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Tema: ¿Quién soy yo? (Éxodo 3:9-14) 

 

Texto para memorizar 

No temas, porque Yo estoy contigo; no desmayes, porque Yo soy tu Dios que te 

esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 

41:10-11 

 

Propósito de la lección 

Nuestra victoria solo depende de si Jehová –está con nosotros, o no–.  Si Jehová está 

con nosotros, El impartirá su gracia y el poder necesarios para enfrentarnos a todas las 

circunstancias de la vida.  

 

Descripción 

Ya Dios había visto el sufrimiento y el clamor de su pueblo (Éxodo 3:9). Dios llama a 

Moisés para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los Egipcios, con la promesa 

de que la presencia viviente de Dios estaría con él.  Ve, porque Yo estaré contigo. Te 

daré señales y me servirás en este monte (v.12). 

 

Desarrollo 

Dios se revelo a Moisés, como “YO SOY EL QUE SOY’; de aquí se deriva el hebreo 

Yahveh. Nombre que tiene que ver con guardar su pacto, centrado especialmente en la 

redención.  

Dios expresa su amor, el deseo de vivir con su pueblo y de ser su Dios. El clamor de los 

hijos de Israel y sus angustias, subieron al trono del Altísimo. Dios levantaría un 

libertador, un líder, un comandante al frente de su pueblo. El rey de Egipto 

no iba a dejar ir al pueblo de Israel, sino por mano fuerte. (Éxodo 3:19-20).  

Las excusas de Moisés: No me oirán, ni me creerán (Éxodo 4:1-8)- No se 

hablar y soy torpe de lengua (Éxodo 4:10). Dios llama a hombres y mujeres 

comunes, para llevar a cabo sus propósitos. Cuando Dios llama, Dios 

respalda. Éxodo 3:20. Vemos como el pueblo de Israel sale de Egipto no 



 

	

clandestinamente, como esclavos fugitivos sino como un ejército victorioso con 

los frutos de su triunfo. 

La duda impide ver el plan completo de Dios. (Éxodo 5:22).   

 

Conclusión 

Dios quiere que vivamos una vida de éxito, donde Su nombre sea glorificado. 

Asegurémonos de agradarle a Él, en todo; de que su gracia este con nosotros para que 

seamos galardonadores de sus promesas.  

Dios nos enseña a través de su Santo Espíritu, Él es quien nos guía a toda verdad y 

justicia.  Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 

contra nosotros?  

 


