


1. ¿Quién
reclamó a 
Moisés como su
hijo?  Exo. 2: 10.
• Y como creció el niño, 

ella lo trajo á la hija de 
Faraón, la cual lo 
prohijó, y púsole por
nombre Moisés, 
diciendo: Porque de 
las aguas lo saqué.



“Llevate este niño y críamelo; yo te lo 
pagaré”, dijo la princesa. { PP 221.4; PP.243.3 } 

Dios había oído las oraciones de la madre; su 
fe fue premiada. Con profunda gratitud 
emprendió su tarea, que ahora no entrañaba 
peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad 
de educar a su hijo para Dios. Estaba segura 
de que había sido preservado para una gran 
obra, y sabía que pronto debería entregarlo a 
su madre adoptiva, y se vería rodeado de 
influencias que tenderían a apartarlo de Dios. 
Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en 
su instrucción que en la de sus otros hijos. 
Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el 
amor a la verdad y a la justicia, y oró 
fervorosamente que fuera preservado de 
toda influencia corruptora. Le mostró la 
insensatez y el pecado de la idolatría, y desde 
muy temprana edad lo enseñó a postrarse y 
orar al Dios viviente, el único que podía oírlo 
y ayudarlo en cualquier emergencia. { PP 
221.5; PP.243.4 } 



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

puesto al peligro, la hija
de Faraón le tomó, y le 
crió como á hijo suyo.

• Hch 7:22 Y fué enseñado
Moisés en toda la 
sabiduría de los egipcios; 
y era poderoso en sus 
dichos y hechos.



La madre retuvo a Moisés tanto 
tiempo como pudo, pero se vio 
obligada a entregarlo cuando tenía 
como doce años de edad. De su 
humilde cabaña fue llevado al 
palacio real, y la hija del faraón lo 
prohijó. Pero en Moisés no se 
borraron las impresiones que había 
recibido en su niñez. No podía 
olvidar las lecciones que aprendió 
junto a su madre. Le fueron un 
escudo contra el orgullo, la 
incredulidad y los vicios que 
florecían en medio del esplendor 
de la corte. { PP 222.1; PP.244.1 } 



3. ¿Qué sucedió un día 
cuando él ya estaba
crecido? Exo. 2: 11.

• Y en aquellos días 
acaeció que, crecido
ya Moisés, salió á sus 
hermanos, y vió sus 
cargas: y observó á 
un Egipcio que hería
á uno de los
Hebreos, sus 
hermanos.



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

• Hch 7:23 Y cuando hubo
cumplido la edad de 
cuarenta años, le vino 
voluntad de visitar á sus 
hermanos los hijos de 
Israel.

• Hch 7:24 Y como vió á 
uno que era injuriado, 
defendióle, é hiriendo al 
Egipcio, vengó al 
injuriado.



5. ¿Por qué
hizo esto? 
Vers. 25.
• Hch 7:25 Pero él

pensaba que sus 
hermanos entendían
que Dios les había de 
dar salud por su mano; 
mas ellos no lo habían
entendido.



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.



7. ¿Ellos lo 
entendieron
así?

Resp.: NO.



A los ancianos de Israel les comunicaron 
los ángeles que la época de su liberación se 
acercaba, y que Moisés era el hombre que 
Dios emplearía para realizar esta obra. Los 
ángeles también instruyeron a Moisés, 
diciéndole que Jehová lo había elegido 
para poner fin a la servidumbre de su 
pueblo. Suponiendo Moisés que los 
hebreos habían de obtener su libertad 
mediante la fuerza de las armas, esperaba 
dirigir los ejércitos hebreos contra los 
ejércitos egipcios, y teniendo esto en 
cuenta, fue cuidadoso con sus afectos, para 
evitar que por apego a su madre adoptiva 
o al faraón no se sintiera libre para hacer la 
voluntad de Dios. { PP 223.2; PP.245.2 } 



8. ¿Qué demuestra que 
ellos no lo entendieron?  
Hech. 7: 25-28.
• Hch 7:26 Y al día siguiente, 

riñendo ellos, se les mostró, y los
ponía en paz, diciendo: Varones, 
hermanos sois, ¿por qué os
injuriáis los unos á los otros?

• Hch 7:27 Entonces el que 
injuriaba á su prójimo, le 
rempujó, diciendo: ¿Quién te ha 
puesto por príncipe y juez sobre
nosotros?

• Hch 7:28 ¿Quieres tú matarme , 
como mataste ayer al Egipcio?



9. Por este intento
de liberación para 
Israel, ¿Qué posición
tomó Moisés? 
Hebreos. 11: 24.

Por fe Moisés, hecho ya
grande, rehusó ser 
llamado hijo de la hija de 
Faraón;



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

11:25 Escogiendo
antes ser afligido con 
el pueblo de Dios, 
que gozar de 
comodidades
temporales de 
pecado.



11. ¿Qué valoró más
que todas las 
riquezas de Egipto? 
Hebreos 11: 26.

• Heb 11:26 Teniendo
por mayores
riquezas el vituperio
de Cristo que los
tesoros de los
Egipcios; porque
miraba á la 
remuneración.



