
 

 

 

SEMILLA 

 

C É L U L A S 

 

-C O M U N I D A D E S- 

 

 

 GRAN FINALE  
 

 

 

 

Introducción: Haremos un recuento de aquellos lugares y principios que, dejan en claro que 
el Dios de los israelitas en Éxodo, es el mismo Dios que se ha revelado a nosotros en la 
persona de Jesucristo. 
 

 

Rompehielos: 
1.- ¿Tienes algún souvenir especial que guardas muy bien por el bonito recuerdo que te trae?  

  

 

Para Comenzar: 
1.- Tomemos cada uno un momento para compartir una frase o un pensamiento de nuestras notas 

de la enseñanza del domingo pasado.  

2.- Digamos cada uno se nosotros el verso de memoria de la semana pasada...(Esdras 7:10) 

 

 

De todo un poco: 
1.- En qué pasajes del libro de Éxodo podemos observar:  

 

a) que Dios tiene cuidado de los más 

pequeños  

  

b) su relación con el sufrimiento y el dolor de 

su pueblo 

 

 

2.- ¿De qué manera esto nos recuerda a Jesús? 
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3.- ¿Quién puede recordar el gran acto de misericordia que Dios tuvo para con Faraón, aún en su 

juicio contra sus primogénitos?  

 

 

4.- ¿Cuándo les es dada al pueblo la ley (los 10 mandamientos)  y que relación tiene esto con la 

enseñanza en el Nuevo Testamento acerca de la salvación? 

 

  

5.- ¿Qué rompió y enfureció el corazón de Dios en el capítulo 32 cuando el pueblo hace un 

becerro de oro para darle adoración y por qué? ¿Cómo trató Jesús con este pecado durante su 

ministerio?  

 

 

6.- ¿Cuál es el tema al que Éxodo dedica una mayor parte y que conexión tiene este tema con el 

resto de la Biblia? 

 

 

7.- ¿Qué enseñanza te llevas de Éxodo para el resto de tu vida?  

 

 

Tengamos un tiempo de oración. 
 

Repasemos juntos: Éxodo 20:1-17 “Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová 
tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos 
delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a 
los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; 
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo 
para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, 
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los 
cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días 
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No 
hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no 
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna 
de tu prójimo.” 
 


