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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 15 – Una Relación de Ambas Partes (Lección del Maestro)  

 

Abra: Conteste la pregunta de apertura.  Muchas veces nuestros amigos de niñez se 

distancian – no continuamos la relación.  Explique que Dios nunca “se distancia,” pero a 

veces nosotros mismos nos distanciamos de Él.  

 

Notas de Estudio: 

 

Éxodo 33:10 

¿Qué hacía la gente cuando la nube descendió alrededor de la tienda de Moisés?  Se 

inclinaban y adoraban. 

La gente reconoció la presencia de Dios, pero no entró en la relación personal con Dios. 

Ellos querían que Moisés fuera el mediador (lea Éxodo 20:18-21).  

 

Éxodo 33:11 

¿Cuál era la naturaleza de la comunicación entre Moisés y Dios?  ¿Qué tan cercanos 

estaban ellos?  Dios se comunicó con Moisés cara a cara.  Su relación era personal. 

La frase “cara a cara” obviamente es metafórico, porque más adelante en el capítulo 

vemos que Moisés no pudo ver la cara de Dios, solamente su espalda (lea Éxodo 33:22-

23).  “Cara a cara” se refiere a la intimidad de la relación y la profundidad de la 

comunicación que Moisés tenía con Dios.  

 

Éxodo 33:13 

¿Por qué pidió Moisés que Dios le enseñara sus maneras?  Para conocerle mejor. 

Moisés entendía que la comunión cercana con Dios era importante, no solamente para sí 

mismo personalmente, pero porque él tenía la responsabilidad de liderazgo para una 

nación entera.  Como líderes, debemos tener la misma comunión cercana.  Se ha dicho 

que la cosa más importante que una congregación necesita de su pastor es saber que él o 

ella ha estado con Dios.  

 

Éxodo 33:14-15 

¿Qué prometió Dios a Moisés mientras que le obedecía?  Su presencia. 

Note que Dios no promete un viaje fácil o corto, pero que Su presencia estará con ellos, y 

ésta les traerá descanso.  La presencia de Dios en nuestras vidas trae paz.  

 

Resumen: Dios tenía una relación con Moisés la cual era real, práctico, y personal, y Él 

desea lo mismo para nosotros.  
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Los siguientes puntos son de “Experimentando a Dios” por Henry Blackaby*.  Para un 

tratamiento más profundo de estos asuntos (y de los asuntos en las siguientes lecciones), 

lea ese libro.  

 

Éxodo 3:1-4 

Cuando Dios habló, Él habló excepcionalmente a esa persona. (Blackaby 70) 

¿Qué utilizó Dios para prestar la atención de Moisés en esta historia?  Una zarza (o 

arbusto) ardiente. 

¿Cuántas otras veces utilizó Dios ese mismo método?  Ninguno. 

El punto aquí es que Dios habla de diferentes maneras con diferentes personas.  Sin 

embargo, esto no significa que “todo vale.”  Hay algunas pautas que podemos seguir, las 

cuales estudiaremos en las próximas lecciones.  Siempre pruebe lo que usted piensa que 

Dios dice contra la Escritura. 

  

Hechos 9:10 

Cuando Dios habló con la gente en la Biblia, ellos sabían que era Dios que hablaba. 

(Blackaby 62) 

¿Qué título utilizó Pablo cuando él respondió a Jesús?  Señor 

¿Qué significó ese título para él?  Que con quien él hablaba era Dios mismo 

Pablo no comparó a Jesús con Dios – él creyó que Jesús era sólo otro hombre.  Ése es el 

por qué él preguntó quién estaba hablando.  Pero mira, que sabía que el que exhibió su 

poder tan eficazmente era, de hecho, Dios.  

 

Génesis 6:13-22 

Cuando Dios habló con la gente en la Biblia, ellos entendían lo que Dios les había dicho. 