• Moisés había sido instruido tocante al 
galardón final que será dado a los humildes y 
obedientes siervos de Dios, y en comparación 
con el cual la ganancia mundanal se hundía en 
su propia insignificancia. El magnífico palacio 
del faraón y el trono del monarca fueron 
ofrecidos a Moisés para seducirlo; pero él 
sabía que los placeres pecaminosos que hacen 
a los hombres olvidarse de Dios imperaban en 
sus cortes señoriales. Vio más allá del 
esplendoroso palacio, más allá de la corona de 
un monarca, los altos honores que se 
otorgarán a los santos del Altísimo en un reino 
que no tendrá mancha de pecado. Vio por la 
fe una corona imperecedera que el Rey del 
cielo colocará en la frente del vencedor. Esta 
fe lo indujo a apartarse de los señores de esta 
tierra, y a unirse con la nación humilde, pobre 
y despreciada que había preferido obedecer a 
Dios antes que servir al pecado. { PP 224.1; 
PP.246.1 } 



12. ¿Qué hizo Moisés cuando
se dio cuenta que incluso su
propio pueblo no le reconocía
como libertador? Exo. 2: 15; 
Hech. 7: 29.
• Éxo 2:15 Y oyendo Faraón este

negocio, procuró matar á Moisés: 
mas Moisés huyó de delante de 
Faraón, y habitó en la tierra de 
Madián; y sentóse junto á un 
pozo.

• Hch 7:29 A esta palabra Moisés
huyó, y se hizo extranjero en
tierra de Madián, donde
engendró dos hijos.



Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron 
muchas veces sus antepasados; es decir, había intentado realizar por sí mismo lo 
que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante 
la guerra, como pensó Moisés, sino por medio de su gran poder, para que la gloria 
fuera atribuida únicamente a él. No obstante, aun de este acto apresurado se valió 
el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran 
obra. Aun tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a
Abraham y a Jacob, es decir, a no depender, para el cumplimiento de las promesas 
de Dios, de la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. Había otras 
lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En 
la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a 
controlar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado 
en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a
Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su 
propia experiencia tenía que prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre 
todos los que necesitarían su ayuda. { PP 225.3; PP.247.3 } 



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

• Hch 7:30 Y cumplidos
cuarenta años, un 
ángel le apareció en
el desierto del monte 
Sina, en fuego de 
llama de una zarza.



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

• Éxo 3:1 Y 
APACENTANDO 
Moisés las ovejas de 
Jethro su suegro, 
sacerdote de 
Madián, llevó las 
ovejas detrás del 
desierto, y vino á 
Horeb, monte de 
Dios.



El ser humano se habría evitado ese largo 
período de trabajo y oscuridad, por 
considerarlo como una gran pérdida de tiempo. 
Pero la Sabiduría infinita determinó que el que 
había de ser el caudillo de su pueblo debía 
pasar cuarenta años haciendo el humilde 
trabajo de pastor. Así desarrolló hábitos de 
cuidado atento, olvido de sí mismo y tierna 
solicitud por su rebaño, que lo prepararon para 
ser el compasivo y paciente pastor de Israel. 
Ninguna ventaja que la educación o la cultura 
humanas pudiesen otorgar, podría haber 
sustituido a esta experiencia. { PP 225.4; 
PP.247.4 } 



Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las 
influencias que lo habían rodeado en Egipto, el amor a su madre 
adoptiva, su elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que 
reinaba por todo lugar, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de 
una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne 
grandeza de la arquitectura y de la escultura; todo esto había dejado 
una profunda impresión en su mente entonces en desarrollo, y 
hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. El 
tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer 
desaparecer estas impresiones. Exigiría de parte de Moisés mismo 
casi una lucha a muerte renunciar al error y aceptar la verdad; pero 
Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuera demasiado severo 
para sus fuerzas humanas. { PP 226.1; PP.248.1 } 



15. ¿Qué ocurrió al 
término de esos
cuarenta años? 
Hech. 7: 30.

• Hch 7:30 Y 
cumplidos cuarenta
años, un ángel le 
apareció en el 
desierto del monte 
Sina, en fuego de 
llama de una zarza.



16. ¿Entonces que 
se propuso hacer el 
Señor con Moisés? 
Hech. 7: 34.

• Hch 7:34 He visto, he 
visto la aflicción de mi 
pueblo que está en
Egipto, y he oído el 
gemido de ellos, y he 
descendido para 
librarlos . Ahora pues, 
ven, te enviaré á 
Egipto.



17. ¿Creyeron los
israelitas en la misión
de Moisés esta vez? 
Exo. 4: 29-31.

• Éxo 4:29 Y fueron Moisés y Aarón, 
y juntaron todos los ancianos de 
los hijos de Israel:

• Éxo 4:30 Y habló Aarón todas las 
palabras que Jehová había dicho á 
Moisés, é hizo las señales delante
de los ojos del pueblo.

• Éxo 4:31 Y el pueblo creyó: y 
oyendo que Jehová había visitado
los hijos de Israel, y que había
visto su aflicción, inclináronse y 
adoraron.



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.


