

28.  ¿De qué tiempo en la historia del pueblo de Dios, es esta 

experiencia de Jacob una figura? Dan. 12: 1; Jeremías 30: 7. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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29. ¿Qué está garantizado para todos aquellos que finalmente 

prevalecen? Apoc. 3: 21. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

NOTA 

La razón por la cual Jacob estaba tan apremiado cuando 

descubrió con quien había estado luchando, era que sintió que 

había llegado a una crisis en su vida; no tenía amigos 

terrenales que pudiesen ayudarle, su propio hermano era su 

enemigo jurado, y él sabía que si Dios no se interponía para 

ayudarle, estaba perdido. Sabía también que su calamidad 

había venido sobre él por causa del propio curso de su maldad. 

Y como el pecado separa de Dios, sabía que si Esaú le 

encontraba antes de que él hiciese su paz con Dios, se perdería 

eternamente. Por esta razón había buscado este lugar retirado 

para orar. Podemos imaginar la agonía mental que sufrió 

mientras estaba luchando con uno que él suponía era un 

ladrón; se había retirado para buscar al Señor en su 

emergencia, y el precioso tiempo estaba transcurriendo 

rápidamente mientras él estaba siendo estorbado de su 

propósito por este extraño. Y no se requiere gran imaginación 

creer que tan pronto como descubrió que su antagonista era el 

Señor, a quien él había venido a buscar, cesó de luchar, y 

arrojó sus brazos sobre el Señor, mientras declaraba “no te 

dejaré si no me bendices”. Este aferrarse al Señor era indicativo 

de su persistencia y fuerza de su fe, y es un ejemplo para todos 

quienes buscan bendiciones especiales del Señor.  
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1. ¿Dónde habitó Jacob?  Gén. 37: 1. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Bajo qué luz consideraron los patriarcas su residencia en 

la tierra de Canaán? Hebreos. 11: 13. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿A qué miraban ellos como residencia permanente? 

Hebreos 11: 16. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Gen. 35: 22, última parte. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿A cuál de ellos, amó más Jacob? Gen. 37: 3 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo consideraban sus hermanos a José? Vers. 4 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

LECCIÓN 18 

07 de Mayo de 2022 

COMPLOT CONTRA LOS 

JUSTOS 

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, capítulo 19. 
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7. ¿Qué hizo que ellos le odiaran aún más? Versos 5-11 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. ¿A qué recado envió Jacob a José? Versos 13-14. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. Cuando sus hermanos le vieron venir, ¿Qué se propusieron 

hacerle? Versos 18-20. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10. ¿Qué hicieron con él cuando llegó? Versos 23-24. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo se deshicieron de él después? versos 25-27. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

12. ¿Por cuánto dinero le vendieron? Verso 28. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

13. ¿Cómo consideran los malvados a los justos? Salmos 37: 

12. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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14. ¿Qué rasgo fue lo que motivó a los hermanos de José a 

venderlo a Egipto?  Hech. 7: 9. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

15. ¿Qué escritura se verifica en su caso?  Sant. 3: 16. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

16. ¿En qué clase se sitúa la envidia? Gálatas 5: 19-21. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

17. ¿Qué se dice de aquellos quienes hacen tales cosas? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

18. ¿Qué rumbo tomaron para engañar a su padre? Gén. 37: 

31-32. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

19. Cuando Jacob vio la túnica, ¿A qué conclusión llegó? Vers. 

33. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

20. ¿Cómo afectó esto a Jacob? Vers. 34-35. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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21. ¿Puede recordar algún acto de Jacob que fuese de carácter 

similar a este malicioso engaño?  Relaciónelos. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

22. ¿Cuándo fue perdonado Jacob por ese hecho malvado? 

____________________________________________________

____________________________________________________  

 

23. ¿Qué importante lección podemos sacar de esto?    

 

Resp.: Que aunque un pecado pueda ser perdonado, los 

resultados pueden ser permanentes; y la persona que lo cometió 

a menudo lo recuerda, y sufre a consecuencia de ello. 

 

24. ¿Qué escritura se cumple incluso en esta vida? Mat. 7: 2. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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1. ¿A quién fue vendido José por sus hermanos?  Gén. 37: 28. 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. ¿Qué hicieron los madianitas con él?  vers. 36. 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3. ¿Quién estaba con José en esta tierra extraña? Gen. 39: 2; 

Hech. 7:9. 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál fue la consecuencia para José de que el Señor 

estuviese con él? Gen. 39: 3-4; Hech. 7: 9-10. 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál fue el resultado para Potifar de tener un hombre 

piadoso en su casa? Gen. 39: 5. 

