
Lección 3 

La Jaula de los Pájaros 

(Éxodo 14-17, 1 Pedro 1) 

Introducción: Leo una historia sobre cómo una jaula de pájaros cubierta ayuda a un pájaro a 

concentrarse en aprender una canción específica. ¿Conoces la expresión “cerebro de pájaro”? ¡No 

es un cumplido! ¿Son las personas como los pájaros? ¿Necesitan estar enfocados para aprender 

lecciones vitales? ¿Es el sufrimiento una forma de centrar nuestra atención? ¡Sumerjámonos en 

nuestro estudio de la Biblia y aprendamos más! 

I. La Trampa 

A. Lee Éxodo 14:1-3. Estamos recogiendo el relato del pueblo de Dios saliendo de 

Egipto después de 400 años de vivir allí, la última parte viviendo en 

esclavitud. ¿Quién está dirigiendo hacia dónde viaja la gente? (Dios). 

1. ¿Qué se supone que debe concluir Faraón acerca de la sabiduría de sus 

movimientos? (Están confundidos, “vagabundeando”, y por error han 

tomado un callejón sin salida). 

B. Lee Éxodo 14:4. ¿Qué hace que Faraón haga el caminar hacia esta aparente 

trampa? (Persigue al pueblo de Dios. Aparentemente quiere traerlos de regreso 

como esclavos). 

1. ¿Quién es el responsable de todo esto? (La conclusión razonable de estos 

versículos es que Dios es el responsable. Sin embargo, puedes interpretar 

"Yo endureceré el corazón de Faraón", Dios dirigió el movimiento de Su 

pueblo que hizo que Faraón creyera que estaban atrapados y eran 

vulnerables). 

2. What does God say are His motives in this? (The Egyptians will know that 

He is Lord). 

C. Lee Éxodo 14:9-11. ¿Cómo responde la gente a esta situación? (“Ellos tenían 

mucho miedo”. ¡Estaban aterrorizados!) 

1. ¿Hacia quién se volvió la gente? (Hacia Dios y Moisés). 

a. ¿Cuál fue la naturaleza de su solicitud de ayuda? (Difícilmente fue 

un pedido de ayuda. Era una queja por la que culparon a Moisés). 

D. Lee Éxodo 14:12. ¿Es realmente así como vieron esto? Si lo fue, ¿por qué se 

fueron en primer lugar? (Lee Éxodo 5:20-21. Era un problema de larga data que la 

gente no estaba completamente de acuerdo con el plan de rescate). 

E. Lee Psalms 23:1-3. ¿Estar aterrorizado por el futuro es algo que la gente debería 

haber esperado? ¿Es algo que deberías esperar? 



F. Lee Éxodo 14:13-14. ¿Cómo cree Moisés que llegarán las “aguas de reposo”? 

(Cuando decidimos ser espectadores de la batalla. Dios dijo que Él está 

demostrando quién es Él, y Moisés esencialmente dice: “Mira cómo se desarrolla 

esto). 

G. Lee Éxodo 14:15-16. ¿Discrepan Moisés y Dios sobre el curso a seguir? ¿Moisés 

dice que velemos y Dios dice que nos pongamos en movimiento? (Moisés no 

entendió el plan completo). 

1. ¿Son buenos consejos para nosotros tanto "observar" como "ponerse en 

movimiento" cuando vemos un futuro aterrador? (Sí. No es nuestra lucha, 

pero debemos seguir la dirección de Dios). 

H. Lee Éxodo 14:20-22. ¿Es esta una solución que el pueblo de Dios podría haber 

predicho? 

1. ¿El terror enfocó sus mentes? 

2. ¿Tenía que hacer la gente algo más que obedecer? 

3. ¿Cuánto de su protección era sobrenatural? (Nada de esto estaba dentro 

de su experiencia. Primero, una nube cae entre ellos y el ejército egipcio. 

La nube da oscuridad a los egipcios y luz a los israelitas. Luego, un viento 

divide las aguas y seca el fondo del mar). 

A. Lee Éxodo 14:23-25. ¿A qué conclusión llegaron los egipcios acerca del poder de 

Dios? 

1. ¿Quiénes resultaron ser las personas realmente atrapadas? (No el pueblo 

de Dios). 

J. Lee Éxodo 14:26-28. ¿Qué concluirías sobre el significado del Salmo 23 (nuestro 

primer estudio de esta serie) si acabaras de pasar por esta experiencia? 

