Lección

OBJETIVOS
1. Conocer que Dios tiene un propósito
para cada persona, incluso para ti.
2. Saber que Dios llama a los hombres en
circunstancias muy distintas
3. Que Dios usa a veces un tiempo para
que los hombres estén preparados
para su servicio.
4. Que Dios puede transformar a
cualquier hombre por torpe que sea en
una herramienta de bendición

ANTECEDENTES
Allí estaba Moisés, el antiguo príncipe educado
en Egipto, cuidando ovejas y cabras en el
inmenso desierto; sin duda Moisés tenía mucho
tiempo para reflexionar sobre su situación actual
y el motivo por el que estaba allí y no en Egipto.
También se acordaría del sufrimiento de sus
hermanos hebreos pero no sabría cómo ayudar.
Y así pasaron cuarenta años; ya Moisés no era
un niño y los días y años iban pasando sin que
nada pareciera que iba a cambiar.
Sin embargo el Señor tenía sus propios planes y
El no dormía; escuchaba cada día el clamor de
su pueblo Israel, que desde Egipto clamaba por
su libertad. ¿Quién podría ser el enviado de Dios
para salvar a su pueblo? Y es entonces cuando se
produce un acontecimiento extraordinario. Dios
llamó directamente a Moisés a esta gran
aventura.

LECTURA BÍBLICA:
Éxodo 3:1 a 4:20

APLICACIÓN:
Dios lo mismo que a Moisés, nos llama en
medio de nuestras circunstancias, seamos niños,
jóvenes o adultos, pobres, ricos, alegres,
tristes…. con dos propósitos fundamentales:
salvar nuestras vidas y conducirlas por el camino
del bien y para servir de heraldos de las buenas
noticias de libertad para otros hermanos o para
aquellos que no conocen a Dios.
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TEXTO PARA APRENDER:
Ve, porque yo estaré contigo
(Éxodo 3:12)

HISTORIA BÍBLICA:
Moisés estaba en el campo; de pronto vio algo
extraño: una zarza que se estaba quemando pero
no se consumía. Con curiosidad se acercó a ver
qué era aquello tan raro y oyó una voz que decía:
“descálzate porque estás pisando tierra santa”
Y la voz continuó hablando
- he oído el clamor de mi pueblo y quiero que
vayas a sacarlos de la tierra de Egipto”
Moisés se puso a temblar y empezó a excusarse.
.Moisés- ¿quién soy yo para sacarles de Egipto?
.Dios- ve porque yo estaré contigo
.Moisés- Y quien les diré que eres
.Dios“YO SOY el que soy (Jehová), el Dios de
tus antepasados Y ve con los ancianos al
decirle al Faraón que queréis ir a adorar a
vuestro Dios al desierto.
.Moisés- Pero ellos no me creerán ni me oirán.Dios- Coge el bastón que tienes en tu mano y
arrójalo al suelo
Y el bastón se convirtió ante los atónitos ojos de
Moisés en serpiente. Y cuando lo cogió por la
cola se convirtió de nuevo en bastón.
Pero Moisés aún siguió poniendo inconvenientes
a Dios
Moisés- Señor, yo soy tartamudo y no me
querrán oír.
Dios le dijo- Yo he hecho la boca, al sordo y al
mudo, yo lo he hecho todo. ¿No estaré yo
contigo y con tu boca? De todos modos irás con
tu hermano Aarón y él hablará tus palabras y
yo estaré con ambos.
(Sin duda Dios le podía haber curado de su
tartamudez, pero prefirió que alguien le
acompañara en su comisión).
Y Moisés emprendió el camino a Egipto y allí
habló a su pueblo quien, viendo las señales que
hacía le creyó y adoraron a Dios.

Sabes que Dios puede usar cosas extraordinarias
o cotidianas para que los hombres se fijen en El.

ACTIVIDADES:



Busca las siguientes citas y verás
cuántas veces y cómo llamó el Señor a
algunos de sus escogidos:
Jonás 3:2- A Jonás el Señor le llamó:
 una vez
 dos veces
 tres veces
Jeremías 1:5- El Señor llama a Jeremías cuando
era.
 Niño
 Joven
 Adulto
 Anciano
Isaías 1:2- El Señor le habló a Isaías a través de:
 las escrituras
 un sueño
 una visión
 otra persona
Samuel 3:3-4 El Señor llamó a Samuel
 Durante el día
 Durante la noche
 estando despierto
 estando dormido

Contesta
dibujos:

mirando

estos

dos

1- ¿Qué hacía Moisés en el desierto?
_______________________________
2- ¿Crees que él nunca había visto
incendios? ---______________
3- ¿Qué había de extraordinario en la
zarza que estaba ardiendo?
__________________ ___________
4- ¿Quién estaba en la zarza?
___________________________
5- ¿Por qué se descalza Moisés?
___________________________
6- El acto de descalzarse implica
humildad y deseo de no contaminar el
lugar. ____________________
7- ¿Crees que Dios utilizó algo insólito
para atraer hacia si a Moisés?
___________________________
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Jueces 6:12 ¿Quién llamó a Gedeón?
 Dios mismo
 Dios a través de un ángel
 Dios a través de un profeta
 Dios en sueños
Hechos 39,3-6.- Cómo llamó el Señor a Pablo.
 A través de un sueño
 a través de una visión
 a través de su Palabra
 por medio de la oración

Dios llama a sus hijos en cualquier edad,
condición y siempre con el propósito de que
obedezcamos a su voz y sigamos su órdenes.
Mateo 4:18- Dice _______________________
______________________________________
______________________________________

