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 PALABRA DE DIOS 
 
Éxodo 3, 1-8ª;10-12a 
“Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevo las ovejas muy lejos en el desierto y llego 
al cerro Horeb, esto es, el Cerro de Dios. El ángel de Yahvé se presento a el bajo las apariencias de una llama ardiente, en 
medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se dijo: ‘Voy a minar mas de cerca esta cosa 

asombrosa, y saber porque la zarza no se consume’. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, y Dios lo llamo de en medio 
de la zarza:’Moisés, Moisés”. El respondió: ‘Aquí estoy’. Yahvé le dijo: ‘No te acerques más. Sácate tus sandalias porque el 
lugar que pisas es tierra sagrada’. Y Dios agrego: ‘Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob’. Moisés se tapo la cara, porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo: ‘He visto a humillación 
de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gritos cuando maltrataban sus mayordomo, yo conozco sus sufrimientos. He 
bajado para librarlos del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que mana 
leche y miel. Ve, pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel’. Moisés dijo a Dios:” 
¿Quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?. Dios respondió: Yo estoy contigo. 

 

PARA PENSAR  
 
1-¿Quién era Moisés?  
Miembro del pueblo de Dios, cuidaba ovejas de su suegro en el desierto. 
2-¿Qué le ocurrió, quien lo llamo y para que? 
Dios le llamo por su Nombre y le envío a liberar su pueblo. 
3-¿Qué es vivir como esclavo? 
Es no sentirse libre, hacer todo por obligación, ser maltratado, despreciado, hacer trabajos muy duros y sucios 
como si fueran animales. 
4-¿Qué hacemos cuando sufrimos mucho? 
 Gritamos, pedimos ayuda, oramos al Señor. El pueblo de Israel grito a Dios y Dios lo escucho y se comprometió a 
liberarlo. 
6-¿A quien llamo Dios para liberar a su pueblo?  
Dios eligió y preparo a Moisés desde su nacimiento hasta el desierto. 
7-¿Qué necesitaba Moisés para decirle SI a Dios? 
Conocer a Dios y a su pueblo, tener fe en Dios; Ser valiente para arriesgar su vida a favor de sus hermanos. 
8-¿Por qué pudo decir SI a Dios? 
Porque Dios le manifestó su amistad, llamo a Moisés por su nombre; le revela también su propio nombre “YO 
SOY”. Le promete estar siempre con el.  Dios salva, libera pero pide nuestra colaboración, confía en nosotros, esta 
siempre con nosotros, nos guia y nos fortalece para la lucha, nos ama y nos llama por nuestro nombre. 
9-¿Estas decidido a responder: Aquí estoy? 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
2-Hacer un listado de cómo podemos atender al llamado del Señor en nuestra vida 
Diaria. 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 10 y 
11. 
 
RECORDAR: 
Moisés fue un hombre amado por Dios, escogido para liberar al pueblo de Isarael de la 
esclavitud de los egipcios. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Yo estaré contigo”. Éxodo 3, 12. 
“No tengas miedo, estaré contigo para protegerte” Jeremías 1,8. 
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