
  
Estad quietos, y conoced que Yo soy Dios. 

Éxodo 14 
  

  

   Serie:  Éxodo 

 

Objetivo:  

Observar la obra de Dios (Jn. 6:29) y aprender a temer y a creer en el Dios de nuestra salvación. 

 

Versículo a memorizar:   

“Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.” Ex. 14:14. 

 

V. 1-4. La Estrategia. 

 

1-3. ¿Por qué pidió el Señor a Moisés, que dijera a los hijos de Israel, que dieran vuelta y acamparan 

junto al mar? _________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué haría el Señor? _________________________________________________________________ 

¿Cuál sería el resultado? _________________________________________________________________ 

¿Qué hicieron los hijos de Israel? __________________________________________________________ 

 

V. 5-12. Los Efectos. 

 

5. ¿Cuál fue el aviso dado al rey de Egipto? _________________________________________________  

¿Qué sucedió al corazón de Faraón y de sus siervos? __________________________________________  

¿Qué dijeron? _________________________________________________________________________  

6-8. ¿Qué hizo Faraón?  

1. __________________________________________________________________________________     

2.___________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________   

4. __________________________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué siguió Faraón rey de Egipto a los hijos de Israel? ____________________________________ 

¿Con qué, ”pero”, habría de encontrarse? ___________________________________________________ 

9-12 ¿Qué sucedió a los hijos de Israel, cuando vieron que los Egipcios los habían cercado y venían tras 

ellos? _______________________________________________________________________________ 

¿Cuáles fueron las tres preguntas que hicieron a Moisés a manera de reclamo? 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue la conclusión de los hijos de Israel, después de haber formulado dichas preguntas? 

____________________________________________________________________________________  

 

V. 13-16. Las Ordenes. 

 

13. ¿Cuáles fueron las órdenes que Moisés dio al pueblo? 

1. __________________________________________________________________________________   

2. __________________________________________________________________________________   

3. __________________________________________________________________________________ 

¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 

14-15. ¿Quién pelearía por ellos? _________________________________________________________  

Así que, ¿que debían hacer ellos? _________________________________________________________  

¿Qué dijo el Señor a Moisés? _____________________________________________________________  

¿Qué debía decirles a los hijos de Israel? ____________________________________________________  

16 ¿Qué debía hacer Moisés? _____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

 

V. 17-31. La gloria. 

 

17-18 ¿Para qué endurecería Dios el corazón de los egipcios, haciendo que estos les siguiesen? 

____________________________________________________________________________________ 
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19-20. ¿Dónde se pusieron el Ángel de Dios y la columna de nube, que iban al frente de Israel? 

____________________________________________________________________________________  

¿Cuál fue el resultado? __________________________________________________________________  

21. ¿Quién hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en 

seco, quedando las aguas divididas? _______________________________________________________  

22-25 ¿Qué sucedió cuando el Señor miró desde la columna de fuego y nube el campamento de los 

egipcios, cuando estos se encontraban a la mitad del mar, siguiendo a Israel? ______________________  

____________________________________________________________________________________ 

¿Qué dijeron entonces los egipcios? ________________________________________________________ 

26-28. ¿Para qué ordenó Dios a Moisés que extendiera su mano sobre el mar? _____________________ 

____________________________________________________________________________________  

¿Cuántos egipcios sobrevivieron a la tragedia? _______________________________________________  

29-31. ¿Y los hijos de Israel? ____________________________________________________________  

¿Qué hizo El Señor aquel día? ____________________________________________________________  

¿Qué sucedió a Israel cuando vio a los egipcios muertos en el mar; aquel grande hecho que El Señor 

ejecutó contra los egipcios? ______________________________________________________________  

 

 

 


