
er 

Objetivo: Ayudar al niño a responder correctamente al llamado que Dios nos hace para liberar a su pueblo de la 
esclavitud del pecado y depender del “YO SOY.” 
Versículo a memorizar : “ Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos 
de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo” Éxodo 3:11-12a                              
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Reflexión: En esta semana hablaremos 
sobre el llamado que el SEÑOR hizo a 
Moisés para liberar a los israelitas. 
Mucho tiempo después de que Moisés 
huyó murió el faraón, pero pueblo de 
Israel, seguía siendo esclavo y los 
egipcios los seguían oprimiendo.  Por 
eso los israelitas en sus oraciones 
clamaban al SEÑOR pidiéndole ayuda.  

 Lee Éxodo 2:23 y completa: 

Aconteció que después de muchos días 

_______ el rey de ________, y los hijos de 

________ gemían a causa de la servidumbre, 

y _______; y subió a ______ el clamor de 

_______con motivo de su _____________” 
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Lee Éxodo 3:5 y completa: 

“Y dijo: No te _________; quita tu calzado 

de tus ______, porque el _______ en que 

tú estás, tierra _______ es. 

Reflexión: Mientras Moisés se acercaba a la zarza el 
SEÑOR le llamó y le dijo que se quitara el calzado 
porque estaba pisando tierra santa. Moisés tenia 
que quitarse todo lo que le impedía acercarse a 
Dios para escuchar su voz. ¿Que necesitas quitar de 
tu vida para escuchar la voz de Dios? 
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Reflexión: El SEÑOR le explicó a Moisés la 
tarea para la cual lo estaba llamando y le 
dio todo los detalles, Moisés sólo tenía que 
seguir sus instrucciones.  El SEÑOR también 
nos hace un llamado para liberarnos de la 
esclavitud del pecado.  También podremos 
ayudar a otros a ser libres hablándoles de 
la Palabra del “YO SOY’’. 

Jueves  

   Lee Éxodo 3:2 y descifra las palabras: 

“Y se le apareció el (gel-An) ___________ de 

Jehová en una (ma-lla)____________ de 

fuego en medio de una (za-zar) 

___________;  y él miró, y vio que la zarza 

ardía en (go-fue) _____________, y la zarza 

no se (mía-su-con) ________________” 
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Reflexión: El SEÑOR escuchó el clamor del 
pueblo de Israel y tenía un plan para liberarlos 
de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra 
prometida.  Cuando nosotros clamamos a Dios 
y pedimos perdón por nuestros pecados él nos 
oye y nos perdona.  

 ¿Soy yo o el YO SOY? 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: En Madián Moisés era un 
pastor de ovejas y un día llevó el rebaño al 
desierto, cerca de Horeb o “monte de 
Dios”.  Allí el ángel del SEÑOR se le 
apareció como una llama en el medio de 
una zarza, que es un arbusto del desierto. 
Lo mas increíble era que la zarza ardía, 
pero no se quemaba. Eso le pareció muy 
extraño a Moisés y se acercó para ver bien 
lo que pasaba.  

    Lee Éxodo 2:24 y completa 
la letra en la línea:  

“Y oyó _____ el gemido de 
_____, y se _____ de su _____ 
con Abraham, Isaac y _____” 

                 Exodo 2:23-3:22  

 Lee Éxodo 3:10 y escoge la palabra correcta: 
1) Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a _____, 

REY - FARAON 
2) para que saques de Egipto a mi _____, los 

hijos de Israel.   
PUEBLO -  CIUDAD 

a) ellos 
b) acordó 
c) Jacob 
d) Dios   
e) pacto 

Devocional 
1º a 6º  


