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Llamamiento 
de Moisés

Sábado, 20 de marzo de 2021



Guía a Ti, Señor
1. Guía a ti, Señor, guía a ti

los hijos tiernos que me has dado a mí.
Coro:                                ¡Oh, por tu grande amor, guíalos, Dios, a ti!

Guíalos, Dios, a ti,
guíalos, sí.

2. When earth looks bright and fair, Festive and gay,
Let no delusive snare Lure them astray;
But from temptation’s power, Lead them, my God, to Thee;
Lead them, my God, to Thee, Lead them to Thee.

3. Los niños a salvar vino Jesús,
y anduvo sin pecar hasta la cruz.
Suplico por tu amor: ¡guíalos, Dios, a ti!

4. Aunque me falte fe quiero creer
que este precioso don quieres tener:
tiernos de corazón, hoy los devuelvo a ti.



Oración de Apertura:

Invitamos a uno de los 
padres, de los niños o 
de los asistentes para 
ofrecer una oración al 

Padre Celestial.



Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a 
Jesús,

en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura
“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.”

Éxodo 3: 14



“Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el amor a su madre
adoptiva, su elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por todo lugar, el refinamiento, la sutileza y el
misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura; todo esto
había dejado una profunda impresión en su mente entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su
carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Exigiría de parte
de Moisés mismo casi una lucha a muerte renunciar al error y aceptar la verdad; pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto
fuera demasiado severo para sus fuerzas humanas.” Patriarcas y Profetas, pág. 254

MOISÉS Y SU MADRE ADOPTIVA



¿Qué cosas debía 
olvidar Moisés?



“Enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos
templos de Egipto ya no lo impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas
sempiternas percibía la majestad del Altísimo, y por contraste, comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los
dioses de Egipto. Por todo lugar veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia,
eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del
desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y
humilde, ‘muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra’ (Números 12: 3), y sin embargo, era
fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob.” Patriarcas y Profetas, pág. 255

MOISÉS ENTRE LAS COLINAS
SEMPITERNAS



¿Qué cosas nuevas 
aprendió Moisés entre las 

montañas de Madián?



El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
Tan grande es el amor de Dios.

Tan alto que no puedo estar arriba de él,
Profundo que no puedo estar abajo de él,

Tan ancho que no puedo estar afuera de él,
Tan grande es el amor de Dios.

El Amor de Dios es Maravilloso 



Éxodo 2: 23-25 RVR60
23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la 
servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
24 Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
25 Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.

“La época de la liberación de
Israel había llegado. Pero el
propósito de Dios había de
cumplirse de tal manera que
mostrara la insignificancia del
orgullo humano. El libertador
había de ir adelante como
humilde pastor con nada más
que una vara en la mano; pero
Dios haría de esa vara el
símbolo de su poder.”
Patriarcas y Profetas, pág.
256



¿Qué debía llevar 
en su mano el 

libertador de Israel? 

¿De qué sería 
símbolo ese 

objeto?



Éxodo 3: 1-6  RVR60
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.
2 Y se le apareció el Ángel 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.
3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta 
grande visión, por qué causa la zarza no se quema.
4 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.
5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus 
pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa 
es.
6 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.



¿Quién se 
apareció a 
Moisés en 

medio de la  
zarza 

ardiente?

¿Por qué debía 
quitar Moisés el 
calzado de sus 

pies?



Yo temprano busco a Cristo 

1. Yo temprano busco a Cristo,
cada día aprendo de Él;
por la senda angosta sigo
sus pisadas, firme y fiel.

Coro:
Cristo me ama; Cristo me ama;
Cristo me ama, esto sé:
Él murió para salvarme;
yo, ferviente, le amaré.

