
 
 

YO SOY EL QUE SOY 
Exodo 3:13 hasta 17 

 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA:   
                                           
EXODO 3:13  Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel, y les digo: "El 
Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros," tal vez me digan: "¿Cuál es su nombre?", 
¿qué les responderé? 
 

EXODO 3:14  Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY.  Y añadió:  Así dirás a los 
hijos de Israel: "YO SOY ME HA ENVIADO A VOSOTROS." 
 

EXODO 3:15  Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: "El Señor, 
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros." Este es mi nombre para 
siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en 
generación. 
 

EXODO 3:16  Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: "El Señor, el Dios 
de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha 
aparecido, diciendo: Ciertamente os he visitado y he visto lo que se os 
ha hecho en Egipto. 
 
EXODO 3:17  Y he dicho: Os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del 
cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, 
a una tierra que mana leche y miel. '" 
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YO SOY EL QUE SOY 
Lectura Bíblica: Exodo 3:13 hasta 17 

 
COMENTARIOS: 
 
En la lección antecedente, hemos visto como Dios dijo a Moisés que El le enviará a 
Faraón para que sacariá a los hijos de Israel de Egipto.  Pero Moisés dijo: “¿Quien soy 
yo para ir a Faraón?…” (Versiculo 11). El no tenía confianza en si mismo.   
 
Dios le prometió: “Ciertamente yo estaré contigo…”, (Versiculo12)  
pero Moisés no se sintió habile para hacer estas cosas por Dios.  No sabía que  
hacer o decir a su pueblo.  Tenía preocupación que ellos no creerían que Dios  
le había enviado. 
 
En los versiculos 14 y 15, Dios comenzó a decirle lo que el tenía que hacer y decir a 
los hijos de Israel.  El dijo a Moisés: “YO SOY EL QUE SOY.  Así dirás a los hijos 
de Israel: YO SOY ME HA  ENVIADO A VOSOTROS.” 
 
Moisés sintió que el no podría hacer estas cosas por sí mismo.   
 
¿Y tú, te sientes incapaz de hacer cosas para Dios?  
Has dicho en tu corazon: “No puedo hablar de Jesús a los otros,” o  
“No puedo cantar solo en la iglesia porque soy muy nervioso,” o  
“Tengo miedo de vivir por Dios en frente de mis amigos en la escuela”? 
 
Tu tienes que saber que no somos suficiente habiles, suficiente buenos, 
suficiente poderos y valientes para hacer estas cosas por nosotros mismos. 
Dios no quiere que tu haces alguna cosa sin su ayuda.   
 

El quiere darte el poder para hacer todo lo que El te manda. 
 
Tu tienes que confiar que Dios, el YO SOY EL QUE SOY quien esta 
contigo, va te ayudar en esto.  
 



 

 Le dijo Dios: “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…He descendido para librarlos de la mano de los 
egipcios…Ven, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi
pueblo…”  




