
Lección 7: “Dios demuestra su poder a través de nosotros ”
Texto de estudio:  Éxodo 4:1-17

Versiculo para Memorizar : Éxodo 4:5
“Esto es para que crean que yo el SEÑOR, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti.”

Actividades de 
Aprendizaje

Iglesia Bautista Santificada    (3 - 6 años)

Estudio Bíblico 
El ser humano siempre queremos ver para poder creer, al no ver que paso 
desconfiamos. hoy veremos como Dios sigue utilizando a Moisés para que 
su pueblo sea liberado. Para eso Dios tenia que mostrar su poder para que 

los israelitas confiaran en ÉL.

1).Dios nos utiliza para mostrar su poder (v1-8)
Muchas veces no nos damos cuenta que todo lo que tenemos a nuestro 
alrededor es un milagro pero ni así creemos que Dios lo hizo. Moisés le 
pregusta a Dios que aria si no le creían que Él le había hablado y es ahí 

donde Dios le da señales para que el pueda demostrar que Dios estaba con 
el.

El nos utiliza para que nosotros mostremos su poder, quizás nos sean 
milagros  llamativos o al instante pero si podemos demostrar su poder 

hablando, predicando, testimonio.

2) Dios hablara por nosotros. (v9-17).
 Moisés tenia un defecto en su físico, el no era rápido con las 

palabras, era tartamudo, se trababa al hablar. El puso como escusa 
esa anormalidad pero Dios ya sabia su anormalidad y ya tenia todo 

planeado.
Así mismo somos nosotros, ponemos como escusas muchas veces 

que no sabemos hablar pero Dios nos enseña que El pondrá palabras 
en nuestra boca. (v12)

www.santificada.net

Coloreo y marco conuna X la respuesta correcta.



Actividades de 
Aprendizaje

Iglesia Bautista Santificada    (7 - 9 años)

Estudio Bíblico 

www.santificada.net

Señalo con una flecha en que animal se convirtió la
vara de Moisés.

Lección 7: “Dios demuestra su poder a través de nosotros ”
Texto de estudio:  Éxodo 4:1-17

Versiculo para Memorizar : Éxodo 4:5
“Esto es para que crean que yo el SEÑOR, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti.”

El ser humano siempre queremos ver para poder creer, al no ver que paso 
desconfiamos. hoy veremos como Dios sigue utilizando a Moisés para que 
su pueblo sea liberado. Para eso Dios tenia que mostrar su poder para que 

los israelitas confiaran en ÉL.

1).Dios nos utiliza para mostrar su poder (v1-8)
Muchas veces no nos damos cuenta que todo lo que tenemos a nuestro 
alrededor es un milagro pero ni así creemos que Dios lo hizo. Moisés le 
pregusta a Dios que aria si no le creían que Él le había hablado y es ahí 

donde Dios le da señales para que el pueda demostrar que Dios estaba con 
el.

El nos utiliza para que nosotros mostremos su poder, quizás nos sean 
milagros  llamativos o al instante pero si podemos demostrar su poder 

hablando, predicando, testimonio.

2) Dios hablara por nosotros. (v9-17).
 Moisés tenia un defecto en su físico, el no era rápido con las 

palabras, era tartamudo, se trababa al hablar. El puso como escusa 
esa anormalidad pero Dios ya sabia su anormalidad y ya tenia todo 

planeado.
Así mismo somos nosotros, ponemos como escusas muchas veces 

que no sabemos hablar pero Dios nos enseña que El pondrá palabras 
en nuestra boca. (v12)

Respondo.

¿Que otra señal le mostro Dios a Moisés?



Actividades de 
Aprendizaje

Iglesia Bautista Santificada    (10 - 12 años)

Estudio Bíblico 
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Respondo con la Biblia.

1- ¿Porque Dios le mostro su poder a Moisés? (v5)

2- ¿Cuales fueron las señales que Dios le mostro a 
Moisés? (v3-v6)

3- ¿Como se puso Dios cuando Moisés le pidió para
que otra persona le acompañe? (v14)

4- ¿Que te dice Dios a vos  en el v12?

Lección 7: “Dios demuestra su poder a través de nosotros ”
Texto de estudio:  Éxodo 4:1-17

Versiculo para Memorizar : Éxodo 4:5
“Esto es para que crean que yo el SEÑOR, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti.”

El ser humano siempre queremos ver para poder creer, al no ver que paso 
desconfiamos. hoy veremos como Dios sigue utilizando a Moisés para que 
su pueblo sea liberado. Para eso Dios tenia que mostrar su poder para que 

los israelitas confiaran en ÉL.

1).Dios nos utiliza para mostrar su poder (v1-8)
Muchas veces no nos damos cuenta que todo lo que tenemos a nuestro 
alrededor es un milagro pero ni así creemos que Dios lo hizo. Moisés le 
pregusta a Dios que aria si no le creían que Él le había hablado y es ahí 

donde Dios le da señales para que el pueda demostrar que Dios estaba con 
el.

El nos utiliza para que nosotros mostremos su poder, quizás nos sean 
milagros  llamativos o al instante pero si podemos demostrar su poder 

hablando, predicando, testimonio.

2) Dios hablara por nosotros. (v9-17).
 Moisés tenia un defecto en su físico, el no era rápido con las 

palabras, era tartamudo, se trababa al hablar. El puso como escusa 
esa anormalidad pero Dios ya sabia su anormalidad y ya tenia todo 

planeado.
Así mismo somos nosotros, ponemos como escusas muchas veces 

que no sabemos hablar pero Dios nos enseña que El pondrá palabras 
en nuestra boca. (v12)
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