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El  personaje de esta lección es una mujer que fue utilizada por Dios para preservar 
la vida de uno de sus siervos mas apreciados, Moisés. Sin embargo, el matrimonio 
de Moisés mostró las desavenencias que pueden darse cuando la esposa no es 
del pueblo de Dios y existe un yugo desigual, 2 Corintios 6:141. Por tanto, Séfora 
amaba a su marido, pero desde luego no con ese amor con que puede amar un 
hijo de Dios, con el amor que solo Dios puede proveer, y eso establecería barreras 
para con su esposo; no obstante, ello y a pesar de su imperfección, se mostró 
decidida en el momento que se requirió, veamos el contexto.  
 
Ve leyendo los versículos que se te indican del Libro de Éxodo y contesta. 
 
Lee Éxodo 2:11-152 
 
¿Qué hizo Moisés?  v.15 
 
 
¿Por qué? 
 
 
¿A dónde huyó? 
 
 
 
 

 
1 2 Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  
 
2 Éxodo 2:11-15 En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio 
en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus 
hermanos. 12 Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo 
escondió en la arena. 13 Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían; entonces dijo al que 
maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? 14 Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por 
príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés 
tuvo miedo, y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. 15 Oyendo Faraón acerca de este hecho, 
procuró matar a Moisés; pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián. 
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Vayamos ahora a Éxodo 2:16-223 
 
¿A quién encontró Moisés en Madián? 
 
 
¿Qué era Jetro en Madián? 
 
 
¿Qué hizo Moisés? v.12 
 
 
¿Qué hizo Jetro? 
 
 
NOTA. Jetro era madianita, no era del pueblo de Dios, por tanto, era sacerdote de 
dioses ajenos. 
 
¿Qué pasó después? v. 22 
 
 
¿Cómo le nombraron? 
 
 
¿Qué quiere decir? 
 

 
3 Éxodo 2:16-22 Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián 
vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. 17 Mas los 
pastores vinieron y las echaron de allí; entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber 
a sus ovejas. 18 Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan 
pronto? 19 Ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también 
nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. 20 Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis 
dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. 21 Y Moisés convino en morar con aquel varón; 
y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. 22 Y ella le dio a luz un hijo; y él le puso por nombre 
Gersón, porque dijo: Forastero[a] soy en tierra ajena. 
 



SÉFORA 
Una mujer amorosa pero incrédula 

Lección 16 
_____________________________________________________________________ 

La mujer un propósito Divino  
                                                                                              119 

 
 
Moisés sabía lo que significaba haberse quedado a morar con Jetro y haberse 
casado con una mujer que no era de su pueblo, y haber tenido descendencia. El 
sabía que había diferencias y que eso podía generar dificultades, así se sentía 
ajeno a esa tierra. Lee 2 Corintios 6:14-184 
 
Lee Éxodo 3:1-25 
 
¿Qué hizo Moisés? v.1 
 
 
¿Qué pasó después? v. 2 
 
 
Moisés fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de la servidumbre de Egipto, 
después de resistirse a Dios, finalmente acepta el reto y Moisés decide ir a Egipto, 
regresa con Jetro y decide en definitiva volver a Egipto. 
 
Lee Éxodo 4:18-206 y contesta. 
 
 

 
4 2 Corintios 6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y 
qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo 
hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente,como 
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 17 Por lo cual, 
Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo;  Y yo os recibiré, 
18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 
 
5 Éxodo 3:1-2 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las 
ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 2 Y se le apareció el Angel de 
Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, 
y la zarza no se consumía. 
 
6 Éxodo 4:18-20 Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora, y volveré a 
mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. 19 Dijo 
también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que 
procuraban tu muerte. 20 Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y 
volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. 
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¿Qué dijo Moisés? 
 
 
¿Qué hizo Moisés?  v. 20 
 
 
Después de todo esto, ocurre un acontecimiento sorprendente, Dios había elegido 
a Moisés para una tarea santa, divina, lo había enviado, pero lee los Éxodo 4:24-
267 y contesta: 
 
¿Qué le pasó a Moisés camino a Egipto? 
 
