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 EL SEÑOR GUIA LOS HIJOS DE ISRAEL 
ÉXODO 13:17 HASTA 14:9  

 
 

LECTURA BÍBLICA: 
 

Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los 
filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: “No sea que el pueblo se arrepienta cuando 
vea guerra, y se vuelva a Egipto”.  Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino 
del desierto, hacia el mar Rojo; y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto.  
(Capitulo 13, versiculos 17-18) 
 

Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto.  El Señor iba delante de ellos, de 
día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego 
para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche.  No quitó de delante del pueblo la 
columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche.   
(Capitulo 13, versiculos 20-22) 
 

Y el Señor habló a Moisés, diciendo: “Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen 
delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar; acamparéis frente a Baal-zefón, en el 
lado opuesto, junto al mar.  Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: "Andan 
vagando sin rumbo por la tierra; el desierto los ha encerrado."  Y yo endureceré el 
corazón de Faraón, y él los perseguirá; y yo seré glorificado por medio de Faraón y 
de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor”.   Y así lo hicieron.  
(Capitulo 14, versiculos1-4) 
 

Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de 
actitud hacia el pueblo, y dijeron: ¿Qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se 
fuera, dejando de servirnos?  Y él unció su carro y tomó consigo a su gente; y tomó seiscientos carros 
escogidos, y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos.   
(Capitulo 14, versiculo 5) 
 
Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero 
los hijos de Israel habían salido con mano fuerte.  Entonces los egipcios los persiguieron con todos 
los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto 
al mar, junto a Pi-hahirot, frente a Baal-zefón.    
(Capitulo 14, versiculos 8-9) 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Porqué Dios guió al pueblo por el camino del desierto? 
  R: El no quiso que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. 
 
 
 
2. ¿Cómo el Señor guió a su pueblo (a) de día y (b) de noche? 
  R: (a) de día en una columna de nube para guiarlos en el camino. 
         (b) de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. 
 
 
 
3. ¿Porqué el Señor endurecerá el corazón de Faraón otra vez? 
  R: Para que sabran los egipcios que Él es el Señor. 
 
 
 
4. ¿Con qué los egipcios persiguieron los hijos de israel? 
  R: Con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército. 
 
 
 
5. ¿Dónde los alcanzaron? 
  R: Junto al mar Rojo. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Dios guió al pueblo por el camino del desierto? 

R:_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Cómo el Señor guió a su pueblo (a) de día y (b) de noche? 
  R: (a)____________________________________________________________________________ 
         

 (b)____________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Porqué el Señor endurecerá el corazón de Faraón otra vez? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Con qué los egipcios persiguieron los hijos de israel? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
 
       _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Dondé los alcanzaron? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
 




