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«Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al 
faraón para que saques de Egipto a mi 
pueblo, a los hijos de Israel».  
Éxodo 3.10  
 
 



OBJETIVOS 

• Identificar aquellos complejos de inferioridad que deterioran 
mi autoestima porque limitan que cumpla con mis 
responsabilidades efectivamente. 

• Deducir las posibles experiencias que pudieron haber generado 
complejos de inferioridad en Moisés. 

• Reflexionar en torno a las fortalezas de Moisés para poder llevar 
a cabo la encomienda que Dios le asignó. 

• Analizar las maneras en que Dios trabajó para mejorar la 
pobre autoestima de Moisés.  
 
 



VOCABULARIO 

«COMPLEJOS DE INFERIORIDAD»: El ser es embargado por 

un sentimiento de carencia de valor. La situación de sentirse 

menos es aceptada como una precisa auto descripción. 

«AUTOSABOTAJE»: Son conductas inconscientes que tienden 

a obstaculizar la consecución de metas o logros. Son actos que 

aparecen en los momentos en que se debe realizar un gran 

cambio y mantienen a la persona dentro de su zona confortable.  



VOCABULARIO 

«TARTAMUDEZ»: Afecta la fluidez del habla. Comienza durante 

la niñez y, en algunos casos, dura toda la vida. Este trastorno se 

caracteriza por las interrupciones en la producción de los sonidos 

del habla. El discurso de la persona que tartamudea con frecuencia 

incluye repeticiones de palabras o partes de las palabras, además 

de prolongaciones de los sonidos del habla.  

 



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 3.1-2 

RVR 

 
1 Apacentando Moisés las ovejas de 
su suegro Jetro, sacerdote de Madián, 
llevó las ovejas a través del 
desierto y llegó hasta Horeb, monte 
de Dios. 
 

2 Allí se le apareció el Ángel de Je 
hová en una llama de fuego, en 
medio de una zarza. Al fijarse, vio 
que la zarza ardía en fuego, pero la 
zarza no se consumía.  

VP 

 

1 Moisés cuidaba las ovejas de su suegro 

Jetró, que era sacerdote de Madián, y un 

día las llevó a través del desierto y llegó 

hasta el monte de Dios, que se llama 

Horeb. 

 

2 Allí el ángel del Señor se le apareció en 

una llama de fuego, en medio de una 

zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta 

de que la zarza ardía con el fuego, pero 

no se consumía.     



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 3.3-4 

RVR 

 

3 Entonces Moisés se dijo: «Iré 
ahora para contemplar esta gran 
visión, por qué causa la zarza no se 
quema.» 
 

4 Cuando Jehová vio que él iba a 
mirar, lo llamó de en medio de la 
zarza: —¡Moisés, Moisés! —Aquí 
estoy —respondió él.  

VP 

 
3 Entonces pensó: «¡Qué cosa tan 
extraña! Voy a ver por qué no se 
consume la zarza.» 
 

4 Cuando el Señor vio que Moisés se 
acercaba a mirar, lo llamó desde la 
zarza: —¡Moisés! ¡Moisés! —Aquí 
estoy —contestó Moisés.     



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 3.5-6 

RVR 

 
5 Dios le dijo: —No te acerques; 
quita el calzado de tus pies, porque 
el lugar en que tú estás, tierra 
santa es. 
 

6 Y añadió: —Yo soy el Dios de tu 
padre, el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac y el Dios de Jacob. 
Entonces Moisés cubrió su rostro, 
porque tuvo miedo de mirar a Dios.  

VP 

 

5 Entonces Dios le dijo: —No te 
acerques. Y descálzate, porque el 
lugar donde estás es sagrado. 
 

6 Y añadió: —Yo soy el Dios de tus 
antepasados. Soy el Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió 
la cara, pues tuvo miedo de mirar a 
Dios,  
 
 



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 3.7-8 

RVR 

 
7 Dijo luego Jehová: —Bien he visto la 
aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y 
he oído su clamor a causa de sus 
opresores, pues he conocido sus angustias. 
 

8 Por eso he descendido para librar los de 
manos de los egipcios y sacarlos de aquella 
tierra a una tierra buena y ancha, a una 
tierra que fluye leche y miel, a los lugares 
del cananeo, del heteo, del amorreo, del 
ferezeo, del heveo y del jebuseo.  

VP 
 
7 pero el Señor siguió diciendo: —Claramente 
he visto cómo sufre mi pueblo que está en 
Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus 
capataces, y sé muy bien lo que sufren. 
 