____________________________________________________

__________________________________________________ 

LECCIÓN 19 

14 de Mayo de 2022 

CONSECUENCIAS DE 

AGRADAR A DIOS 

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, capítulo 20. 
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6. ¿Cuánta responsabilidad le fue dada a José? Vers. 6. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. ¿Qué edad tenía José cuando fue vendido en Egipto? Gen. 

37: 2. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. Cuándo fue fuertemente tentado en casa de Potifar, ¿Qué 

noble posición tomó?  Gen. 39; 8-9. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. ¿Mantuvo una posición firme en este propósito?  Vers. 10. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10. ¿Cuál fue el resultado inmediato de esta conducta recta? 

Verso 19-20; y verso 11-18. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. ¿Quién estaba con José todavía? Vers. 21. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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12. ¿Qué puede decir siempre quien tiene al señor por 

compañero? Sal. 23. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

13. ¿Cómo puede verificarse esto en el caso de José? Gen. 39: 

21. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

14. ¿Qué responsabilidad le fue dada a José en la prisión?  

Vers. 22. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

15. ¿Por qué era esto? Vers. 23. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

16. ¿Qué escritura se cumplió en el caso de José? Prov. 16:7. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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1. ¿Qué es sabiduría?  Job 28: 28. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿Quién tiene un buen entendimiento?  Salmos 111:10. 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

3. ¿Cómo se demuestra que esto es verdad, en el caso de José? 

Gen 40. 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

4. ¿Quién tuvo un sueño dos años después? Gen. 41: 1. 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

5. ¿Cuál fue el sueño? Vers. 2-7. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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6. ¿Qué éxito tuvo faraón en obtener la interpretación de este 

sueño? Vers. 8. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

7. ¿Cómo fue que la experiencia de José en prisión se volvió 

a su favor? Vers. 9-14. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

8. ¿Qué le dijo faraón a José cuando vino ante él?  vers. 15. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

9. ¿Qué dijo José de sí mismo, y a quién le atribuyó la gloria?  

Vers. 16. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

10. Después de que faraón había relatado su sueño, ¿Cómo lo 

interpretó José? Vers. 25-31. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

11. ¿Qué dijo que significaba la repetición del sueño? Vers 32. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

12. ¿Qué consejo le dio José a faraón? Vers. 33-36. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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13. ¿Qué pensó faraón sobre esta advertencia? Vers. 37. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

14. ¿Quién pensó faraón que era el hombre más adecuado 

para hacer la tarea que José le estaba indicando?  Vers. 

38-40. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

15. ¿A qué posición ascendió Faraón a José? Vers. 41-44. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

16. ¿Qué escritura se cumplió en la historia de José en 

Egipto? Sal. 37: 32-33. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

17. ¿Qué promesa segura se les da a aquellos quienes 

confían y sirven al Señor? Salmo 37: 5-6. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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1. Establece los principales puntos de lo que le sucedió a José 

en Egipto.  

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo estuvo en esclavitud cuando fue nombrado 

primer ministro?  Compare Gen. 37:2; y Gen. 41: 46 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. ¿Por qué permitió el Señor que José experimentara tan 

amargo sufrimiento? Salmo 105: 17-19. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Después de haber estado en lo más bajo de todo, ¿sobre 

quién fue exaltado? Vers. 20-22. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

5. ¿De qué declaración general es un ejemplo el caso de 

José? Prov. 15: 33. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

6. ¿Cuán extensa fue el hambre que José había predicho? 

Gen. 41: 56-57. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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7. ¿Quiénes entre otros, fueron a Egipto para comprar grano? 

Gen. 42: 3. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

8. ¿Qué hicieron los hermanos de José cuando vinieron ante 

su presencia?  Vers. 6.   

_________________________________________________

_________________________________________________ 

9. ¿Qué se cumplió con el acto que hicieron sus hermanos? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

10.  ¿Se reconocieron entre ellos? Vers. 8 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

11.  ¿Cómo abordó José a sus hermanos? Vers. 7-9. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

12.  ¿Qué hizo José con sus hermanos? Vers. 17. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

13.  ¿Qué les dijo y que hizo después?  vers. 18-20. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

14.  ¿Qué les recordó este trato hacia ellos? Vers. 21. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

15.  ¿Qué juzgaron correctamente que había venido sobre ellos 

ahora? Vers. 22. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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16.  ¿Cómo le afectó a José esta evidencia del remordimiento 

de ellos por su mala conducta? Vers. 24 primera parte. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

17.  Cuando ellos ya consumieron el grano que habían llevado 

a casa, ¿Qué conversación tuvo lugar entre Jacob y sus 

hijos? Gen. 43:2-7. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

18.  ¿Qué responsabilidad tomó Judá con respecto a 

Benjamín?  Vers. 8-9. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

19.  Cuando ellos iban a volver a casa la segunda vez con su 

carga de grano, ¿Qué hizo José para probarlos? Gen. 44: 

1-5. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

20.  ¿A qué le atribuyeron ellos todas estas calamidades? Vers. 

