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36. LA ZARZA ARDIENTE
(EXODO 3:1-4:17)

“Y apareciósele el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza:
y él miró, y vió que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.”

EXODO 3:2
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VERSO DE MEMORIA:
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen."  Juan 10:27

FALSO O VERDADERO:
1. "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."  Exodo 3:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y se le apareció el Angel de Jehová  en una llama de fuego en medio de una (T0RMENTA, ZARZA); 

y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía."  Exodo 3:2

3. "Y dijo: 'No te acerques; quita tu (CABEZA, CALZADO) de tus pies, porque el lugar en que tú 
estás, tierra santa es.' "  Exodo 3:5

4. "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 (SODA Y JAMON, LECHE Y MIEL)."  Exodo 3:8

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "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?"  Y respondió Dios a Moisés:  '____ ______ _____ _____ _____.' "  Exodo 3:13-14

"Entonces Moisés respondió diciendo: 'He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz;
porque dirán: 'No te ha aparecido Jehová.' ''  Exodo 4:1

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y Jehová dijo: '¿Qué es eso que tienes en tu mano?'  Y él respondió: 'Una vara.'  El le dijo: 'Echala 

en tierra.'  Y él la echó en tierra, y se hizo una (CULEBRA, ELEFANTE); y Moisés huía de ella."
Exodo 4:2-3

7. "Entonces dijo Jehová a Moisés: 'Extiende tu mano, y tómala por la (CABEZA, COLA).' "  Exodo 4:4

8. "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, CARBON)."  Exodo 4:6

FALSO O VERDADERO:
9. "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."  Exodo 4:7
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
10. "Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú

hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: '¿Quién dio la boca
al hombre?  ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y
yo (ESTARE, NO ESTARE) con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.' "  Exodo 4:10-12
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VERSO DE MEMORIA:
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen."  Juan 10:27

FALSO O VERDADERO:
1. "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."  Exodo 3:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una  ___________ ; y 

él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza ______ se _______________."  Exodo 3:2

3. "Y dijo: 'No te acerques; quita tu _______________ de tus pies, porque el lugar en que tú  
estás, tierra santa es.' "  Exodo 3:5

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "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 (SODA Y JAMON, LECHE Y MIEL)."  Exodo 3:8

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "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?"  Y respondió Dios a  Moisés: '____ ______ _____ _____ _____.' "  Exodo 3:13-14

"Entonces Moisés respondió diciendo: 'He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz;
porque dirán: 'No te ha aparecido Jehová.' "  Exodo 4:1

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y Jehová dijo: '¿Qué es eso que tienes en tu mano?'  Y él respondió: 'Una vara.'  El le dijo: 'Echala 

en tierra.'  Y él la echó en tierra, y se hizo una (CULEBRA, ELEFANTE); y Moisés huía de ella."
Exodo 4:2-3

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Entonces dijo Jehová a Moisés: 'Extiende tu mano, y tómala por la _________.' "  Exodo 4:4

8. "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 ________________ como la nieve."  Exodo 4:6

9. "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 _____________ como la otra carne."  Exodo 4:7

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
10. "Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú

hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.  Y Jehová le respondió:  '¿Quién dio la boca
al hombre?  ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y
yo (ESTARE, NO ESTARE) con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.' "  Exodo 4:10-12
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1.    H "_____ Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del
desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios."  Exodo 3:1

2.    H "Y se le apareció el Angel de Jehová  en una llama de fuego en medio de una _____; y él miró, y
vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía."  Exodo 3:2

3.    V "Y dijo: 'No te acerques; quita tu ____ de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.' "
Exodo 3:5

4.    V "Y  he descendido para librarlos de  mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una
tierra buena y ancha, a tierra que _____ leche y miel."  Exodo 3:8

5.   H "Dijo _____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." ' "  Exodo 3:13-14

6.   H "Y Jehová dijo: '¿Qué es eso que tienes en tu mano?'  Y  él respondió: 'Una vara.'  El le dijo: 'Echala en 
tierra.'  Y él la echó en tierra, y se hizo una _____; y Moisés huía de ella."  Exodo 4:2-3

7.   H "Entonces dijo Jehová a Moisés: 'Extiende tu mano, y tómala por la _____.' "  Exodo 4:4

8.   V "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 _____."  Exodo 4:6

9.   H "Y dijo: 'Vuelve a meter tu mano en tu _____.' "  Exodo 4:7

10. H "Ahora pues, ve y yo _____ con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.' "  Exodo 4:12

11. V "Mis ovejas oyen mi _____, y yo las conozco, y me siguen."  Juan 10:27


