
 
DIOS  DA  DE  SU  PODER  A  MOISÉS 

Éxodo 3:18-22 y 4:1-9 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
  
LECTURA BÍBLICA:    
                                                  

Y ellos escucharán tu voz; y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: "El Señor, 
el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 
tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios." 
 

Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo 
extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, 
y después de esto, os dejará ir.  Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los 
egipcios; y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que 
cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de 
oro y vestidos; y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así 
despojaréis a los egipcios. 
 

Moisés respondió, y dijo: ¿Y si no me creen, ni escuchan mi voz? Porque quizá digan: 
 "No se te ha aparecido el Señor."  Y el Señor le dijo: ¿Qué es eso que tienes en la mano?  
Y él respondió: Una vara. 
 

Entonces dijo Jehová a Moisés: Echala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente; 
y Moisés huyó de ella. 
 

Pero el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano y agárrala por la cola.  Y él extendió la mano,  
la agarró, y se volvió vara en su mano.  Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, 
 el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 
 

Y añadió el Señor: Ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la 
sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces El dijo: Vuelve a meter la 
mano en tu seno.  Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí,  
se había vuelto como el resto de su carne. 
 

Y acontecerá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá 
crean el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas dos 
señales, ni escuchan tu voz, entonces tomarás agua del Nilo y la derramarás sobre la 
tierra seca; y el agua que tomes del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca.  
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DIOS  DA  DE  SU  PODER  A  MOISÉS 
Exodo 3:18-22 y 4:1-9 

 
 
COPIA  DEL  MAESTRO 
 
COMENTARIOS:          
 
 
Empezando en el versiculo 18, Dios revela lo que Moisés tiene que decir a Faraón. Dios le 
avisa que Faraón no dejara ir a su pueblo sino por mano fuerte, por grandes maravillas de 
Dios. 
 
Al parecer, Dios no ha hablado a su pueblo por 400 años. Pos esa razon, Moisés duda que 
los ancianos de Israel creerán que es Dios que le ha mandado de ir para liberar a su 
pueblo. 
 
Entonces, Dios le da el poder de hacer tres señales para que creyeran que el gran  
YO SOY EL QUE  SOY le ha enviado para sacar a su pueblo de Egipto:  
   1.   El poder de transmutar una vara en una serpiente, y de volverla en una vara.                      
   2.   El poder de hacer su mano blanca con leprosa y de sanarla. 
   3.   El poder de cambiar el agua del Nilo en sangre. 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1.   ¿Qué pedirá Moisés al rey de Egipto? 
      R: Dejar a los hebreos ir tres días en el desierto para ofrecer sacrificios a Dios. 
 
2.   ¿Dejará ir Faraón a los hebreos en el desierto? 
      R: No. 
 
3.   Dios dio Moisés el poder de hacer tres señales para que el pueblo y Faraón creyeran 
      que Dios le ha enviado. Hace una lista de las tres señales. 
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DIOS  DA  DE  SU  PODER  A  MOISÉS 
Exodo 3:18-22 y 4:1-9 

 
COPIA  DEL  ALUMNO 
 
COMENTARIOS:              
 

Empezando en el versiculo 18, Dios revela lo que Moisés tiene que decir a Faraón. Dios le 
avisa que Faraón no dejara ir a su pueblo sino por mano fuerte, por grandes maravillas de 
Dios. 
 

Al parecer, Dios no ha hablado a su pueblo por 400 años. Pos esa razon, Moisés duda que 
los ancianos de Israel creerán que Dios le ha mandado de ir para liberar a su pueblo. 
 

Entonces, Dios le da el poder de hacer tres señales para que creyeran que el gran  
YO SOY EL QUE  SOY le ha enviado para sacar a su pueblo de Egipto:  
   1.  El poder de transmutar una vara en una serpiente, y de volverla en una vara.                      
   2.  El poder de hacer su mano blanca con leprosa y de sanarla. 
   3.  El poder de cambiar el agua del Nilo en sangre. 
 
PREGUNTAS: 
 

1.   ¿Qué pedirá Moisés al rey de Egipto? 
      R:____________________________________________________________________ 
 
         ____________________________________________________________________  
 
 
2.   ¿Dejará ir Faraón a los hebreos en el desierto? 
      R:____________________________________________________________________ 
 
 
3.   Dios dio Moisés el poder de hacer tres señales para que el pueblo y Faraón creyeran 
      que Dios le ha enviado. Hace una lista de las tres señales. 
  
      R:____________________________________________________________________ 
 
          ____________________________________________________________________ 
   
         ____________________________________________________________________ 
 
 






