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LECCIÓN 3   
 
 
E l  l lamado de Dios a Moisés como l iberador de Su pueblo,  nos permite ser test igos 
directos del  poder de Dios y lo frági l  de la humanidad.  Es un estudio muy interesante 
sobre contrastes y contradicciones;  una herramienta de aprendizaje excelente sobre 
el  tema de la obediencia para todo estudiante ser io de la Bibl ia .   
 
DI OS  AP AR E CE  A MOI S É S   
Lea Éxodo 3 y 4 .  

Para este t iempo Moisés tenía 80 años de edad y había estado en el  desierto de Madián 
por cuarenta años.  Entonces,  en el  Monte Horeb cambió su vida por lo que vio y escuchó.  
 

1 .  Según examina Éxodo 3: 1- 10 ,  anote su impresión inicial  sobre lo s iguiente:  
Lo que vio Moisés .  Versículo 3 

 
 

Lo que Moisés escuchó a Dios decir .  Versículos 4-6 
 
 

¿Qué motivó a Dios a actuar en nombre de Su pueblo? Versículos 7-10 
 
 

¿Quién di jo Dios que ser ía el  que l iberaría a Su pueblo? 
 
 

¿A dónde estaba planeando Dios l levar los? 
 
 

2.  Moisés sabía algo acerca de Dios ,  pero no todo lo que necesitaba saber para 
l levar a cabo el  plan de Dios .  ¿Qué le reveló a Moisés,  acerca de Dios ,  la zarza 
ardiente?  

 
 

El  ángel  del  Señor que apareció frente a Moisés en la l lama de fuego (versículo 2) ,  ¡era 
el  Señor Jesucristo!  Dios le di jo a Moisés que se quitara su calzado y que respetara el  
suelo donde pisaba porque era t ierra santa,  porque Dios es santo.  Moisés se volteó y 
cubrió su rostro,  porque tuvo miedo de mirar a Dios (versículo 6) .   
 
Personal   
¿Tiene usted más que aprender acerca de la santidad de Dios y su necesidad de 
rendir le reverencia?  Desde su punto de vista,  ¿qué le enseña la zarza ardiente acerca 
de Dios? 
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L A  D E B I L I D A D  D E L  H OMB R E  E S  L A  OP OR T U NI D A D  D E  D I OS   
Dios creó a los seres humanos para que lo amaran y lo adoraran.  Tras de la aparente 
falta de predict ibi l idad del  l lamado de Dios ,  se encuentra la real idad de que nuestras 
vidas están en Sus manos,  y que É l  está con cuidado orquestando los t iempos y las 
circunstancias de los eventos tomando en cuenta Su propósito .  La pregunta que 
debemos hacernos es :  cuando nos l lama Dios ,  ¿cómo vamos a responder? ¿Con 
obediencia inmediata o con vaci lación y excusas?  

3 .  ¿Qué not icias s iguieron a continuación que sacudieron a Moisés? Versículo 10 
 
 

¿Regresar a Egipto? ¡Ciertamente que no!  Esto era def init ivamente lo contrar io a lo 
que pensó Moisés .  Moisés probablemente pensó en sus fracasos pasados y no sabía 
que Dios se deleita en usar a aquel los que no se consideran dignos.  Moisés se l lenó 
de duda.   
 

4 .  ¿Cuál  era la excusa? ¿Cuál  fue la respuesta de Dios? Versículos 1 1- 12 
 
 

5.  ¿Cuál  fue la segunda excusa? ¿Cuál  fue la respuesta de Dios? Versículos 13-14 
 
 

Cuando Moisés preguntó,  ¿quién soy yo? ,  estaba en real idad preguntando,  “¿estarás 
conmigo?”  Dios responde “Yo estaré contigo”  (v 12) .  Entonces Moisés le pidió a Dios 
una def inición de Sí  Mismo y Dios responde con las palabras “YO SOY EL QUE SOY”  (v .  
14) .  Traducido l i teralmente,  s ignif ica “Yo Era,  Yo Soy,  ¡Yo Siempre Seré! ”  Pero no juzgue 
a Moisés tan rápido;  póngase en sus sandal ias por un momento.   

