
Pastor Kevin Fischer – Septiembre 18 y 19, 2021

Cierto día, cuando Moisés tenía cuarenta años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio 
maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés 
supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue 
así. Al día siguiente, los visitó de nuevo y vio que dos hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un 
pacificador y les dijo: “Señores, ustedes son hermanos. ¿Por qué se están peleando?”. Pero el hombre que era 
culpable empujó a Moisés. “¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?—le preguntó—. ¿Me vas a 
matar como mataste ayer al egipcio?”. Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de 
Madián.  Hechos 7:23-29 (NTV)Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien 
era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del 
Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro 
porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía.  Éxodo 3:1-2 (NTV)Cuando el Señor vio que 
Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: “¡Moisés! Moisés!” “Aqui estoy”, 
respondió él. “No te acerques más”, le advirtió el SEÑOR. “Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra 
santa.”  Éxodo 3:4-5 (NTV)

4 PREGUNTAS CUANDO DIOS CONVIERTE LOS RETROCESOS EN REGRESOS:

1. ¿QUIÉN SOY _____?

Pero Moisés protestó: “¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al 
pueblo de Israel?” Dios contestó: “Yo estaré contigo.”  Éxodo 3:11-12 (NTV)

LA RESPUESTA DE DIOS: ____

2. ¿QUIÉN ES ____?

Pero Moisés volvió a protestar: “Si voy a los israelitas y les digo: ‘El Dios de sus antepasados me ha enviado a 
ustedes’, ellos me preguntarán: ‘¿Y cuál es el nombre de ese Dios?’. Entonces, ¿qué les responderé?” Dios le 
contestó a Moisés: “Yo Soy el que Soy. Dile esto al pueblo de Israel: “Yo Soy me ha enviado a ustedes”.            
  Éxodo 3:13-14 (NTV)

LA RESPUESTA DE DIOS: ____

3. ¿QUÉ TAL ____?

Sin embargo, Moisés protestó de nuevo: “¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: 
‘El Señor nunca se te apareció’?”  Éxodo 4:1 (NTV)

Entonces el Señor le preguntó:”¿Qué es lo que tienes en la mano?” “Una vara de pastor”—contestó Moisés. “Arrójala 
al suelo”—le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo, ¡y la vara se convirtió en una serpiente! Entonces Moisés 
saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo: “Extiende la mano y agárrala de la cola.” Entonces Moisés extendió la mano y 
la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor.  Éxodo 4:2-4 (NTV)

LA RESPUESTA DE DIOS: ____

4. QUÉ TAL ____+?

Pero Moisés rogó al Señor: “Oh Señor, no tengo facilidad de palabra; nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has 
hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras.”  Éxodo 4:10 (NTV)

LA RESPUESTA DE DIOS: ____

Entonces el Señor le preguntó: “¿Quién forma la boca de una persona?”  Éxodo 4:11 (NTV)

 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Hechos+7.23-29&t=NIV


Lectura Bíblica Diaria:

Lunes–Éxodo 2:1-15//Martes–Éxodo 2:16-23

Miércoles–Éxodo 3:1-12//Jueves–Éxodo 3:13-22

Viernes–Éxodo 4:1-17//Sábado/Domingo–Salmos 147:1-20

 

Verso Para Memorizar:

“No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu” —dice el Señor Todopoderoso
—. Zacarías 4:6 (NVI)

 

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:

EL REGRESO, Episodio 6

 

Servicios:

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Salmos+147.1-20&t=NIV

