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Tema General 

 Dios tiene u  llamado 
para cada persona. 



1. Encuéntrese en la presencia de Dios                           
(Éxodo 3:1-6) 

2. Entienda el nombre de Dios                       
(Éxodo 3:10-15) 

3. Dependa del poder de Dios                                
(Éxodo 4:10-12) 
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Bosquejo de Estudio 



 “Y él respondió: Ve, porque yo estaré 
contigo.” (Éxodo 3.12a, RVR60) 

Texto Clave 
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1. Encuéntrese en la presencia 
de Dios (Éxodo 3:1-6) 
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 "Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su 
suegro, sacerdote de Madián, llevó las 
ovejas a través del desierto, y llegó hasta 
Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el 
Angel de Jehová en una llama de fuego en 
medio de una zarza; y él miró, y vio que la 
zarza ardía en fuego, y la zarza no se 
consumía..." 

1. Encuéntrese en la presencia 
de Dios (Éxodo 3:1-6) 
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 "...Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré 
esta grande visión, por qué causa la zarza 
no se quema. Viendo Jehová que él iba a 
ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y 
dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme 
aquí. Y dijo: No te acerques; quita tu 
calzado de tus pies, porque el lugar en que 
tú estás, tierra santa es..." 

1. Encuéntrese en la presencia 
de Dios (Éxodo 3:1-6) 
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 "...Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios 
de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de 
Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, 
porque tuvo miedo de mirar a Dios." 

1. Encuéntrese en la presencia 
de Dios (Éxodo 3:1-6) 
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 ¿En qué sentido el trabajo que Moisés 
tenía antes de encontrarse con Dios lo 
estaba preparando para la tarea especial 
que Dios le daría? 

1. Encuéntrese en la presencia 
de Dios (Éxodo 3:1-6) 
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2. Entienda el nombre de 
Dios (Éxodo 3:10-15) 
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 "Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a 
Faraón, para que saques de Egipto a mi 
pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés 
respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que 
vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos 
de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo 
estaré contigo; y esto te será por señal de 
que yo te he enviado: cuando hayas sacado 
de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre 
este monte..." 

2. Entienda el nombre de 
Dios (Éxodo 3:10-15) 
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 "...Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo 
a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de 
vuestros padres me ha enviado a vosotros. 
Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su 
nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió 
Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: 
Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me 
envió a vosotros..." 

2. Entienda el nombre de 
Dios (Éxodo 3:10-15) 
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 "... Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a 
los hijos de Israel: Jehová, el Dios de 
vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios 
de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a 
vosotros. Este es mi nombre para siempre; 
con él se me recordará por todos los siglos." 

2. Entienda el nombre de 
Dios (Éxodo 3:10-15) 
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 Si realmente creemos que Dios es el Yo Soy, 
¿cómo debe reflejar nuestra vida esa 
verdad? 

2. Entienda el nombre de 
Dios (Éxodo 3:10-15) 
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3. Dependa del poder de 
Dios (Éxodo 4:10-12) 
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 "Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! 
nunca he sido hombre de fácil palabra, ni 
antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; 
porque soy tardo en el habla y torpe de 
lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio 
la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y 
al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo 
Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu 
boca, y te enseñaré lo que hayas de 
hablar." 

3. Dependa del poder de 
Dios (Éxodo 4:10-12) 
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 ¿Qué excusas suelen poner las personas 
para no aceptar el llamado de Dios? 

3. Dependa del poder de 
Dios (Éxodo 4:10-12) 
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Aplicación a la Vida 

 No podemos encontrar la presencia de Dios 
separada de su santidad. 

 Dios siempre nos capacitará para que 
cumplamos nuestro llamado. 

 Debemos examinar nuestras vidas para saber 
dónde Dios nos ha preparado para servirle. 
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Próximo Estudio Dominical 

4to Trimestre/Tema 3:               
Haga que su vida valga la pena 

“Comprométase por el Señor” 

11 de noviembre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Éxodo 32:7-20, 25-26) 
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