
ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 3 

GUIA DE ORACION  
Para la reunión de grupos 

              Moisés 

Esta vigilia comienza con la canción Sobrenatural 

Lectura e invocación Éxodo 15:1-6 

Completar los 10 minutos de alabanza. 

Una meditación: 

La vida de Moisés es tal vez con Jesús y el profeta Elías la mayor exposición del 

poder sobrenatural. De hecho aparecen en la transfiguración de Jesús Moisés y 

Elías (Mateo 17:3) En el caso de Moisés se agrega su transformación de la cultura 

y privilegios como egipcio al polvo de la derrota tratando de establecer su 

identidad Hebrea por sus propias fuerzas, defendiendo al esclavo hebreo y 

matando al capataz egipcio. Hebreos 11:24-25 lo interpreta así: “Por la fe 

Moisés, hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo 

antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales 

del pecado” 

Su crecimiento en relación con Dios por medio de la oración y proclamación: 

Es llamado desde la zarza que ardía y no se consumía. 

 Su primera palabra: Heme aquí 

Dios le revela su plan de salvar al pueblo y de enviarlo de regreso a Egipto para 

que lo lleve a cabo. 

 Segunda respuesta: ¿Quién soy yo? 

Dios le promete su compañía y la señal será dada al final de la odisea con el 

pueblo sirviendo a Dios en ese mismo monte. 

 Tercera palabra u oración: ¿Si me preguntan por tu nombre que 

responderé? 

Dios le dice: Yo soy el que soy. Yo soy me envió a vosotros. 

 Cuarto argumento de Moisés: Ellos no me creerán, ni oirán mi voz. 

El dialogo sigue hasta el final del capítulo 4 de Éxodo. 



Dios le sigue hablando a Moisés y Moisés recordándole que él no es capaz. 

Después de mucha insistencia de parte de Dios comienza a proclamar su palabra 

y los milagros ocurren 

 Vuelve a clamar a Dios ante el mar rojo. Mientras daba ánimo al pueblo en 

su corazón clamaba tanto que Dios le dice ¿Por qué clamas a mí? ¡Di a los hijos 

de Israel que marchen! 

Habla con Dios en Sinaí, recibe las leyes, intercede por el pueblo,  vuelve a recibir 

instrucciones sobre el tabernáculo, su rostro brilla por la presencia de Dios. 

 Leer Éxodo 33:11-12 

Leer todos juntos puestos de pie Éxodo 33: 13-15 

Los que deseen hacer oraciones breves, muy breves, como las que hizo Moisés. 

Recordemos que no hablo más de una o dos frases. 

Motivos de oración 

1. Oramos por nuestro crecimiento en una comunión sincera y real con Dios, 

donde hablemos y le escuchemos. 

2. Pedimos por visión y revelación para los que han querido servir a Dios y 

han fracasado en su intento. Que respondan ahora al llamado de Dios y 

confíen en El. 

3. Oramos por los que se están entrenando en el Seminario de Crecimiento 

Integral de la Iglesia y los que estudian en el Seminario Internacional 

Teológico Bautista que perseveren y puedan decir con autoridad de Dios al 

pueblo que marche. 

4. Proclamamos que los que fueron bautizados en el último bautismo y el 

año pasado más de 120 permanezcan, estén firmes y no caigan como 

aquel pueblo en la idolatría, codicia, murmuración o fornicación como se 

amonesta en 1 Corintios 10 

5. Intercedemos por nuestro país, en los que serán elegidos, por las leyes 

que se dictaran y modificaran a fin de frenar la violencia y la maldad que 

provienen del que vino a robar, matar, y destruir. El diablo. 

6. Pe dimos que la gloria de Dios llene nuestras vidas, que nuestros rostros 

resplandezcan por la comunión con Dios y que muchos sean liberados de 

la esclavitud del pecado y de la muerte. Que Dios nos haga gigantes en 

El!!! 

Testimonios y oración por necesidades  


