
  
Señales de redención. 

Éxodo 4. 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo: Regocijarnos al identificar a nuestro Señor y Salvador, a través de estas maravillosas señales 
de redención. (Jn. 5:46-47) (Jn. 1:45). 
 
Versículo a memorizar: “Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y 
al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré 
lo que hayas de hablar.” Ex. 4:11-12. 
 
Vs. 1-9. Las señales. 
V. 1 ¿Cuál era el temor de Moisés? ________________________________________________________ 
V. 2-4 ¿Cuál era la primera señal que debía presentar a los ancianos de Israel, para que le creyeran? 
____________________________________________________________________________________ 
V. 5 ¿ Qué relación encuentras entre este versículo y (Ex. 3:15), al respecto de la identidad de Dios? ____ 
____________________________________________________________________________________ 
Vs. 6-8 ¿Cuál seria la postrera señal que debía presentar a los ancianos de Israel, para que le creyeran? 
____________________________________________________________________________________ 
V. 9 ¿Qué debía hacer Moisés si no creyesen a las dos señales? _________________________________ 
 
Vs. 10-17. La promesa. 
V. 10 ¿Qué objeción puso Moisés a Dios, para presentarse como Su mensajero delante de los ancianos de 
Israel? _______________________________________________________________________________ 
V. 11 ¿Qué le respondió el Señor? _________________________________________________________ 
V. 12 ¿Qué promesa le hizo el Señor cuando le ordenó ir? ______________________________________ 
V. 13 ¿Qué respondió Moisés?  ____________________________________________________________ 
V. 14 ¿Cómo reaccionó el Señor cuando escuchó esta respuesta de Moisés? ________________________ 
Vs. 15-17 El Señor le revela a Moisés, que Él conocía a su hermano Aarón levita, a quien le había dado un 
don especial para hablar, y que ya había preparado el corazón de su hermano para que le recibiese con 
alegría, esto quiere decir que con gusto le acompañaría en esta misión, y le reitera, que sería Dios mismo, 
quien pondría las palabras en sus bocas y les enseñaría lo que habrían de hacer. 
También le dice que la estrategia sería: que Aarón le sería a Moisés en lugar de boca para hablar al pueblo 
y Moisés le sería a Aarón en lugar de Dios. 
 
Vs. 18-31. El resultado. 
V. 18 ¿Cómo respondió Jetro a Moisés, cuando éste le comunicó que debía ir a Egipto para ver si aun 
vivían sus hermanos? ___________________________________________________________________ 
V. 19 ¿Qué fue lo que marcó, según el Señor, el momento idóneo para que Moisés volviera a Egipto? ____ 
____________________________________________________________________________________ 
V. 20 ¿Qué tomó Moisés para volver a Egipto? _______________________________________________ 
V. 21 ¿Qué debía hacer también Moisés cuando volviera a Egipto? _______________________________ 
¿Qué haría el Señor en el corazón de Faraón cuando éste presenciara las señales? __________________ 
V. 22 ¿Qué debía informar Moisés a Faraón de parte del Señor? _________________________________ 
V. 23 ¿Qué le debía advertir? _____________________________________________________________ 
¿Para qué quería el Señor que su pueblo saliera de Egipto? _____________________________________ 
Vs. 24-26. De estos misteriosos versículos podemos aprender, que antes de que podamos servirle a Dios 
hablando a Su pueblo, debemos santificar a nuestra familia en la circuncisión de la verdad. (Ro. 2:28-29) 
(Col. 2:11-12). 
V. 27 ¿Qué le dijo el Señor a Aarón? ______________________________________________________ 
¿En dónde encontró Aarón a Moisés? _______________________________________________________ 
V. 28 ¿Qué le contó Moisés a Aarón? 
1.- __________________________________________________________________________________ 
2.- __________________________________________________________________________________ 
V. 29-31 ¿Qué hizo el pueblo de Israel, al escuchar lo que Dios había dicho a Moisés y al ver las señales? 
1.- __________________________________________________________________________________ 
2.- __________________________________________________________________________________ 
 