1. ¿Te arrepentirías de tu terror anterior? 

K. Lee Éxodo 14:31. ¿Ha llegado la gente a la misma conclusión a la que tú habrías 

llegado? 

II. Enjuague y Repita 

A. Lee Éxodo 15:22-24. What reaction should the people have had? 

B. Lee Éxodo 15:25. ¿Es esta una solución sobrenatural? (Un tronco nunca habría 

hecho dulce el agua amarga. Por lo tanto, esta es una solución sobrenatural. Pero, 

no lo parece en la superficie). 

C. Lee Éxodo 16:2-3. ¿Cuál es la queja de esta vez? (Comida. Era agua, ahora es 

comida). 



D. Lee Éxodo 16:4. ¿Cómo resuelve Dios este problema? (Sobrenaturalmente. 

Promete “llover pan del cielo” para ellos. El resto del Éxodo 16 describe cómo 

funcionó). 

E. Lee Éxodo 17:1-4. Hemos recorrido este camino específico antes. ¿Cómo explicas 

esta queja, que era tan grave que Moisés pensó que el pueblo podría tratar de 

matarlo? 

F. ¿Puedes explicar por qué la gente reacciona de la manera que lo hace a la luz de 

los milagros anteriores? En poco tiempo se salvaron del ejército egipcio, se 

salvaron de un problema de agua, se salvaron del problema de la comida y ahora 

enfrentan un problema de agua por segunda vez. ¿Son tontos? ¿Estaban sus 

mentes insuficientemente enfocadas en el Mar Rojo? 

III. La Reacción de Dios y la Nuestra 

A. Me salté la sección donde Dios da instrucciones específicas sobre cómo prevenir 

esta falta repetida de fe. Lee Éxodo 15:25-26. ¿Cómo se ajusta esto al problema? 

(Si miramos esto de la manera en que lo han hecho muchos judíos y cristianos, 

entonces concluiría que necesita trabajar diligentemente para evitar el problema 

de estar aterrorizado por el futuro y estar preocupado por la enfermedad). 

1. ¿Tiene esa conclusión algún sentido dadas las historias que Dios nos 

cuenta justo antes de emitir Su “estatuto y regla”? (No. En todas las 

historias, la gente necesitaba confiar en Dios. No hicieron nada para 

vencer el problema excepto cooperar con Dios mientras Él curaba el 

problema). 

a. ¿Sugiere esto un significado más profundo del “estatuto y regla” 

de Dios? (¡Sí! Los mandamientos y reglas de Dios tienen que ver 

con la confianza. ¿Quieres vivir una vida mejor? ¿Quieres evitar el 

terror y disfrutar de pastos verdes y aguas tranquilas? No te 

resistas a Dios. Solo obedécelo. Dios no te está probando, te está 

dando tu cobijo ¡Mira cómo gana Dios!) 

B. Lee 1 Pedro 1:6-7. A la luz de lo que acabamos de discutir, ¿qué significa que se 

pruebe la “autenticidad” de nuestra fe? (¿Confiaremos en Dios? ¿Velaremos con 

confianza mientras Él obtiene la victoria?) 

1. La forma en que he visto este texto en el pasado es que estoy siendo 

golpeado y apenas aguanto con mi última onza de fuerza para probar mi 

fe. En nuestras historias, la gente enfrentó terror real y problemas serios. 

Hubiera sido mucho mejor para ellos si simplemente confiaran en Dios y lo 

vieran trabajar. Ese es el lugar donde Dios quiere que esté nuestra fe). 

C. Lee 1 Pedro 1:8-9. ¿Qué actitud resulta de este tipo de fe? (¡Alegría! ¡Regocijo! 

Una confianza en nuestra salvación). 



1. ¿Parece esto completamente contrario a la intuición? ¿Que, afrontemos 

los problemas con alegría y regocijo? (Podemos entender cómo funciona 

esto a través de estas historias). 

D. Amigo, entonces, ¿quieres que la alegría, la felicidad y el regocijo sean el tono de 

tu vida? La Biblia nos enseña que esto es posible (de hecho, la meta) incluso 

cuando enfrentamos terribles desafíos. ¿Aceptarás a Jesús como tu Pastor y 

Salvador ahora mismo para que puedas vivir en alegría? 

IV. La próxima semana: Ver el Rostro del Orfebre. 

  

Copr. 2022, Bruce N. Cameron, J.D. 

Traducido por Rafael 

 


