
  
Con Mano Fuerte y Brazo Extendido 

Éxodo 6 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

 
Objetivo: 
Reconocer la mano fuerte que nos sacó de la esclavitud del pecado y el brazo extendido que nos ha hecho 
Su pueblo y nos  ha metido en Su tierra. 
 
Versículo a memorizar: 
“Y	 os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que 
os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.” Éxodo 6:7 
 
Vs. 1-13. Misericordia y Gracia 
Lee Éxodo 5:22, ¿Qué preguntas hizo Moisés a Dios? _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
V. 1 ¿Qué respondió Dios? _______________________________________________________________ 
¿Con qué haría Dios que Faraón dejara ir a Su pueblo y los echara de su tierra? _____________________  
V. 3 ¿Cómo se le apareció Dios a Abraham, Isaac y Jacob? _____________________________________ 
¿Cómo se mostraría a partir de este momento? _____________________________________________ 
Lee Romanos 8:15, ¿Cómo se ha mostrado a los que hemos recibido el espíritu de adopción? __________  
Observemos el crecimiento de la revelación de Dios a Su pueblo; Elohim, El-Shaddai, Yo Soy, Padre. 
 
V. 4 ¿Qué estableció Dios con Abraham, Isaac y Jacob? ________________________________________ 
Vs. 6-8 ¿Qué mensaje séptuple de Dios debía darle Moisés a los hijos de Israel?  
 
Misericordia 
1) Os _______________ de debajo de las tareas pesadas de Egipto. <Sacarnos> 
2) Os _______________ de su servidumbre. <Mantenernos Libres> 
3) Os _______________ con brazo extendido y con juicios grandes. <Comprarnos> 
 
Gracia 
4) Os _______________ por mi pueblo. <Adoptarnos> 
5) _______________ vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de 
debajo de las tareas pesadas de Egipto. <Darnos Identidad> 
6) Os _______________ en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y 
Jacob. <Tener Comunión> 
7) Y os la _______________ por heredad. <Darnos Herencia> 
 
Las siete promesas de Dios a Su pueblo fueron basadas en Su Gracia, sin ningún mérito humano, sin 
ningún requisito, ni siquiera les menciona que les dará una ley que deben seguir o celebraciones que 
deben guardar, mostrándonos a detalle el Evangelio de Gracia perparado en Cristo Jesús. 
 
V. 9 ¿Qué pasó con los hijos de Israel cuando Moisés les habló de esta manera? _____________________ 
¿Cuál fue la causa? _____________________________________________________________________ 
V. 12 ¿Cuál fue el desánimo de Moisés cuando Dios le mando de nuevo ir a hablar con Faraón? _________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 14-30 Soberanía y Fidelidad 
Lee Génesis 15:16, ¿En que generación le había prometido Dios a Abraham que sacaría a su descendencia 
de la esclavitud y la regresaría a la tierra que le prometió? _____________________________________ 
Vs. 16-20 menciona la genealogía de Leví hasta Aarón y Moisés 
(V.16) 1ª Generación. _______________  
(V.18) 2ª Generación. _______________ 
(V.20) 3ª Generación. _______________ 
(V.20) 4ª Generación. ______________________________ 
Dios mostrará soberanía y fidelidad a Su pueblo a pesar de que habrían de pasar cosas presagiadas en 
estas genealogías. 