8 Por eso he bajado, para salvarlos del poder 
de los egipcios; voy a sacarlos de ese país y a 
llevarlos a una tierra grande y buena, donde la 
leche y la miel corren como el agua. Es el país 
donde viven los cananeos, los hititas, los 
amorreos, los ferezeos, los heveos y los 
jebuseos.  



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 3.9-10 

RVR 

 

9 El clamor, pues, de los hijos de 

Israel ha llegado ante mí, y 

también he visto la opresión con 

que los egipcios los oprimen. 

 

10 Ven, por tanto, ahora, y te 

enviaré al faraón para que saques 

de Egipto a mi pueblo, a los hijos 

de Israel.  
 

VP 

 

9 Mira, he escuchado las quejas de 

los israelitas, y he visto también 

que los egipcios los maltratan 

mucho. 

 

10 Por lo tanto, ponte en camino, 

que te voy a enviar ante el faraón 

para que saques de Egipto a mi 

pueblo, a los israelitas.  



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 3.11-12 

RVR 

 

11 Entonces Moisés respondió a 
Dios: —¿Quién soy yo para que 
vaya al faraón y saque de Egipto a 
los hijos de Israel? 
 
12 Dios le respondió: —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.  

VP 

 

11 Entonces Moisés le dijo a Dios: 
—¿Y quién soy yo para presentarme 
ante el faraón y sacar de Egipto a los 
israelitas? 
 
12 Y Dios le contestó: —Yo estaré 
contigo, y ésta es la señal de que yo 
mismo te envío: cuando hayas sacado 
de Egipto a mi pueblo, todos ustedes 
me adorarán en este monte.  



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 3.13-14 

RVR 

 

13 Dijo Moisés a Dios: —Si voy a los 
hijos de Israel y les digo: “Jehová, el 
Dios de vuestros padres, me ha 
enviado a vosotros”, me preguntarán: 
“¿Cuál es su nombre?” Entonces ¿qué 
les responderé? 
 

14 Respondió Dios a Moisés:—“Yo 
soy el que soy.” Y añadió: —Así dirás a 
los hijos de Israel: “‘Yo soy’ me envió a 
vosotros.”  
 

VP 

 
13 Pero Moisés le respondió: —El 
problema es que si yo voy y les digo a los 
israelitas: “El Dios de sus antepasados me 
ha enviado a ustedes”, ellos me van a 
preguntar: “¿Cómo se llama?” Y entonces, 
¿qué les voy a decir? 
 

14 Y Dios le contestó: —YO SOY EL 
QUE SOY. Y dirás a los israelitas: “YO SOY 
me ha enviado a ustedes.”  
 



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 3.15 

RVR 

 

15 Además, Dios dijo a Moisés: — 

Así dirás a los hijos de Israel: 

“Jehová, el Dios de vuestros 

padres, el Dios de Abraham, el Dios 

de Isaac y el Dios de Jacob, me ha 

enviado a vosotros.” Éste es mi 

nombre para siempre; con él se me 

recordará por todos los siglos.  

VP 

 

15 Además, Dios le dijo a Moisés: 
—Di también a los israelitas: “El 
Señor, el Dios de los antepasados 
de ustedes, el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob, me ha enviado a 
ustedes.” Éste es mi nombre eterno; 
éste es mi nombre por todos los 
siglos.  



RESUMEN 

• Moisés no fue esclavizado como el resto de los hebreos, pero se 

mantenía preso de sus complejos de inferioridad, inseguridades, 

limitaciones y, por consiguiente, de su pobre autoestima. 

 

• Cuando Dios nos encomienda una tarea puede ver más allá de 

nuestras limitaciones. No faltarán los recuerdos de experiencias que 

han minado nuestra autoestima, pero ahí está Dios para recordarnos su 

permanente presencia con nosotros. Durante ese acompañamiento, 

«… el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta 

el día de Jesucristo».  



RESUMEN 

• Ese Dios, el gran «Yo soy», transformó a Moisés. Este 
pasó de ser un hombre en busca de identidad y 
sentido de misión a ser el líder de un gran movimiento 
de liberación. Y ese es el Dios de Jesucristo, quien 
también se identificó con la frase «Yo soy», diciendo: 
«Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al 
Padre sino por mí» (Jn 14.6).  



ORACIÓN 

Padre celestial, gracias por la oportunidad de examinarnos. Pedimos 

perdón por todas las objeciones y excusas que hemos expresado para 

no realizar las tareas que nos has encomendado. Reconocemos que 

con tu acompañamiento somos capaces. Ayúdanos a desechar las 

inseguridades, los temores y el menosprecio hacía nosotros mismos. 

Tú eres el gran «Yo soy», quien nos capacita, fortalece y perfecciona 

cada día más para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.  


