
 

 

Conociendo 
mi Biblia 
Sesión #2 
 
Versículos clave (NBV) 
 
Josué 1:8  
Que no se aparte nunca 
de tu boca este libro de la 
ley. Medita en él día y 
noche y obedécelo al pie 
de la letra. Solamente así 
tendrás éxito. 

Éxodo 20:19a 
Y le dijeron a Moisés: 
―Dinos lo que Dios diga, 
y nosotros 
obedeceremos. 

Filipenses 2:13 
Porque es Dios el que les 
da a ustedes el deseo de 
cumplir su voluntad y de 
que la lleven a cabo. 

Éxodo 25:8  
Quiero que el pueblo de 
Israel me haga un 
santuario donde pueda 
habitar en medio de 
ellos. 

 

 

 

Empieza a hablar 
"Dios tuvo que hacer algo dentro de mí antes de poder hacer algo a 

través de mí". - Craig Groeschel 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Crees que 

Dios quiera usarte para su obra? ¿Qué te hace falta? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué significa la palabra Éxodo? ¿Qué eventos conoces que se dan en este             

libro? ¿Qué te llama más la atención de lo que pasó en este tiempo?  

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ ¿En qué condición se encuentra Israel al inicio del libro? 

➔ ¿Qué habilidades y atributos podemos inferir que tenía Moisés? 

➔ ¿Cuál es el mega tema que vemos en Éxodo, que está en toda la Biblia?  

➔ ¿Qué otras características de Dios observamos en el libro? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Aprendimos que tenemos a un Dios redentor que nos usa, ¿cómo puede 

usarte Dios en este momento para bendecir a otros? 

➔ Dios hace milagros de todo tipo y todo el tiempo. ¿Hay algo que puedas 

conocer del carácter de Dios en algo que sepas que Él ha hecho? ¿Qué cosa? 

➔ Dios da leyes y espera obediencia. ¿Qué sabemos de Dios al darnos leyes? 

¿Habrá algo que sepas que Él quiere que obedezcas? ¿Qué cosa? 

➔ Tenemos un Dios cercano, ¿Cómo percibes a Dios a en tu vida? ¿Es correcta 

tu percepción? 
 

Empieza a orar 

Dios quiero conocerte y buscarte más cada día, deseo que puedas usarme a pesar de               

mis defectos y ayúdame a ser obediente a Tu palabra.  

Memoriza 
Filipenses 2:13   Porque es Dios el que les da a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y de que la 
lleven a cabo 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


