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“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 

¿Soy yo o el YO SOY? 
Éxodo 2:23 –3:22 

3º a 6ºgrado de Primaria 

En la clase pasada aprendimos del llamado que el SEÑOR le hizo a 

Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto.  

Mucho tiempo después de que Moisés huyó a la región de Madián, 

murió el faraón. Pero el pueblo de Israel, seguían siendo esclavo y 

los egipcios los seguían oprimiendo con trabajos muy duros.  

Por eso los israelitas en sus oraciones clamaban al SEÑOR 

pidiéndole ayuda.  

Él SEÑOR escuchó el clamor del pueblo que había escogido y 

tenía un plan para liberarlos. Él estaba preparando a Moisés para 

liberarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra 

prometida.  

En Madián Moisés era un pastor de ovejas y un día llevó el rebaño 

al desierto, cerca de Horeb o “monte de Dios”. Alli el ángel del 

SEÑOR se le apareció como una llama en el medio de una zarza 

que es un arbusto del desierto. Lo más increíble era que la zarza 

estaba ardiendo, pero no se quemaba Eso le pareció muy extraño 

a Moisés y se acercó para ver bien lo que pasaba. Mientras se 

acercaba, el SEÑOR le llamó y le dijo que se quitar el calzado 

porque estaba pisando tierra santa. Moisés tenía que quitarse 

todo lo que le impedía acercarse a Dios para escuchar su voz. 

El SEÑOR llamó a Moisés porque tenía una tarea muy importante 

para él y se presentó como el Dios de sus padres. Al escuchar 

esto Moisés tuvo miedo y daba muchas excusas para no obedecer 

el llamado de Dios.  

El SEÑOR le explicó a Moisés la tarea o comisión para la cual lo 

estaba llamando y le dio todos los detalles, Moisés sólo tenía que 

seguir sus instrucciones. 

• Le dijo que lo enviaría al faraón para que liberara a su 

pueblo de la esclavitud de Egipto. 

• los guiaría a la tierra que le había prometido a Abraham, 

Isaac y a Jacob. Donde fluye leche y miel.  

• esta tarea no sería fácil pero el SEÑOR estaría con él. 

• después de sacar al pueblo de Egipto, los llevaría a adorar 

a Dios en ese monte.  

• El SEÑOR le dijo que para que escucharan su voz les 

dijera a los hijos de Israel y al faraón “YO-SOY me ha enviado” 

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”.    

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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                 3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 4:1-31 

Objetivo: Ayudar al niño a regocijarse al identificar a nuestro 

Señor y Salvador, a través de las señales de redención.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que 

hayas de hablar.” Éxodo 4:12 

                                                                                                                           

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos de las señales que Moisés 

debía presentar a los ancianos de Israel y después al faraón, 

estas señales apuntaban hacia la mayor demostración de que era 

el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob quien había escuchado 

el clamor de su pueblo y quien lo estaba enviando para liberarlos 

de la esclavitud de Egipto.  

 

A pesar de que el SEÑOR le había asegurado a Moisés que estaría 

con el cuándo hablara con los ancianos de Israel y ante faraón, él 

seguía dudando de que creyeran que el Dios de Abraham lo estaba 

enviando, también no se consideraba la persona adecuada para 

cumplir con el propósito del SEÑOR. 

Así que el SEÑOR le dio a Moisés dos señales que tenía que 

presentar. La primera señal fue que, la vara que Moisés tenía en 

su mano y que usaba para cuidar a las ovejas la volvió en una 

serpiente.  

La segunda señal que el SEÑOR iba a usar para convencer a su 

pueblo de que Dios los sacaría de Egipto fue que, la mano de 

Moisés que estaba sana se llenó de lepra y después el SEÑOR 

la volvió a sanar.  

La lepra causada mucho terror entre las personas de aquel tiempo 

pues era una enfermedad incurable, curar a alguien de lepra era 

algo que sólo Dios podía hacer.  

Pero a pesar de eso Moisés puso otra excusa diciéndole al SEÑOR 

que él tenía dificultad para expresarse y comunicarse, que no era 

la persona correcta para llevar su mensaje y mucho menos para 

liberar a su pueblo. 

El SEÑOR entonces se enojó con Moisés porque cuando Él llama 

a alguien a servirle, Él lo capacitará para llevar a cabo la labor 

que nos llama a realizar. 

El SEÑOR le prometió a Moisés estar cerca de él para enseñarle 

y guiarle en lo que tendría que decir y su hermano Aarón le 

acompañaría.  

El mensaje del SEÑOR para liberar a su pueblo de la esclavitud 

seria trasmitido a través de la boca de Moisés y de Aarón.  

El SEÑOR quería liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto 

para que le sirviera. El SEÑOR también quiere liberarnos de la 

esclavitud del pecado para servirle. 

Aarón y Moisés se reunieron en “el monte de Dios”. Y fueron a 

hablar con los ancianos del pueblo de Israel. Ellos creyeron a la 

palabra de Moisés al ver las señales.  

 

¿Respondes con confianza o dudas cuando el 

SEÑOR te da una tarea?   

¿Quieres ser libre del pecado para servir al 

SEÑOR?  

Señales de Redención  
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