
  
¿Soy yo ó el YO SOY? 

Éxodo 2:23 – 3:22 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo:  
Entender y responder correctamente al llamado que Dios nos hace para liberar a Su pueblo de la 
esclavitud del pecado, reconociendo primeramente nuestra total incapacidad, para depender 
completamente del poder de Dios, “el gran YO SOY”.  2. Cor. 4:7. 
 
Versículo a memorizar:  
“Entonces 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;” Éx. 3:11-12a. 
 
Introducción: 
Moisés había vivido sus primeros 40 años en el palacio de Faraón teniéndolo todo, viviendo en el poder de 
sus palabras y sus obras (Hch. 7:22); vemos ahora como Dios lo prepara en el desierto de Madián los 
siguientes 40 años (Hch. 7:30) para hacerle entender que no era nadie y así poder llamarlo y usarlo como 
un siervo dependiente de Su poder, para la liberación de Su pueblo en los últimos 40 años de su vida.  
 
El llamado de Dios a Sus siervos. ¿Cuál es el llamado? y ¿Quién es el llamado? 
(Tarea y persona) (Comisión y comisionado) (Obra e instrumento) 
 
Vs. 2:23-25. La necesidad del llamado de Dios.  
El clamor de los hijos y el reconocimiento del Padre. 
¿Qué subió a Dios de parte de los hijos de Israel? _____________________________________________ 
Menciona las cuatro acciones de Dios ante el clamor de Su pueblo? 
____________________   ______________________   __________________  ____________________ 
El clamor de los hijos de Israel sube, y es escuchado por Dios, quien siempre se acuerda de Su Pacto con 
ellos, y mirándolos los reconoce como Sus hijos. 
 
Vs. 3:1-5. La preparación del llamado de Dios. 
¿Qué hacia Moisés antes de que se le apareciese el Ángel del Señor? _____________________________ 
¿Por dónde atravesó y a dónde llegó con las ovejas? __________________________________________ 
¿De qué manera se le apareció el Ángel del Señor a Moisés? ____________________________________ 
¿Qué pasaba con esa zarza? _____________________________________________________________ 
¿Qué hizo Dios con Moisés viendo que él iba a ver las zarza? ____________________________________ 
¿Qué le dijo Dios? ______________________________________________________________________ 
Y Moisés, ¿Qué respondió? _______________________________________________________________ 
¿Qué le pidió Dios antes que se acercara a Su presencia? _______________________________________ 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
 
Vs. 3:6-10. La explicación del llamado de Dios. 
¿Cómo se presentó Dios antes de explicarle el llamado? ________________________________________ 
¿Qué hizo Moisés? _____________________________________________________________________ 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
¿Qué dice Dios que ha hecho, una vez que ha visto las aflicciones, ha oído el clamor de Su pueblo y 
conocido sus angustias?_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Por tanto; ¿Cuál fue el llamado que Dios le hizo a Moisés? ______________________________________ 
Dios ve nuestra aflicción, oye nuestro clamor, conoce nuestras angustias, desciende para librarnos, nos 
saca de la esclavitud y nos lleva al lugar que nos ha prometido. 
 
Vs. 3:11-13. La respuesta al llamado de Dios. 
¿Qué respondió Moisés ante el llamado de Dios? ______________________________________________ 
Y ¿Qué le dijo Dios? ____________________________________________________________________ 
¿Cuál sería la señal de que el llamado era de Dios? ____________________________________________ 
¿Cuál era la duda que tenía Moisés cuando llegara a los hijos de Israel? ___________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
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Vs. 3:14-15. La revelación del Dios del llamado. 
¿Qué le respondió Dios a Moisés acerca de su duda? ___________________________________________ 
¿Qué debía decirles acerca de quien lo enviaba? ______________________________________________ 
Entonces, ¿Cuál es el nombre de Dios para siempre, con el que le recordará por todos los siglos? 
____________________________________________________________________________________ 
Lee Jn. 8:58, Fil. 2:9-11, Hch. 4:11-12. Y traduce este nombre __________________________________ 
 
Vs. 3:16-22. La descripción del llamado de Dios. 
¿A quiénes tenia que ir y reunir Moisés para explicarles el plan de Dios de liberar a Su Pueblo? _________  
¿Qué harían ellos? _____________________________________________________________________  
¿Qué debía decir Moisés junto con los ancianos de Israel, al rey de Egipto? ________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué debía hacer el pueblo una vez que habían sido encontrados por Dios? ________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué sabía Dios acerca del rey de Egipto? ___________________________________________________ 
¿Qué haría entonces Dios con Su mano fuerte? _______________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
La mano fuerte de Dios es la que nos permite cumplir con el llamamiento que nos ha hecho, 
mostrándonos Sus maravillas y dándonos la gracia necesaria para sostenernos en esta tarea. 


