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Pregunta 43 

 

 

 

Fuera de Egipto 

¿Recuerdas la historia en la Biblia cuando Dios libró a los israelitas de la 

esclavitud? Los hijos de Israel habían llegado a Egipto con sus familias para 

escapar de una hambruna. José era entonces segundo al Faraón en el poder 

en Egipto. Sin embargo, cuando el Faraón murió, un nuevo Faraón gobernó 

sobre Egipto. El nuevo Faraón no sabía nada de José y no le gustaba los 

israelitas. Se les obligó a trabajar como esclavos. 

Los hijos de Israel clamaron a Dios, y Dios envió a Moisés para sacarles de 

Egipto. El libro de Éxodo nos dice cómo Dios llamó a Moisés: 

Éxodo 3:1-10  1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, 

sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta 

Horeb, monte de Dios. 2 Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama 

de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en 

fuego, y la zarza no se consumía. 3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y 

veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. 4 Viendo 

Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: 

¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 5 Y dijo: No te acerques; quita 

tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 6 Y 

dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de 

Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a 

Dios.  

7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en 

Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus 

angustias, 8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y 

sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 

leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, 

del heveo y del jebuseo. 9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido 

delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los 

oprimen. 10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques 

de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.  

¿Cuál es el prefacio de los diez mandamientos? 

R. El prefacio de los diez mandamientos es: "Yo soy Jehová tu Dios que te 

saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos.”  

Éxodo 20:2 
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Contesta las siguientes preguntas 

 

¿Qué cosa rara vio Moisés mientras pastoreaba las ovejas de su suegro? 

El      de Jehová en una      en medio de una 

  ; y él miró, y vio que la     ardía en fuego, y la    

no se     . 

¿Por qué cubrió su rostro? Porque     de mirar a Dios. 

¿Qué le mandó Dios a Moisés que haga? Dios le mandó a Moisés de    para 

    de Egipto a Su pueblo, los    de    . 

Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Les llevó fuera de Egipto con 

grandes milagros y les llevó a la tierra de Canaán.   