6 .  ¿Ha escuchado usted a Dios l lamándole a servir? S i  es así ,  ¿cómo ha 
respondido?  

 
 

L A  D E B I L I D A D  D E L  HOMB R E  E S  L A S U F I CI E NCI A  DE  DI OS   
Dios el igió ser conocido entre Su pueblo,  por el  t í tulo “YO SOY EL QUE SOY” .  Dios 
entonces expl icó exactamente a Moisés lo que sucedería cuando regresara a Egipto.  
Lea Éxodo 3: 16-22 hasta el  capítulo 4 : 1- 17 .  
 

7 .  En sus propias palabras,  haga un resumen de lo que Dios predi jo en Éxodo 3: 16-
22.  
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8.  Abrumado por lo que se le estaba pidiendo hacer ,  Moisés ofreció dos excusas 
más.  ¿Cuál  fue su tercera excusa? Éxodo 4: 1  

 
 

9.  Como respuesta a la objeción de Moisés,  ¿cuáles tres señales le dieron Dios para 
convencer a los ancianos que él  era en verdad un mensajero de Dios?  
Versículos 2-9 

Pr imera señal  
 

Segunda señal  
 

Tercera señal  
 

10 .  Lo que Dios aseguraba no era suf iciente para Moisés .  ¿Cuál  fue su cuarta y 
quinta excusa? Versículo 10 

 
 

1 1 .  ¿Cuál  fue la respuesta de Dios? Versículos 1 1- 12 
 
 

12 .  Sorprendentemente,  Moisés se rehusó a creer le a Dios e hizo un últ imo ruego 
desesperado (versículo 13) .  ¿Cómo reaccionó Dios? ¿Qué fue lo que ofreció Dios 
en Su gracia a Moisés? Versículo 14 

 
 

 
MOI S É S  R E GR E S A A E GI P T O  
En los últ imos versículos del  capítulo 4 ,  animado por Dios ,  Moisés acepta 
voluntar iamente el  l lamado de Dios .  Lea Éxodo 4: 18-31 .  
 

13 .  ¿Qué le pide y qué recibe Moisés de su suegro Jetro? Versículo 18 
 
 

14 .  Cuando Moisés hace el  v iaje con fe ,  ¿qué le dice Dios para alentar lo? 
Versículos 18-23 

 
 

15 .  ¿Cuál  fue la instrucción clara que le dio a Moisés? 
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16 .  ¿Cómo se encontraba el  corazón de Faraón? 
 
 

Moisés ejecutó las señales mi lagrosas que Dios prometió ,  pero cada vez que Faraón 
desobedecía a Dios ,  su corazón se endurecía y entonces Dios endurecía lo que ya 
estaba ahí  dentro.   
 

17 .  ¿Con qué palabras descr ibe Dios a Israel  en el  versículo 22?  
 
 

18 .  ¿Qué cosa no había hecho Moisés que casi  resultó en un juicio de Dios en su 
contra? Versículos 24-26 

 
 

19 .  ¿Por qué era esto tan desagradable para Dios? Vea Génesis 17 : 10-14 .  
 
 

Aparentemente,  Moisés no había circuncidado a uno de sus hi jos ,  lo que desagradó a 
Dios mucho.  Su esposa Séfora no era hebrea y probablemente pensó que el  r i to de la 
circuncis ión era desagradable.  Pero cuando vio que podría perder a su marido,  el la 
tomó acción.   
 
Nuestra respuesta a la gracia y bondad de Dios debe solo ser el  postrarnos en 
adoración.  ¡É l  no se merece menos!  E l  Salmo 50: 15 dice:  “ invócame en el  día de la 
angust ia;  te l ibraré,  y tú me honrarás” .  ¿Confía usted en Dios? Cuando Él  le responde,  
¡asegúrese de darle glor ia!  
 
OR A N D O C ON  P R OP ÓS I T O  
Considere de qué forma l levará a cabo lo que Dios ha puesto en su corazón a través 
de este estudio y ore por el lo .   
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