
MOISÉS Y EL PUEBLO DE ISRAEL

Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: ¡Detente, Moisés! Moisés contestó: ¿Qué pasa, 
Señor? Dios le dijo: ¡No te acerques más! ¡Quítate las sandalias, porque estás en mi presencia! Yo 
soy el Dios de tus antepasados; yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara.
Éxodo 3:4-6
Prepárate, pues voy a enviarte a hablar con el rey de Egipto, para que saques de ese país a mi 
pueblo.
Éxodo 3:10Éxodo 3:10

Lee

•Escoger un lugar, de preferencia 
un parque con bosque que tenga 
un lago y una pista para caminar.

•Lee el texto con tu grupo y reflexionen... 
¿Qué es lo el Señor quiere colocar en mi 
corazón, para que yo pueda hacer por...

- Mi hogar?
- Mi Iglesia?
- Mi país?

?

•Pide que cada participante dé media 
vuelta y camine algunos metros.

•Dada la orden de detenerse, el grupo 
hará una oración silenciosa .

•Reunir al grupo nuevamente y preguntar 
si alguien desea compartir un testimonio.
- Para este momento, si hubiere condición, pueden 
quitarse los zapatos.

LAS AGUAS AMARGAS SE VUELVEN DULCES 

Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del Mar de los Juncos, y ellos obedecieron. 
Se fueron al desierto de Sur, y durante tres días caminaron sin encontrar una gota de agua. 
Cuando finalmente encontraron agua, ésta era tan amarga que no la pudieron beber. Por eso 
los israelitas llamaron a ese lugar Mará, que quiere decir “amarga”; pero también reclamaron a 

Moisés: “¿Y ahora qué vamos a beber?” Moisés le pidó ayuda a Dios. Entonces 
Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. 

Moisés así lo hizo, y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar 
Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio reglas de conducta.  

Éxodo 15:22-25

Lee

•Mientras caminan hasta un lugar 
donde haya agua, pueden ir can-
tando.

•Tomar un pedazo de madera. También 
pueden usarse piedras pequeñas.

•Ahora nuestra caminata es más seria. 
Uno de los obstáculos es apegarnos a 
cosas amargas en la vida.(amargura con la fa-
milia, la Iglesia, el trabajo,  Dios, etc).

•Llegar cerca al lugar donde está el 
agua y arrojar el pedazo de madera o 
las piedras, simbolizando las cosas feas 
de nuestras vidas.

•En este momento cada uno debe hacer 
una oración silenciosamente.

AMALEC PELEA CON LOS ISRAELITAS

Los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim. Allí 
Moisés le dijo a Josué: «Elige a algunos hombres, y sal a pelear contra los amalecitas. 
Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara que Dios me dio para 
castigar a los egipcios». Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los 
amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro. Mientras 
Moisés levantaba el brazo, los israelitas les ganaban la batalla a los amalecitas, pero cuando lo 
bajaba, los amalecitas les ganaban a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de 
mantener su brazo en alto, así que Aarón y Hur le pusiemantener su brazo en alto, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara, y 
se colocaron uno a cada lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron 
hasta el atardecer, y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas.
Éxodo 17:8-13
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Lee

•Caminar hasta un lugar donde 
puedan sentarse.

•Después de la lectura el director debe 
hacer la siguiente pregunta : ¿Qué area de tu 
vida necesita una oración con las manos en alto ? 

•Esa oración debe ser profunda, pues es 
algo que debe ser vencido. Para este mo-
mento de oración forme grupos de  3 . 

•Uno del grupo permanece sentado o arro-
dillado. Menciona aquel aspecto que debe 
ser vencido, otras dos personas permanecen de 
pie, tomando la mano de quien está sentado. Uno 
de ellos hace una oración por el que está 
sentado.

•Permita que cada integrante del grupo 
de 3 tome la posición de estar arrodillado.

•El dirigente debe marcar un punto de 
reunión y horario ,para culminar la acti-
vidad con un canto y una oración.


