
 
 

DIOS  ESCOJE  AARÓN   
PARA  HABLAR  A  FARAÓN 

ÉXODO 4:10 – 17 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 

 LECTURA BÍBLICA:                                        
 

Entonces Moisés dijo al Señor: Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer 
ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo; porque soy 
tardo en el habla y torpe de lengua. 
 
Y el Señor le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al 
hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor?  Ahora 
pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. 
 
Pero él dijo: Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras.  
Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés, y dijo: ¿No está allí tu hermano 
Aarón, el levita?  Yo sé que él habla bien. Y además, he aquí, él sale a 
recibirte; al verte, se alegrará en su corazón. 
 
Y tú le hablarás, y pondrás las palabras en su boca; y yo estaré con tu 
boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer.  Además, él 
hablará por ti al pueblo; y él te servirá como boca y tú serás para él como 
Dios. 
 
Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. 
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DIOS  ESCOJE  AARÓN   
PARA  HABLAR  A  FARAÓN 

LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 4 : 10 - 17 
 
 

COMENTARIOS: 
 
En la lección anterior, Dios dio a Moisés de su poder para hacer señales o milagros delante de los 
Egipcios. 
 
Ahora, Él promete de estar con el y de enseñarle lo que el tendrá que decir a Faraón.  Pero Moisés no se 
siente hábil para hablar a los Egipcios y pide a Dios de enviar otra persona.  Y Dios se enoja contra el a 
causa de su mala gana. 
 

Niños, Dios nunca tiene placer en nuestra desobediencia. 
 
Entonces Dios anuncia a Moisés que su hermano Aarón, él que habla bien, va venir pronto.  
Moisés tendrá que hablar a Aarón y poner en su boca las palabras que Dios le dará. 
 
Otra vez, Él promete a Moisés de estar con ellos y de enseñarles todo lo que tendrán que hacer  
en Egipto para librar el pueblo.  
 
Dios quiso enseñar a Moisés que siempre Él sera con el y le dará de su poder para hacer grandes cosas en 
su nombre.   
 

Y Él quiere enseñar a nosotros que si permanecemos en Cristo, 
podremos hacer grandes cosas por Él tambien. 

 
No podemos hacer mucho por nosotros mismos,  pero, como se dice en Filipenses 4:13 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. 
 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE 
FILIPENSES 4:13 