16 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

21.  Cuando pensaron que a Benjamín lo iban a hacer esclavo, 

¿Qué lastimosa súplica hizo Judá? Vers. 18-34. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

22.  ¿Qué sabía ahora José?  

Resp.: Sabía que sus hermanos se habían arrepentido 

completamente de su mala conducta pasada. 
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23.  ¿Qué hizo para consolarlos? Gen. 45: 4-6. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

24.  ¿Quién dijo José que había dispuesto que el fuese vendido 

a Egipto? Vers. 7-8. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

25.  ¿Qué hará Dios siempre con la ira del hombre? Salmo 76: 

10. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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1. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos, ¿Qué les 

dijo que hicieran?  Gén. 45: 9-11. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿Qué generosa oferta le hizo faraón?  Vers. 17-20. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Qué precaución oportuna les dio José a sus hermanos? 

Vers. 24. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo se sintió Jacob cuando sus hijos volvieron con esa 

historia? Vers. 25-26. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Finalmente que lo indujo a dar su consentimiento para ir? 

Vers. 27-28. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

LECCIÓN 22 

04 de Junio de 2022 

LA ESCLAVITUD EN EGIPTO 

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, capítulo 22 



____________ 
pág. 37 

 

6. Cuando Jacob salió, ¿Qué ánimo le dio el Señor? Gen. 46: 

1-4. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. ¿Cuántos eran cuando fueron a vivir a Egipto? Hech. 7: 14. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Cuánto tiempo vivieron en paz allí?  Comparar Gen. 41: 

46; 45: 11; 50: 26. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo prosperaron los hijos de Israel en Egipto?  Exo. 1: 

7. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. ¿Qué ocurrió algún tiempo después de la muerte de José? 

Vers. 8. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Qué dijo este rey a su pueblo? vers. 9-10. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿Qué les hicieron a los israelitas? Vers. 11. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Cómo les afectó esto? Vers. 12. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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14. ¿Qué tuvieron que sufrir los hijos de Israel en manos de los 

egipcios?  Vers. 13-14. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. ¿Qué profecía se cumplió con esto? Gen. 15:13. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. ¿Qué orden cruel dio el rey de Egipto? Exo. 1: 22. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. Relata la historia de un niño que fue salvado del decreto del 

rey. Exo. 2: 1-10. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. ¿Qué llevó a los padres de Moisés a hacer lo que hicieron?  

Hebreos 11: 23. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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1. ¿Quién reclamó a Moisés como su hijo?  Exo. 2: 10. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿Qué ventajas le dio esto a Moisés?  Hech. 7: 21-22. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Qué sucedió un día cuando él ya estaba crecido? Exo. 2: 

11. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Qué edad tenía cuando esto sucedió? Hech.7: 23-24. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué hizo esto? Vers. 25. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. ¿Qué indica este verso? 

 

Resp.: Que Moisés de alguna manera había aprendido que 

Dios le usaría a él para liberar a los hijos de Israel; y suponía 

que ellos lo entenderían así también. 
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7. ¿Ellos lo entendieron así? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Qué demuestra que ellos no lo entendieron?  Hech. 7: 25-

28. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. Por este intento de liberación para Israel, ¿Qué posición 

tomó Moisés? Hebreos. 11: 24.  

 

Resp.: Se identificó a sí mismo con Israel. 

 

10. ¿Qué elección hizo? Hebreos 11: 25. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Qué valoró más que todas las riquezas de Egipto? 

Hebreos 11: 26. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿Qué hizo Moisés cuando se dio cuenta que incluso su 

propio pueblo no le reconocía como libertador? Exo. 2: 15; 

Hech. 7: 29. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Cuánto tiempo permaneció allí? Hech. 7: 30. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

14. ¿Qué hizo todos esos años?  Exo. 3: 1, primera parte. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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15. ¿Qué ocurrió al término de esos cuarenta años? Hech. 7: 

30. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. ¿Entonces que se propuso hacer el Señor con Moisés? 

Hech. 7: 34. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. ¿Creyeron los israelitas en la misión de Moisés esta vez? 

