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Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la 

tierra. Números 12:3 

Mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por 

figuras; y verá la apariencia de Jehová. Números 12:7,8 

Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni 

perdió su vigor. Deuteronomio 34:7 

Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara 

a cara; nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra 

de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos 

grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Deuteronomio 34:10-12 

 

La fe de los padres de Moisés 

Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron 

niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Hebreos 11:23 (Éxodo 2:1-11) 

 

La fe de Moisés 

Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 25 escogiendo antes 

ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 26 teniendo 

por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la 

mirada en el galardón.  

27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible. 

 28 Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los 

primogénitos no los tocase a ellos. 29 Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e 

intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hebreos 11:24-28 
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Moisés y su familia 

De la tribu de Leví | Éxodo 2:1 

Su padre: Amram, su madre: Jocabed | Éxodo 6:20 

Sus hermanos: María (Miriam) y Aarón | Éxodo 4:14; 15:20 

Hijo adoptivo de la princesa de Egipto; ella le dio nombre | Éxodo 2:4-10 

Su esposa: Séfora | Éxodo 2:21 

Su suegro: Reul/Jetro, sacerdote de Madián | Éxodo 2:18; 3:1; 18:24 

Tuvo seis cuñadas, pastoras de ovejas | Éxodo 2:16 

Sus dos hijos: Gersón y Eliezer | Éxodo 2:22; 18:3,4 

Nueva esposa: cusita | Números 12:1 

Moisés y sus hermanos: puestos por Dios | Miqueas 6:4; Números 26:58-60 

Su hermano Aarón: sacerdote | Éxodo 28:1 

Sus sobrinos, también sacerdotes: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar | 1 Crónicas 6:3 

Su hermana María: profetisa | Éxodo 15:20 

 

Cronología 

Nacimiento y adopción por la princesa | Éxodo 2:1-10; Hechos 7:20,21 

Educado en la sabiduría de los egipcios | Hechos 7:22 

A la edad de cuarenta años visitó a sus hermanos, los hijos de Israel | Hechos 7:23 

Defendió a los israelitas y mató a un egipcio; huyó de Egipto | Hechos 7:24,25; Éxodo 2:11-15 

El sacerdote de Madián le dio por esposa a Séfora; tuvo dos hijos | Éxodo 2:21; Hechos 7:29 

Pastor de ovejas en Madián por 40 años | Éxodo 2:16-22; Hechos 7:30 
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Llamado por Dios en el monte Horeb | Éxodo 3 y 4; Hechos 7:3-35 

Resistencia del faraón y las plagas | Éxodo 5 al 11 

La Pascua y salida de Egipto | Éxodo 12 

Cruce del mar Rojo | Éxodo 14; Hechos 7:36 

En cántico de Moisés y María | Éxodo 15:1-21 

Mara y Elim | Éxodo 15:22-27 

Dios provee comida del cielo | Éxodo 16 

Agua de la roca | Éxodo 17:1-7 

La derrota de Amalec | Éxodo 17:8-16 

Moisés construye un altar; lo nombra Jehová-nisi | Éxodo 17:8-16 

Josué: su siervo | Éxodo 24:13; 33:11 

Visita de su suegro; delega jueces | Éxodo 18 

Israel en Sinaí; Dios desciende en fuego sobre el monte | Éxodo 19 

Dios envía su Ángel delante del pueblo; promesa de bendición | Éxodo 23:20-33 

Recibe las tablas de la Ley | Éxodo 24:12-18 

Instrucciones y construcción del tabernáculo | Éxodo 25 al 31; 35 al 40; Hechos 7:44 

El pueblo trae más que suficientes ofrendas para el tabernáculo | Éxodo 36:2-7 

Anuncia la Ley a Israel | Éxodo 19; 24:3-8 

Cuarenta días en el monte (2 veces) | Éxodo 24:15-18; 34:27-35; Deuteronomio 9:6-29 

El becerro de oro: rompe las tablas | Éxodo 31:18 al 32:30; Hechos 7:37-41 

Moisés ruega a Dios por el pueblo | Éxodo 32:11-14, 31-34 

Plaga por el pecado | Éxodo 32:35 

Dios promete que su presencia irá con Moisés | Éxodo 33 



 

El siervo de Dios Moisés | RVR-1960 | ©2018 hermanamargarita.com   4 
 

El rostro de Moisés resplandecía después de hablar con Dios | Éxodo 34:29, 35 

Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó; así lo hizo | Éxodo 40:16 

Dios pone su espíritu en 70 ancianos para aligerar la carga de Moisés | Números 11:16,17,24,25 

María y Aarón murmuran contra Moisés | Números 12 

Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra | Números 13 y 14 

Coré se rebela; lo traga la tierra | Números 16:1-35 

Moisés golpea la roca y sale agua; castigo por su desobediencia | Números 20:1-13 

La serpiente de bronce | Números 20:4-9 

Josué designado como sucesor de Moisés | Números 27:12-23 

Las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán | Números 33 

Muerte de Moisés | Deuteronomio 34:7,8, 10-12; Judas 9 

Sucesor de Moisés | Números 27:12-23 

Moisés aparece con Elías en el monte de la transfiguración | Mateo 17:1-8  

  

Más de 750 veces aparece el nombre de Moisés en la Biblia. 

 

Ley de Moisés | 1 Reyes 2:3; Lucas 24:44 

Libro de Moisés | 2 Crónicas 25:4; Nehemías 8:1; 13:1 

Cántico de Moisés | Éxodo 15:1-18; Deuteronomio 33:30-32:44; Apocalipsis 15:3,4 

Oración de Moisés | Salmo 90; Éxodo 32:11-13, 31,32 

 

 

Añade a este estudio tus propias observaciones. 