 
¿Y qué hizo su mujer? 
 
 
¿Qué le dijo Séfora a Moisés? 
 
 
¿Por qué hizo y dijo eso Séfora? Dios había hecho pacto con su pueblo y había 
establecido la señal del pacto, la circuncisión que se debía hacer a todo varón del 
pueblo de Dios, Génesis 17:1-148. Moisés había descuidado este aspecto y le iba  

 
7 Éxodo 4:24-26 Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y 
quiso matarlo. 25 Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo 
echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. 26 Así le dejó luego ir. Y 
ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. 
 
8 Génesis 17:1-14 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le 
dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. 2 Y pondré mi pacto entre 
mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló 
con él, diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. 5 Y no 
se llamará más tu nombre Abram,[a] sino que será tu nombre Abraham,[b] porque te he puesto por 
padre de muchedumbre de gentes.6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y 
reyes saldrán de ti. 7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus 
generaciones, por pacto perpetuo,para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 8 Y te 
daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en 
heredad perpetua; y seré el Dios de ellos. 9 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, 
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a costar la vida, lo cual nos muestra a un Dios fiel, santo y justo y que el no hace 
acepción de personas, ni necesita a nadie para llevar a cabo sus planes, así que 
no te confíes.  
 
Dios utilizó a Séfora, una madianita para cumplir el pacto de Dios, pero como 
podrás ver, amaba mucho a su esposo y a su hijo, pero no compartía la fe de su 
esposo. Por ello, es que de mala gana hizo lo que sabía que el Dios de Moisés 
había ordenado; a ello se debe que echó a los pies de Moisés el prepucio de su 
hijo, y a ello se debe que le recordó que el era un esposo de sangre, pues no 
entendía el simbolismo de la circuncisión, lo que significaba el pacto de un Dios 
Santo. 
 
No obstante que Séfora de mala gana y que no entendió o no quiso entender lo 
que había hecho, Dios la utilizó para provecho de Moisés, ¿qué hizo Dios? 
 
 
¿Y qué hizo Séfora? v. 26 
 
 
Séfora no entendió lo que había hecho y prefirió regresarse con los suyos. 
 
Que tremenda enseñanza que es útil para evitar unirse con alguien que no 
entiende nuestra fe. 
 
¿Que tan fiel eres a este mandato de Dios? No contestes y medita en ello. 

 
guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. 10 Este es mi pacto, 
que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón 
de entre vosotros.11 Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto 
entre mí y vosotros. 12 Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por 
vuestras generaciones; el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que 
no fuere de tu linaje. 13 Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; 
y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 14 Y el varón incircunciso, el que no hubiere 
circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi 
pacto. 
 



SÉFORA 
Una mujer amorosa pero incrédula 
Lección 16 
________________________________________________________________ 

   La mujer un propósito Divino      
                                                                                              122 

 
 
Nota. Dios utilizó a una mujer incrédula, como muchas veces ocurre con algunas 
personas que se mencionan en la Biblia, para cumplir sus propósitos. 
 
Aún no hemos terminado. 
 
Ahora lee en tu Biblia todo el Capítulo 18 de Éxodo y contesta. 
 
¿Qué pasó? 
 
 
¿Qué hizo finalmente Moisés? v. 279 
 
 
El matrimonio no había permanecido, Séfora y Moisés se habían separado hacia 
tiempo, ella se había regresado con sus dos hijos a vivir a Madián, Séfora nunca 
fue capaz de entender lo que Dios le había encomendado a Moisés, ni quería ser 
parte de ello, la Biblia simplemente dice que Moisés despidió a Jetro y éste 
seguramente se regresó a Madián con su hija y sus dos nietos. La última 
oportunidad para Moisés y Séfora de enfrentar juntos lo que venía, se había 
pasado, ya no se sabría mas de ella. 

 
9 Éxodo 18:27 Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. 
 
 