Exo. 4: 29-31. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. ¿Cuál debe haber sido la razón por la cual ellos no le 

aceptaron antes?   

 

Resp.: Porque aunque había sido señalado para esa obra, 

no iba en los caminos del Señor, ni en los tiempos del 

Señor; solo tenía sus propias credenciales. 
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1. Cuando Moisés salió la primera vez a liberar a Israel de la 

esclavitud de los egipcios, ¿Qué manifestó en su carácter?   

Resp.: Orgullo y autosuficiencia 

 

2. ¿Qué debemos concluir, que fue su idea de la manera de 

cómo vendría la liberación?   

 

Resp.: Que el pueblo se reuniría alrededor de él, y que bajo 

su guía militar pelearían su salida de la esclavitud. 

 

3. ¿En ese caso únicamente quien hubiese recibido la gloria? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál era el plan de Dios? Exo. 14: 17. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Qué aprendió Moisés mientras estaba cuidando las ovejas 

en el desierto? Núm. 12: 3. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo le consideraron cuándo él fue comisionado por el 

Señor? Exo. 11: 3. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

LECCIÓN 24 

18 de Junio de 2022 

MOISÉS ENVIADO A EGIPTO 

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, capítulo 22  



____________ 
pág. 43 

 

 

7. ¿Cómo se le apareció el Señor a Moisés cuando lo iba a 

enviar a Egipto? Exo. 3: 2-4. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Qué se le dijo a Moisés cuando fue a ver la zarza ardiente?  

Vers. 4-5. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Quién le hablaba desde la zarza? Verse: 6. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. ¿Qué otros ejemplos se pueden nombrar, donde fue 

requerido que las personas quitaran su calzado por estar en 

la presencia de Dios? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Qué le dijo el Señor que había estado viendo y oyendo? 

Exo. 3: 7; Hech. 7: 34. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿Qué le dijo el Señor que se había propuesto hacer? Exo. 

3: 8-10. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Cuán ansioso estaba Moisés para ir ahora?  Vers. 11. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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14. ¿Qué le dijo el Señor? Vers. 12. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. ¿Qué preguntó Moisés? Vers. 13. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. ¿Qué le respondió el Señor? Vers. 14. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. ¿Qué dijo Dios de su nombre?  Vers. 15. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. ¿Cuál es su significado?  

 

Resp.: significa “YO SOY EL QUE SOY”, esto es, el que 

existe por sí mismo, expresando así la característica 

distintiva de Dios. 

 

19. ¿Aun así qué objeción interpuso Moisés? Exo. 4: 1. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

20. ¿Qué tres señales le dio el Señor por la cuales debería 

probar que él tenía una comisión divina? Vers. 2-9. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

21. ¿Entonces estaba Moisés listo para ir? Vers. 10. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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22. ¿Qué respuesta le dio el Señor? Vers. 11-12. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

23. ¿Qué dijo Moisés todavía? Vers. 13. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

24. ¿Cómo consideró el Señor su continua negativa? Vers. 14, 

primera parte. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

25. ¿Qué ayuda le proveyó el Señor a Moisés? Vers. 14. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

26. ¿Quién dijo que les instruiría a ambos? Vers. 15-16. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

27. ¿Qué confianza pueden tener los siervos de Dios en este 

tiempo cuando van a predicar el evangelio? Mat. 28: 18-20. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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1. ¿Quién salió al encuentro de Moisés en su viaje hacia 

Egipto?  Exo. 4: 27. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿Qué le dijo Moisés a Aarón?  Vers. 28. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Qué hicieron cuando llegaron a Egipto? Vers. 29-30. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo recibió el pueblo el mensaje y que hicieron? Vers. 

31. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Con qué palabras Moisés y Aarón se presentaron ante 

Faraón?  Exo. 5: 1. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. ¿Qué respuesta dio Faraón? Vers. 2. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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7. ¿Qué declaración adicional hicieron Moisés y Aarón, 

mostrando la urgencia del caso? Vers. 3. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Dijo Dios a Moisés que hiciera esta petición?  Exo. 3: 18. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Piensas que Moisés esperaba que Faraón concediera 

esta petición?  Exo. 3: 19. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué se le indicó que lo hiciera, y por qué pidió que se 

le permitiera al pueblo ir y sacrificar, cuando querían una 

liberación completa? Ver NOTA. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Qué acusación hizo Faraón a Moisés y Aarón al hacer 

esto? Exo. 5: 4-5. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál dijo Faraón que era la razón por la cual el pueblo 

quería ir a sacrificar? Vers. 8, 17. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Cómo fueron incrementadas sus cargas a consecuencia 

de esto? Vers. 6, 7, 17-19. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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14. Después de que los israelitas habían sido liberados, ¿qué 

exhortación se les dio, basados en su duro trato en 

Egipto?  Deut. 5: 14-15. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. ¿Qué se les dijo que debían recordar, para que no sean 

inducidos a exigir a sus sirvientes que trabaje en sábado? 