2. Dondequiera que Él me mande,
yo con gozo presto voy;
sé su voluntad divina
aunque niño tierno soy.

3. A la puerta Cristo aguarda:
Él me quiere libertar;
yo, confiando en su promesa,
hoy ínvítole a entrar.



“Cristo, como Ángel del pacto, se había
revelado a los padres en épocas pasadas.
‘Entonces Moisés cubrió su rostro,
porque tuvo miedo de mirar a Dios.’ La
humildad y la reverencia deben
caracterizar el comportamiento de todos
los que se acercan a la presencia de
Dios. En el nombre de Jesús podemos
acercarnos a Él con confianza, pero no
debemos hacerlo con la osadía de la
presunción, como si el Señor estuviera
al mismo nivel que nosotros. Algunos se
dirigen al Dios grande, todopoderoso y
santo, que habita en luz inaccesible,
como si se dirigieran a un igual o a un
inferior. Hay quienes se comportan en la
presencia de Dios como no se atreverían
a hacerlo en la sala de audiencias de un
soberano terrenal. A Dios se le debe
reverenciar grandemente; todo el que
verdaderamente reconozca su presencia
se inclinará humildemente ante Él.”
Patriarcas y Profetas, pág. 257



¿Qué 
actitud  

debiéramos 
tener al 
hacerlo?

¿Cómo 
podemos 

acercanos a 
la presencia 

de Dios? 



La Benignidad

La benignidad, la benignidad,
Significa mucho más que dar,
Es cuando el Señor cambia el corazón,
Y nos hace amar a los demás,
Es por eso que yo quisiera ser,
benigno como fue Jesús,
La benignidad, la benignidad,
Es un fruto que el Señor nos da.

La benignidad, la benignidad,
Se demuestra en nuestro Señor,
Quien su vida dio sólo por amor,
Fue benigno al darme salvación.
Es por eso que yo quisiera dar,
mi vida entera al Señor,
La benignidad, la benignidad,
Es su Espíritu obrando en mí.



Éxodo 3: 7-8, 11-14  RVR607
7Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo 
que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus 
exactores; pues he conocido sus angustias,
8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y 
sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a 
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del 
heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.
11 Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para 
que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?
12 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.
13 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?
14 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.



“Mientras Moisés esperaba ante Dios con reverente temor, las palabras continuaron… Se le ordenó a Moisés que reuniera
primero a los ancianos de Israel, a los más nobles y rectos de entre ellos, a los que habían lamentado durante mucho tiempo su
servidumbre, y que les declarara el mensaje de Dios, con la promesa de la liberación. Después había de ir con los ancianos ante
el rey, y decirle: ‘Jehová, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado; por tanto, nosotros iremos ahora tres días de camino por
el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios’. A Moisés se le había prevenido que el Faraón se opondría a la súplica de
permitir la salida de Israel. Sin embargo, el ánimo del siervo de Dios no debía decaer; porque el Señor haría de esta, una ocasión
para manifestar su poder ante los egipcios y ante su pueblo.” Patriarcas y Profetas, pág. 258



¿Con 
quiénes se 

debía reunir 
primero 
Moisés?

¿Qué debía hacer 
después? ¿Aceptaría el 

Faraón la súplica 
de Moisés?



Éxodo 3: 21-
22  RVR60
21 Y yo daré a este 
pueblo gracia en 
los ojos de los 
egipcios, para 
que cuando 
salgáis, no vayáis 
con las manos 
vacías;
22 sino que pedirá 
cada mujer a su 
vecina y a su 
huéspeda alhajas 
de plata, alhajas 
de oro, y 
vestidos, los 
cuales pondréis 
sobre vuestros 
hijos y vuestras 
hijas; y 
despojaréis a 

Egipto.

“Los egipcios se habían 
enriquecido mediante el 
trabajo exigido 
injustamente a los israelitas, 
y como estos habían de 
emprender su viaje hacia su 
nueva morada, era justo que 
reclamaran la remuneración 
de sus años de trabajo. Por 
lo tanto habían de pedir 
artículos de valor, que 
pudieran transportarse 
fácilmente, y Dios les daría 
favor ante los egipcios. Los 
poderosos milagros 
realizados para su 
liberación iban a infundir 
terror entre los opresores, 
de tal manera que lo 
solicitado por los siervos 
sería otorgado.”  Patriarcas 
y Profetas, pág. 258



¿Qué ordenó Dios 
que hiciera cada 

mujer hebrea 
cuando llegase el 
momento de salir 

de Egipto?



1. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

2. Cristo ama al mejicano
Cristo ama al mejicano,
Cristo ama al mejicano, 
le amo yo también. 

3. Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Le amo yo también.

4. Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Lea amo yo también.

5. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo Ama a los Niños



Éxodo 4: 1-9 RVR60
Entonces Moisés respondió diciendo: 
He aquí que ellos no me creerán, ni 
oirán mi voz; porque dirán: No te ha 
aparecido Jehová.
2 Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes 
en tu mano? Y él respondió: Una vara.
3 El le dijo: Echala en tierra. Y él la echó 
en tierra, y se hizo una culebra; y 
Moisés huía de ella.

4 Entonces dijo Jehová a Moisés: 
Extiende tu mano, y tómala por la cola. 
Y él extendió su mano, y la tomó, y se 
volvió vara en su mano.
5 Por esto creerán que se te ha 
aparecido Jehová, el Dios de tus padres, 
el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios 
de Jacob.
6 Le dijo además Jehová: Mete ahora tu 
mano en tu seno. Y él metió la mano en 
su seno; y cuando la sacó, he aquí que 
su mano estaba leprosa como la nieve.

7 Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu 
seno. Y él volvió a meter su mano en su 
seno; y al sacarla de nuevo del seno, he 
aquí que se había vuelto como la otra 
carne.
8 Si aconteciere que no te creyeren ni 
obedecieren a la voz de la primera señal, 
creerán a la voz de la postrera.
9 Y si aún no creyeren a estas dos señales, 
ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del 
río y las derramarás en tierra; y se 
cambiarán aquellas aguas que tomarás del 
río y se harán sangre en la tierra.



¿Qué sucedió 
con la vara que 

tenía Moisés 
en su mano, 

cuando la echó 
en la tierra?

¿Qué cambio se 
produjo en la 

mano de Moisés 
cuando la metió 

en su pecho?



“Pero Moisés insistió en que se escogiera a una persona más
competente. Estas excusas procedían al principio de su humildad y
timidez; pero una vez que el Señor le hubo prometido quitar todas
las dificultades y darle éxito, toda evasiva o queja referente a su
falta de preparación demostraba falta de confianza en Dios… Dios
le indicó a Moisés que se uniera a su hermano mayor, Aarón, quien,
debido a que había estado usando diariamente la lengua egipcia,
podía hablarla perfectamente. Se le dijo que Aarón vendría a su
encuentro… Moisés no pudo oponerse más; pues todo fundamento
para las excusas había desaparecido.” Patriarcas y Profetas, pág.
259-260



En la montaña podrá no ser
1.  En la montaña podrá no ser, ni sobre rugiente mar;

podrá no ser en la ruda lid do Cristo me quiera emplear.
Mas si él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré,

sumiso a Él, le diré: ¡Señor, do tú quieras que vaya iré!
Coro:

Do tú necesites que vaya iré,
a los valles, los montes o el mar. 

Decir lo que quieras, Señor, podré, 
lo que quieras que sea, seré!

2. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar,
y en los caminos do reina el mal a algún pecador salvar.
Señor, si quisieres mi guía ser; mi oscura senda andaré,
tu fiel mensaje podré anunciar y así lo que quieras diré.

3. El vasto mundo lugar tendrá do pueda con noble ardor
gastar la vida que Dios me da por Cristo mi Salvador.

Y siempre confiando en tu gran bondad tus dones todos tendré,
y alegre haciendo tu voluntad, lo que quieras que sea, seré.



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:

Invitamos a uno de los 
niños, o de los asistentes 
para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



Repasemos la 
Historia Sagrada

La  Historia Sagrada         

Servicio de Adoración y 
Alabanza

Sábado, 27 de marzo de 2021


