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Estudio Bíblico - La Zarza Ardiente 
Por William Gavin 
“     “ Exodus 3:5 
 
Notas para Lider: 
 
Enfoque: La historia de la Zarza Ardiente de Éxodos. El pasaje que será nuestro enfoque 
principal es del libro de Éxodo, Capítulo 3, en el antiguo testamento. Reflexionaremos sobre lo 
que significa adorar adecuadamente a Dios, mientras examinamos otros pasajes relevantes de 
los evangelios de Juan y Lucas. Veremos a la mujer en la historia del pozo (Juan 4) y el Cántico 
de Zacarías (Lucas 1). 
 
Instrucción: Todo lo que esté escrito en cursiva es una dirección o sugerencia para el líder. 
Todo lo que esté escrito en texto normal debe leerse en voz alta. Cuando sea posible, haga que 
los jóvenes de su grupo hagan estas lecturas. 
 
Preparación: Lea el estudio con anticipación, familiarizándose con su contenido. Ore con las 
lecturas de la Sagrada Escritura. Tenga Biblias listas para usar (o imprima los pasajes a 
continuación). Pídale a sus hijos adolescentes que traigan los suyos propios y, si es posible, 
tengan extras disponibles. Recomendamos el uso de Biblias reales, ya que siempre es preferible 
poner la Biblia en manos de los jóvenes. 
 
La Zarza Ardiente - Éxodo 3 
 
Introducción: centrémonos en la historia de la zarza ardiente del libro del Éxodo. Para 
comprender mejor esta historia, debemos comprender el contexto más amplio de este episodio en 
la historia de la salvación. La Biblia es un libro enorme con muchas historias, pero toda la Biblia 
puede, en cierto modo, resumirse con la siguiente oración corta: “La Biblia es la historia del 
pueblo de Dios pasando de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. " 
  
Antes de comenzar, comencemos en oración y pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestra 
mente y nuestro corazón para comprender Su palabra. 
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Comencemos en oracio: 
 
[Empieza con la señal de la cruz] 
 
Espíritu Santo, enséñanos a rezar. Abre los ojos de nuestros corazones.Líbranos de la ceguera 
causada por nuestro pecado. Líbranos de la esclavitud del pecado que oculta tu palabra. Nos da 
un corazón en llamas con Tu amor y Tu verdad. Ayúdanos a ver y comprender Tu palabra como 
viva y verdadera. Ven, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu palabra. Ven, Espíritu 
Santo, ven. Amén. 
 
[Termina con la señal de la cruz] 
 

● Antes de comenzar con el pasaje, algunos datos divertidos sobre el fuego: 
Los antiguos griegos encendieron fuego con luz solar concentrada. Todavía se usa un 
espejo parabólico que enfoca los rayos solares para encender la antorcha olímpica. 
 

● Las llamas de las velas son azules en la parte inferior porque es donde toman aire fresco y 
amarillas en la parte superior porque los humos que se elevan desde abajo sofocan 
parcialmente la parte superior de la llama. 
 

● El fuego de color rojo oscuro es de aproximadamente 1100-1800 ° Fahrenheit, el amarillo 
anaranjado es de aproximadamente 2000 ° Fahrenheit, y una llama blanca es aún más 
caliente, oscilando entre 2400-2700 ° Fahrenheit. Una llama azul es la más caliente de 
todas, con un rango de 2700-3000 ° Fahrenheit. 
 

Pregunta: ¿Quién puede compartir una memoria de sus tiempo con una fogata ?  

Comparta (permite unos momentos de silencio, si nadie está hablando) 

Ahora vamos a leer un episodio del Libro del Éxodo, capítulo 3 

Lea el siguiente pasaje de Éxodo 3: 1-15 

 
Puntos de comprensión: 
 
Probablemente todos estemos familiarizados con la historia de la esclavitud en Egipto. La 
historia es que Abraham había venido de Harán, que está en el actual Irak. Abraham fue llamado 
a salir de su tierra a una "tierra extranjera" - viajó a través de Siria y luego bajó al Israel moderno 
- muchos creen que esto sucedió aproximadamente 1800 años antes del nacimiento de Cristo. 
José, uno de los hijos de Jacob (un descendiente de Abraham), fue vendido como esclavo por sus 
hermanos y llevado a Egipto. Una nota importante para entender es que el nombre de Jacob se 
cambió a "Israel", que es de donde obtenemos el nombre "Israelitas". 
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Una hambruna severa azotó la tierra de Israel y los hermanos terminaron viajando a Egipto para 
encontrar comida y redescubrir a su hermano José, a quien pensaban que estaba muerto. Hay 
mucho más en la historia, pero así es como los descendientes de Abraham terminaron en Egipto. 
 
Estos descendientes de Abraham finalmente se conocieron como "hebreos". Los eruditos no 
están seguros del origen del nombre "hebreo", pero están claramente relacionados con los 
descendientes de Abraham, Jacob y José. 
 
El comienzo del Éxodo dice que un "nuevo rey" (Éxodo 1: 8) llegó al poder que no se preocupó 
por los hebreos, esclavizados mediante un duro trabajo físico. Moisés, el hombre que se encontró 
con la zarza ardiente, era tanto hebreo como egipcio (a través de la famosa escena de ser salvo 
durante una matanza masiva de niños hebreos cuando era un bebé y luego crecer en la casa del 
faraón). 
 
