TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS
El Gran Yo Soy, #1
Éxodo 1-6
Tema: El Gran Yo Soy—Compasivo, poderoso, presente
Método: Leer y analizar el texto
Metas: madurez, consagración, compromiso
Lección #1
Bienvenido, comentario sobre EVO y el propósito de los seminarios
Introducción, Resumen
La importancia de entender Dios, la naturaleza de Dios
La importancia de entender la historia bíblica, creación, bendiciones, pecado, promesa
Dios quiere tener una gente (Adán-Eva, Abraham/familia, Moisés/nación)
En tiempos de dificultades, Dios les cuida a su gente (aflicción, esclavitud)
Que vea la naturaleza de Dios—su compasión, amor, gracia, la misericordia de Dios, su
corazón, su cuidado
Estudio bíblico: Éxodo 1-4; Texto principal, Éxodo 6:1-9
Dios interviene, 2:23-25 (haga caso de los verbos)
¿Quien es este Dios? Dios (Elohim), Dios Todopoderoso (El Shaddai), Jehovah (Yahweh)
El uso de estos nombres en Génesis
¿Cuál es la naturaleza de este Dios? ¿Cuáles son las características de este Dios?
Visto a través de sus acciones, a través de su presencia
Llamamiento de Moisés, la revelación de Dios, 3:1s
En las narrativas de la época de los patriarcas, se encuentran varios nombres de Dios.
(Gen 21:33; 14:18). En Gen 22:14, se encuentra el nombre Yahweh Yireh. Pero el nombre más
frecuente e importante fue El Shaddai, Dios Todopoderoso (17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3). Se
usa este nombre 30 veces en Job, posiblemente evidencia de la fecha de Job.
En estas narrativas, tenemos la revelación de Dios con enfoque en su poder. Dios tiene poder
sobre la naturaleza. Se enlacen juntos su trabajo de creación y su control de la historia del
mundo para desarrollar su plan eterno.
Gen 18, Jehovah, Gen 21—nacimiento de Isaac. El concepto parecer ser la presencia del
Señor, su protección y su provisión. Dios provee. También hay otras ocurrencias del nombre
Jehovah en Génesis.
A continuación….podemos ver la entrelace de estos dos conceptos
3:6, yo soy….
3:7, bien he visto la aflicción de mi pueblo… (he visto, he oído, interesado, he venido
para rescatarlos, entregarlos….)
3:11, quien soy yo….
3:12, yo estaré contigo

3:14, yo soy, yo soy porque yo soy, yo soy que yo soy, yo soy el que soy, (nota)
3:19-22, Dios cuida a su pueblo (4:22-23)
4:22-23, Israel mi primogénito, deje que mi hijo vaya…. Dios se ve como Padre debido a
sus acciones, haciendo a Israel una nación, nutriéndola y dirigiéndola. Este es el papel de un
padre (Deut 32:6).
4:29-31, al oír que Dios les fue interesado y había visto su miseria, se arrodillaron y
adoraron.
Lecciones
• Dios es interesado en las condiciones del pueblo, de la iglesia, es una parte de la
naturaleza divina
• Dios es interesado también en las condiciones de nosotros cristianos, es un Dios
personal
o Tiene el propósito de desarrollar una gente suya
o Madurez significa llegar a ser más y más como Dios
• Dios responde a las necesidades y oraciones de las personas del pacto
• El quiere también nuestra respuesta de lealtad, pureza, santidad, consagración
o ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Éxodo 4:22-23, 19:1-7, etc.
o El espera nuestro compromiso
• Dios hace lo que no podemos hacer
o El fundamento de nuestra fe, Ef 3:15-21
Que vea el poder de Dios, pero aun mas…
Que vea la compasión, amor, gracia, misericordia de Dios, su corazón, su cuidado
Que sepa la presencia de Dios diariamente
En la iglesia, gloria, salvación, el plan y propósito de Dios

