Lección 1
CELEBRA CON CÁNTICOS
Éxodo 15.11-21
«¿Qui n como t , Jehov , entre los dioses?
¿Qui n como t , magn fico en santidad,
terrible en maravillosas haza as, hacedor
de prodigios?». xodo 15.11
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OBJETIVOS

• Definir la adoraci

ó

á

í

ó

ó

ó

ó

á

n como la celebraci n del car cter y
de las acciones divinas en beneficio de su pueblo.
• Afirmar que la adoraci n se da en el presente, aunque
recuerda el pasado, por medio de la poes a sagrada y el
c ntico congregacional.
• Presentar la adoraci n cristiana como la celebraci n
anticipada de la victoria de la vida sobre los poderes del
mal, del pecado y de la muerte.
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«MAR ROJO»: Cuerpo de agua que divide a Egipto de la pen nsula de
Sina y a frica, como continente, de Arabia. En los tiempos b blicos,
inclu a un cuerpo de agua llamado «el mar de las ca as», una serie de
pantanos que estaban en la l nea que hoy ocupa el canal de Suez.
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«DIESTRA»: Referencia metaf rica al brazo derecho de Dios. La
Biblia usa el s mbolo del brazo extendido del Se or para describir
sus actos portentosos, a menudo referido a la liberaci n de Israel
de Egipto. Tambi n describe otros actos de juicio o salvaci n. Por lo
tanto, cuando la Biblia habla de la «diestra», el brazo o los brazos
del Se or, afirma que Dios da refugio y salvaci n a su pueblo.

12 ¡Desplegaste tu poder y se los trag la
tierra!

ó

12 Extendiste tu diestra; la tierra los
trag .
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11 Oh, Se or, ¡ning n dios puede
compararse a ti! ¡Nadie es santo ni grande
como t ! ¡Haces cosas maravillosas y
terribles! ¡Eres digno de alabanza!
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11 ¿Qui n como t , Jehov , entre los
dioses? ¿Qui n como t , magn fico
en santidad, terrible en maravillosas
haza as, hacedor de prodigios?
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TEXTO BÍBLICO: Éxodo 15.11-12

TEXTO BÍBLICO: Éxodo 15.13-14
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13 Condujiste en tu misericordia a
este pueblo que redimiste. Lo
llevaste con tu poder a tu santa
morada.

13 Con tu amor vas dirigiendo a este
pueblo que salvaste; con tu poder lo llevas
a tu santa casa.
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14 Lo oir n los pueblos y temblar n.
El dolor se apoderar de la tierra de
los filisteos.

14 Las naciones temblar n cuando lo
sepan, los filisteos se retorcer n de dolor,

16 Oh, Se or, ¡que se asusten!, ¡que
tengan miedo!, ¡que se queden como
piedras por la fuerza de tu brazo, hasta
que haya pasado tu pueblo, el pueblo que
has hecho tuyo!

á

16 ¡Que caiga sobre ellos temblor y
espanto! Ante la grandeza de tu brazo
enmudezcan como una piedra, hasta
que haya pasado tu pueblo, oh Jehov ,
hasta que haya pasado este pueblo que
t rescataste.
á

15 los capitanes de Edom se quedar n
sin aliento, los jefes de Moab temblar n
de miedo, y perder n el valor todos los
cananeos.
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15 Entonces los caudillos de Edom se
turbar n, a los valientes de Moab los
asaltar temblor, se acobardar n todos
los habitantes de Cana n.
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TEXTO BÍBLICO: Éxodo 15.15-16

TEXTO BÍBLICO: Éxodo 15.17-18
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17 T los introducir s y los
plantar s en el monte de tu heredad,
en el lugar donde has preparado, oh
Jehov , tu morada, en el santuario
que tus manos, oh Jehov , han
afirmado.

17 Oh, Se or, ll vanos a vivir a tu santo
monte, al lugar que escogiste para vivir,
al santuario que afirmaste con tus
manos.
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18 ¡Jehov reinar eternamente y
para siempre!»

18 ¡El Se or reina por toda la
eternidad!»

TEXTO BÍBLICO: Éxodo 15.19-20
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19 Cuando el fara n entr cabalgando
con sus carros y su gente de a caballo
en el mar, Jehov hizo que las aguas
del mar se volvieran contra ellos,
mientras los hijos de Israel pasaron en
seco por en medio del mar.

19 Cuando los carros y la caballer a del
fara n entraron en el mar, el Se or hizo
que el agua del mar les cayera encima;
pero los israelitas cruzaron el mar como
por tierra seca.
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20 Entonces Mar a, la profetisa,
hermana de Aar n, tom un pandero
en su mano, y todas las mujeres
salieron detr s de ella con panderos y
danzas.

20 Entonces la profetisa Mar a, hermana
de Aar n, tom una pandereta, y todas
las mujeres la siguieron, bailando y
tocando panderetas,
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21 Y Mar a repet a: «Cantad a
Jehov , porque se ha cubierto de
gloria; ha echado en el mar al
caballo y al jinete.»

21 mientras ella les cantaba: «Canten
en honor al Se or, que tuvo un triunfo
maravilloso al hundir en el mar
caballos y jinetes.»
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TEXTO BÍBLICO: Éxodo 15.21

RESUMEN
Las ideas principales de esta lecci n son:
•El Dios que se ha revelado por medio de las Sagradas
Escrituras es el gran libertador.
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•El Se or que se manifiesta por pura gracia hacia toda la
humanidad encuentra su origen en el car cter de Dios.

RESUMEN
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•Nuestra adoraci n debe celebrar primeramente que Dios es; que Dios existe, pues
es el nico y verdadero Dios. Nuestra adoraci n debe celebrar las virtudes divinas
ya descritas: su amor, su gracia y su bondad. Finalmente, nuestra adoraci n debe
celebrar los actos milagrosos que Dios hace en beneficio de toda la humanidad, de la
cual tambi n formamos parte las personas de fe.
•Adoramos «hoy», en el tiempo presente. Celebramos hoy todo lo que Dios ha
hecho; todo lo que Dios est haciendo; todo lo que Dios har .
•La poes a y el c ntico forman parte integral de nuestra adoraci n.
•Al igual que en los tiempos de Mois s, la adoraci n celebra hoy la victoria de Dios
sobre todas las fuerzas del mal.

ORACIÓN

Poderoso Dios, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por
todos los milagros que haces cada día en beneficio nuestro, aunque sean
relativamente «pequeños». Celebramos la vida que nos das, sabiendo que tú
eres amor y vida. Te rogamos que nos permitas vivir en esperanza, confesando
tu victoria sobre las fuerzas del mal. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.