Dios ahora ha elegido a Moisés para que sea el instrumento a través del cual salvará a su pueblo 
y lo liberará. 
  
Hay muchos elementos en la historia, pero algo de gran interés y que a menudo se pasa por alto 
es la razón por la que Dios quiso liberarlos, y cuál será nuestro enfoque esta noche. 
 
Pregunta: ¿Por qué quería Dios liberar a su pueblo? ¿Libre para qué? 
 
(Espere a ver cómo responden los jóvenes). 
 
La respuesta es para que sean libres de adorar, adorar a Dios mismo. El único Dios verdadero. 
 
Leamos ahora juntos algunos pasajes de los Evangelios: 
 
El primero es cuando Jesús se encuentra con la mujer de Samaria junto al pozo en el Evangelio 
de Juan: (4: 19-23) 
 
Jesús se centra aquí en el deseo del Padre de tener "verdaderos adoradores" que lo adoren en 
espíritu y en verdad. Jesús dirá en el evangelio de Lucas capítulo 12 que "vino a traer fuego a la 
tierra y cómo le hubiera gustado que ya estuviera ardiendo". 
 
Pregunta: ¿Qué quiere quemar Jesús ? 
Espera que respondan 
 
Quiere que nuestro corazón arda de amor y adoración por nuestro Padre Celestial. 
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Los discípulos en la historia del Camino a Emaús después de que Cristo les abrió el significado 
de las Escrituras y compartió la Eucaristía con ellos, dijeron:  “¡No estaba nuestro corazón 
'ardiendo' dentro de nosotros! '' Es decir, un corazón en llamas con amor. 
 
Otra historia relacionada es del Evangelio de Lucas: (1:74) 
 
En el Cántico (o Canción) de Zacarías del Evangelio de Lucas, Zacarías ora para que sean "libres 
para adorar" a Dios sin temor todos los días de su vida. 
 
Esta oración tiene sus raíces en nuestra historia de apertura del Éxodo: la importancia vital de la 
libertad de adorar a Dios. Una vez más, el propósito principal de ser liberado de la esclavitud era 
ser libre para adorar a Dios. 
 
Esta, nuevamente, es la clave de la vida. Naturalmente somos seres adoradores; adoremos tanto 
si queremos o no. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas de las cosas que la gente "adora" hoy que no son Dios? 
 
Respuesta: Algunos podrían decir atletas, cantantes, etc. 
 
Podríamos adorar a un equipo deportivo, un videojuego, otra persona o incluso a nosotros 
mismos. Está en nuestra naturaleza adorar y servir a algo oa alguien más. Dios sabe esto y 
también sabe que solo adorándolo encontraremos la paz verdadera y duradera. 
 
Pregunta: ¿Cómo es que todas estas cosas mundanas finalmente nos decepcionan? ¿Cómo no son 
completamente suficientes? 
  
Preguntas para la discusión: 
 
¿Qué es la adoración? ¿Qué significa adorar a Dios? 
 
¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? 
 
¿Cuál es la forma principal en que los católicos adoran a Dios? (Espere respuestas, despues 
comparta: Respuesta: en la Misa y a través de la Eucaristía) 
 
Existe un argumento de que la cultura católica debe reconstruirse, ya que hemos caído en una 
serie de trampas en nuestro mundo actual (a través de los medios de comunicación, el 
consumismo, las imágenes malvadas a través de Internet, etc.). El argumento sigue que sólo será 



Estudio Bíblico: La Zarza Ardiente - Éxodos 3 

posible "reconstruir" una cultura católica si se centra en la Misa y la Eucaristía y el debido culto 
a Dios. ¿Por qué crees que es esto? 
 
¿Cuáles son algunos ejemplos de "adoración inadecuada" en la Biblia? (Espere respuestas, luego 
comparta que las respuestas podrían incluir: adorar con orgullo, adorar de manera robótica, 
descuidar la misericordia y la justicia en nuestra adoración, hacer que sea sobre nosotros mismos 
y no sobre Dios, etc.). 
 
Se supone que debemos acercarnos a nuestra salvación "  " (Filipenses 2); se supone que 
debemos humillarnos "  " (1 Pedro 5: 6); y, “  ” (Salmo 111: 10) - con todo esto dicho, Dios no 
quiere que vivamos en un espíritu de temor - San Pablo dice en Timoteo: “Porque Dios no nos ha 
dado un espíritu de miedo y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina ". ¿Cómo unimos todo 
esto y adoramos adecuadamente a Dios? ¿Cómo podemos errar de un lado o del otro? 
 
(Espere respuestas y luego comparta que las posibles respuestas podrían ser qué podemos 
temerle tanto a Dios que nunca nos acercamos, sino que lo evitamos, etc. O podemos ser 
demasiado casuales con Dios y tratar a Dios como uno de nuestros amigos). 
 
Pregunta final: ¿Qué aprendiste en este estudio? ¿O algo a lo que te quieres aferrar? 
 
Oración final: 
De la primera carta de San Pablo a Timoteo: (2 Timoteo 1: 6) 
 
Dejanos rezar: 
Amén. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 