Vers. 15. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. ¿Con qué propósito les liberó Dios del cautiverio? Exo. 4: 

23; Salmo 105: 43-45. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. ¿Qué indica esto? Resp.: Que ellos no podían servirle 

apropiadamente en Egipto. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. ¿Qué podemos concluir de este hecho, y de la declaración 

de Faraón a Moisés y Aarón de que ellos hicieron al 

pueblo “cesar de sus tareas”, y de la exhortación en Deut. 

5: 14-15? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

NOTA 
 

No es acorde con el plan de Dios castigar a ningún hombre, no 

importa cuán malvado pueda ser, sin advertirle primero y darle 

una oportunidad de arrepentirse. Por lo tanto, aunque sabía que 

Faraón estaba tan grosero y obstinado que no escuchaba 



____________ 
pág. 49 

 

razones, no comenzó a enviar juicios sobre él al principio, para 

forzarlo a que permitiera ir a Israel, pero envió una simple 

petición en su lugar. Por lo tanto su justicia fue manifestada. En 

la demanda “Deja ir a mi pueblo, a celebrarme fiesta en el 

desierto” era una oportunidad ofrecida a Faraón para reconocer 

al Dios de Israel como Dios verdadero. Era, de hecho, la 

oportunidad para faraón de arrepentimiento. Si Faraón hubiese 

concedido esta simple petición que Moisés le trajo del Señor, 

habría sido indicativo de que reconocía la autoridad de Dios; y 

en este caso, hubiera estado dispuesto a conceder cualquier otra 

cosa que el Señor pudiese demandar.  

Desde Exo. 4: 23. Y Salmo 105: 43-45; aprendemos que 

los hijos de Israel no podían servir al Señor en Egipto. En Deut. 

5: 14-15, encontramos el énfasis especial que se da en parte del 

cuarto mandamiento requiriendo a los sirvientes descansar y a 

los israelitas se les dijo que recordaran que ellos habían sido 

sirvientes en la tierra de Egipto; también en Exo. 15: 5, vemos 

que Moisés y Aarón hicieron al pueblo “cesar de sus tareas”. 

Desde estos hechos podemos concluir que el sábado, era una 

de las cosas en las cuales no podían servir al Señor en Egipto; 

y cuando Moisés y Aarón vinieron con el mensaje de Dios (Exo. 

4: 29-31), intentaron una reforma que sólo aumentó su opresión. 

Los israelitas fueron liberados para que observaran los estatutos 

del Señor, incluido el sábado, y esta posición les impone una 

obligación adicional de guardar el día de reposo estrictamente, 

así como guardar todos los mandamientos. Comparar Deut. 24: 

17-18. 

 

 

 



____________ 
pág. 50 

 

 

 

1. Haga una breve descripción bíblica de Abraham. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál fue el fundamento de la justica de Abraham? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Diga cómo fue probada la Fe de Abraham. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Qué hizo de esto una prueba de su fe? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo llegó Jacob a dejar la casa de su padre? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. Narre el sueño que tuvo Jacob en su viaje. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. ¿Qué voto hizo? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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8. Pruebe que es correcto para nosotros hacer tales votos. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Dónde está registrada esta narración? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. Relate las circunstancias de la pelea de Jacob con el 

ángel. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. ¿Quién era el ángel? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál fue la causa de la insistencia de Jacob y que 

recibió? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. ¿Con qué propósito fue registrada esta historia? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

14. ¿Qué llevó a que José fuese vendido en Egipto? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

15. ¿Cómo sufrió allí y con qué propósito? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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16. ¿Posteriormente que posición ocupó? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. ¿Cuál fue la verdadera causa de la prosperidad de José? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

18. Muestre como Dios anuló los propósitos de los malvados 

para bien. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

19. ¿Cómo llegaron los israelitas a asentarse en la tierra de 

Egipto? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

20. ¿Qué les hicieron después de que llegaron a ser muy 

numerosos? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

21. Narre como Moisés fue preparado para la obra de la 

liberación del pueblo. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

22. Relate las circunstancias de su llamado a volver a Egipto 

para liberar a su pueblo. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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23. ¿Cuál fue el objetivo especial de Dios para liberar a su 

pueblo? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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