(Blackaby 62) 

¿Describiría usted las instrucciones dadas aquí como generales o específicas?  Muy 

específicas 

¿Sin Dios haberle dicho, habría sabido Noé cuan grande debería construir el arca?  No 

¿El arca funcionó?  Sí 

Noé posiblemente era carpintero, e incluso un constructor de barcos, pero no era posible 

que él supiera las dimensiones necesitadas para tal barco.  Solamente Dios sabía 

exactamente cuántos animales deberían caber en el arca, así que solamente él podría dar 

las dimensiones.  Dios no habla siempre con tal especificidad, pero el punto importante es 

que Noé sabía exactamente lo que Dios le había dicho, y los hechos demostraron que él lo 

hizo correctamente.  Todos los animales cupieron, y el arca funcionó como Dios había 

planeado.  

 

Aplicación: A veces Dios nos habla e nosotros sin saberlo.  Ayude a los estudiantes a 

descubrir lo que Dios les está diciendo ahora.  Recuerde que les ayuda a comprobar lo 

que creen que Dios les está diciendo contra la verdad de la Escritura.  

 

 

 
*Blackaby, Henry T. Experiencing God. Broadman & Holman Publishers, 1994. 
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Lección 15 – Una Relación De la Dos-Manera 

 

Los Mejores Amigos 

¿Cuándo usted era un niño, quién era su mejor amigo?  ¿Cómo es su relación con él o ella 

ahora? 

  

 

La mayoría de la gente tiene la idea que sirviendo a Dios es ser obediente a un sistema de 

reglas o principios.  Servir a Dios es más que esto.  Es una relación.  Dios desea una 

relación con usted que sea real y personal.  Esta relación, como cualquier relación, es 

una calle de dos vías.  Encontramos un ejemplo de este tipo de relación en Éxodo 33:7-

17. Lea estos versículos y conteste lo siguiente:  

 

Verso 10 - ¿Qué hizo la gente cuando la nube descendió alrededor de la tienda de 

Moisés?  

 

 

 

Verso 11 ¿Cuál era la naturaleza de la comunicación entre Moisés y Dios?  ¿Cuán cerca 

estaban ellos?  

 

 

 

Verso 13 ¿Por qué pidió Moisés que Dios le enseñara sus maneras?   

 

 

 

Verso 14-15 ¿Qué prometió Dios a Moisés mientras que le obedecía?   

 

 

 

Como usted puede ver, la relación que Moisés tenía con Dios era real y personal. 

Hablaron cara a cara.  Esto era una relación de dos vías.  Hoy Dios desea lo mismo con 

toda la gente.  Nos comunicamos con Dios  a través de la oración, y Él también se 

comunica con nosotros.  En las lecciones futuras, estudiaremos más profundamente las 

diferentes maneras de las cuales Dios se comunica con nosotros, pero primero es 

importante observar algunos principios importantes acerca de nuestra relación con Dios. 

Ilustraremos éstos con algunos ejemplos bíblicos.  
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Cuando Dios habló, Él habló excepcionalmente a esa persona. 

-Éxodo 3:1-4  

¿Qué utilizó Dios para llamar la atención de Moisés en esta historia?   

 

 

¿Cuántas otras veces utilizó Dios ese mismo método? 

 

 

Cuando Dios habló con la gente en la Biblia, ellos sabían que  era Dios quien 

hablaba. 

-Hechos 9:10  

¿Qué título utilizó Pablo cuando él respondió a Jesús?   

 

 

¿Qué significó ese título para él?   

 

 

Cuando Dios habló con la gente en la Biblia, ellos entendían lo que Dios les había 

dicho.  

-Génesis 6:13-22 

¿Describiría usted las instrucciones dadas aquí como generales o específicas?   

 

 

¿Sin Dios diciéndole, habría sabido Noé cuan grande construir el arca?   

 

 

¿El arca funcionó?   

 

 

 

Su próxima pregunta tal vez sería, “¿Dios todavía habla con Su gente hoy?  Sí, él habla, y 

estudiaremos más acerca de esto en las lecciones futuras.  Una cosa preguntarse ahora es, 

¿si Dios le hablara contigo ahora, qué piensa usted que le estaría diciendo?  ¿Cuál es Su 

deseo para su vida ahora?  Escribe su respuesta en el espacio abajo y discútala con su 

grupo y con el líder del estudio bíblico.  

 

 

 

 

 

Escritura para memorizar: 

 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” – le 

respondió Jesús –.  “Éste es el primero y el más importante de los mandamientos.” 

      Mateo 22:37-38 


