
 De la Realeza al Redil 
Éxodo 2:1-22 

  
	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo:  
Aprender que antes de que podamos servirle al Señor, necesitamos ser despojados de cualquier influencia 
o capacidad humana. 
 
Versículo a memorizar:  
Mas los pastores vinieron y las echaron de allí; entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a 
sus ovejas. Éxodo 2:17 
 
 
Vs. 1-4. Moisés y su Nacimiento 
v.1 ¿Cuál fue la procedencia de aquel niño hermoso? __________________________________________ 
Lee Ex. 1:22 ¿Por qué razón le tuvo escondido tres meses? _____________________________________ 
 
 
Vs. 5-9. Moisés y su Crianza 
v.5 ¿Quién vio la arquilla con el niño dentro? ________________________________________________ 
v.6 ¿Cómo identificó la hija de Faraón al niño? _______________________________________________ 
v.8 ¿Quién fue traída a la hija de Faraón, como nodriza para el niño? _____________________________ 
v.9 ¿Qué le dijo la hija de Faraón, a la madre del niño? ________________________________________ 
¿Qué hizo entonces la mujer? ____________________________________________________________ 
 
 
Vs. 10. Moisés y su Adopción 
¿Qué hizo la madre de Moisés cuando este creció? ____________________________________________ 
¿Qué hizo la hija de Faraón con él? ________________________________________________________ 
¿Cómo lo llamó? _______________________________________________________________________ 
Lee Hch. 7:22 ¿Qué implicó la adopción de Moisés, por parte de la hija de Faraón? ___________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Vs. 11-15. Moisés y su Identidad 
v. 11 ¿A quiénes salió Moisés, cuando había crecido? __________________________________________ 
¿Qué observó? ________________________________________________________________________ 
v.12 ¿Qué hizo al respecto? ______________________________________________________________ 
v.13 ¿Qué hizo Moisés, cuando al salir vio que dos hebreos reñían? _______________________________ 
v.14 ¿Qué respondió el que maltrataba a su prójimo? __________________________________________ 
¿Por qué tuvo miedo Moisés, cuando escuchó la respuesta del hebreo que golpeaba a su prójimo? ______ 
____________________________________________________________________________________ 
v.15 ¿Qué procuró hacer Faraón con Moisés al oír este hecho? ___________________________________ 
¿Qué hizo pues Moisés? _________________________________________________________________ 
 
 
Vs. 16-22 Moisés y su Carácter 
v.17 ¿Qué hizo Moisés, a favor de las siete hijas del sacerdote de Madián?  

1.- ____________________________________________________________________________ 
2.- ____________________________________________________________________________ 

v.19 ¿Qué respondieron las hijas de Reuel a su padre, cuando este les preguntó: “¿por qué habéis venido 
hoy tan pronto?” 

1.- ____________________________________________________________________________ 
2.- ____________________________________________________________________________ 

v. 21 ¿Qué convinieron Moisés y Reuel? ____________________________________________________ 
¿Cuál fue el nombre, de la hija que Reuel, dio a Moisés por mujer? _______________________________ 
v. 22 ¿Cómo le puso Moisés, por nombre a su hijo? ___________________________________________ 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 


