
 
EL ÁNGEL DEL SEÑOR APARECE A MOISÉS 

 ÉXODO 3: 1 HASTA 12 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
   
 
LECTURA BÍBLICA:                                                      
 
Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián;y condujo el rebaño hacia el lado 
occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios.  
 

Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza;  y Moisés miró, y he aquí, la 
zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.  Entonces dijo Moisés: Me acercaré ahora para ver esta 
maravilla: por qué la zarza no se quema.  
 

Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, 
Moisés!  Y él respondió: Heme aquí. 
 

Entonces El dijo: No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado 
es tierra santa.  Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob. 
 

Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios.  Y el Señor dijo: Ciertamente he visto 
la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues 
estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para 
sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de 
los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los ferezeos, de los heveos y de los jebuseos. 
 

Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí,y además he visto la 
opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que 
saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto.   
 
Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón, y sacar a los hijos de Israel de Egipto? 
 
Y  El  dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha 
enviado será ésta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Dios en este 
monte. 



© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños. 

 
 

EL ÁNGEL DEL SEÑOR APARECE A MOISÉS 
LECTURA BIBLICA: ÉXODO 3: 1 HASTA 12 

 
 

COMENTARIOS:                                
 
Después más de 400 años que llegaron en Egipto, los hijos de Israel gemíanban a causa  
de la servidumbre, y clamaron a Dios.  Y Dios oyó el gemido de ellos, y se acordó de  
su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 
 
En aquel tiempo, Moisés tenía 80 años y había pasado 40 años en el desierto  
apacentando las ovejas de Jetro, su suegro.  El no sabía que Dios lo había escojido  
para librar a su pueblo, él que hacía 40 años había matado a un egipcio que golpeaba  
a uno de los hebreos. 
 
Dios apareció a él en una llama de fuego en medio de una zarza; la zarza ardía en  
fuego pero no se consumía. Cuando Moisés se acercó, Dios lo llamó de en medio  
de la zarza y lo anunció asi:  “Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham,  
Dios de Isaac y Dios de Jacob.  Bien he visto la aflicción de mi pueblo 
 que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he 
conocido sus angustias…   …Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, 
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel”. 
 
Y Moisés respondió: “¿Quién soy yo para que saques de Egipto a mi pueblo…”    
 
Pensaba Moisés que él tenía que hacer todo por sí mismo y sabía que no podría. 
 
Tenía que confiar en Dios para recibir de su poder:  
el poder de hacer lo que Dios le mandaba.  
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 
Filipenses 4:13 

 






