
  
Hacia Su santa morada. 

Éxodo 15 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

 
Objetivo:  
Desarrollar las prácticas que nos mantendrán saludables en nuestro peregrinar hacia Su santa morada. 
 
Versículo a memorizar:  
“Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste; Lo llevaste con tu poder a tu santa morada.” 
Ex. 15:13. 
  
Vs. 1-21. Cantaré al Señor. 
Vs. 1-3. Por quien es El. 
¿Por qué razón, se propusieron cantar Moisés y los hijos de Israel? Por la gran magnificencia de Dios. 
¿Cuál fue la obra hecha por Dios, que permitió a Moisés y a los hijos de Israel ver la gran magnificencia de 
su Dios? Porque había echado en el  mar al caballo y al jinete. 
¿Cuáles eran los atributos del Gran Yo Soy para con los hijos de Israel? 
1.- Su fortaleza.  2.- Su cántico.  3.- Su salvación. 
4.- Su Dios.   5.- El Dios de su padre. 
¿Con qué otro atributo le identificaban en su cántico? Varón de guerra. 
¿Con qué nombre le identificaban en su cántico? Yhwh (Soy el que Soy) (Eterno). 
Vs. 4-13. Por lo que hizo. 
¿Qué fue lo que Dios usó contra los egipcios para libertar a su pueblo? 
1.- Su diestra. 2.- Su poder.  3.- Su ira.  4.- Su aliento. 
5.- Su viento.  6.- Sus maravillas. 7.- Sus prodigios. 
¿Cuál es el atributo del Señor que se resalta en esta porción? La magnificencia de su santidad. 
¿Qué es lo que el enemigo dijo? Perseguiré, apresaré, repartiré despojos; Mi alma se saciará de ellos;  
Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. 
¿En qué condujo al pueblo que redimió? En misericordia. 
¿A dónde lo llevó con su poder? A su santa morada. 
Vs. 14-21. Por lo que hará. 
¿Qué es lo que sucedería a los enemigos del pueblo de Dios, representados aquí por los Filisteos, 
Edomitas, Moabitas y Cananeos? 
1.- Temblor.  2.- Dolor.  3.- Turbación. 
4.- Acobardamiento. 5.- Espanto.  6.- Enmudecerían. 
¿Cuál sería el propósito final de Dios, para el pueblo que El había redimido? Ser introducidos y plantados 
en el monte de Su heredad, en el lugar de Su morada que El había preparado, en el santuario que Sus 
manos habían afirmado. 
¿Cuál era la esperanza final del pueblo de Israel para con su Dios? Que reinaría eternamente y para 
siempre. 
 
Vs. 22-26. Escucharé atentamente su voz. 
¿Cuántos días habían andado por el desierto sin hallar agua? Tres días. 
¿Por qué no habían podido beber las aguas de Mara? Porque eran amargas. 
¿Qué hizo entonces el pueblo? Murmuró contra Moisés. 
¿Qué hizo Moisés? Clamó al Señor. 
¿Cómo solucionó Dios el problema? Le mostró un árbol; y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. 
¿Qué fue lo que sucedió allí? Les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. 
¿Qué debían hacer primero? Oír atentamente la voz de Su Dios. 
  
Vs. 26-27.  Guardaré todos sus estatutos. 
¿Qué debían hacer como resultado de oír atentamente Su voz? Guardar todos Sus estatutos. 
¿Por qué debían oír atentamente Su voz, y guardar todos Sus estatutos? Porque El Es El Señor nuestro 
sanador. 
¿A dónde llegaron después de esto? A Elim. 
¿Qué había allí? Doce fuentes de agua y setenta palmeras. 
 


