
 

 
Tema: ÉXODO 
Lección: Moisés Nace 

Escritura: Ex. 1:1-22, 2:1-10 
1 de noviembre, 2015 

Escritor:  Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

Los hijos de Israel eran muy fructíferos y se habían multiplicado y la tierra de Egipto se llenó de ellos.  Un rey nuevo, o faraón, tomó 
poder.  Él le dijo a su gente que si se empezaba una guerra, los Israelitas posiblemente se unieran con el enemigo y que ellos 
serían derrotados.  Él tenía un plan para evitar que los Israelitas florecieran. Ellos hicieron a los Israelitas trabajar muy duro.  Ellos 
fueron forzados a hacer el trabajo más duro en la tierra. Ellos pensaban que esto los causaría a morir a una edad joven.  Sin 
embargo, lo más que los Egipcios oprimían y afligían a los Israelitas, lo más que se multiplicaban.  A las parteras se les dijo que 
mataran a todos los bebés varones que nacían.  Sin embargo, ellos temían al Señor y no hicieron lo que les dijeron. Las parteras le 
dijeron al rey que la mujer daba a luz sin ayuda antes de que ellas llegaran.  Faraón entonces mandó que a todos los hijos que les 
nacieran a las mujeres Israelitas los aventaran al río.  Era durante este tiempo que una mujer Israelita dio a luz a un hijo hermoso.  
Ella lo escondió por tres meses, y cuando ella ya no podía esconderlo, ella hizo una canasta de espadaña. Ella puso la canasta con 
el niño, en el río entre las cañas.  El hermano de la hermana se quedaba cercas para vigilar.  Cuando la hija de Faraón vino al río a 
bañarse, ella encontró al niño y tuvo compasión de él.  La joven le preguntó a la hija de Faraón si quería que le encontrara a una 
mujer Hebrea para amamantar al niño. La joven le trajo a su verdadera madre, y la hija de Faraón la empleó para amamantar al 
niño.  El niño creció y llegó a ser el hijo de la hija de Faraón.  Ella le puso Moisés, porque él fue sacado del agua.  Dios tenía un 
plan para la vida de Moisés, y Dios tiene un plan para nuestras vidas.  Él protegió a Moisés y lo mantuvo salvo de daño. Dios 
también nos protege y nos guarda (Salmo 121:8). Debemos confiar en el Señor. 
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Ideas to Illuminate: 
Doble los sacos de papel para que parezcan una canasta. Corte 

tiras de papel de construcción para que parezca césped. Engrape o pegue 

el césped a la canasta.  Haga la cabeza de Moisés con una bolita de 

algodón o madera.  Use la tela para enredar la cabeza para que parezca 

una cobija. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué es otro nombre para el rey de Egipto? 

2.  ¿Qué les dijo Faraón a las parteras que hicieran? 

3.  ¿Quién encontró a Moisés en el río? 

 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Gen. 50:24; Salmos 121:1-8 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán que Dios guardó a Moisés seguro. 
 
Materiales: sacos de papel , papel de construcción verde, retazos de tela, bolitas de algodón o de 
madera   
 
Verso de Memoria:  “Y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué” (Ex. 

2:10). 
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Nos 

Protege 



 

 
Tema: ÉXODO 

Lección: Moisés Huye a Madián 
Escritura: Ex. 2:11-25  

8 de noviembre, 2015 

Escritor:  Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

Sucedió que Moisés creció a ser un hombre.  Los Egipcios todavía hacían a los Hebreos hacer trabajo duro. Esto enojaba a 
Moisés, porque él sabía que él mismo era Hebreo. Un día, él veo a un Egipcio golpear a un trabajador Hebreo.  El veo a sus 
alrededores, y cuando él veo que había nadie, él mató al Egipcio y lo escondió su cuerpo en la arena.  El día siguiente, Moisés veo 
a do Hebreos peleando el uno con el otro.  Él le preguntó al hombre que hacía el daño por qué estaba golpeando a su compañero. 
El hombre le preguntó a Moisés si su intención era de matarlo como había hecho con el Egipcio.  Moisés tuvo miedo porque la 
gente sabía lo que había hecho. Cuando Faraón se dio cuenta, su intención era de matar a Moisés.  De manera que Moisés huyó a 
un pueblo llamado Madián.  Allí, él se sentó al lado de un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas.  Ellas vinieron al pozo a 
sacar agua para dar de beber al ganado de su padre, pero los pastores las corrieron. Moisés se paró y les ayudó a dar de beber al 
rebaño. Cuando las hijas volvieron al padre, él se sorprendió y les preguntó que cómo habían terminado tan pronto.  Ellas le dijeron 
acerca de Moisés.  Él entonces les dijo que lo encontraran y lo trajeran a la casa a comer.  Al sacerdote le agradó tener a Moisés 
habitando en su casa y le dio a una de sus hija para que se casara con ella. Ella dio a luz un hijo y ellos le llamaron Gersón, que 
significa, forastero soy en tierra ajena.  Después de algunos años, el rey de Egipto murió.  Los Israelitas todavía estaban en 
esclavitud.  Ellos clamaron a Dios por ayuda.  Él recordó las promesas a Abraham, Isaac, y Jacob (Génisis 17).  Él vio a la gente y 
tuvo compasión de ellos.  En nuestra lección próxima, Dios va a escoger a Moisés para que sea su libertador porque Dios cumple 
sus promesas.  Dios es fiel a su Palabra. Debemos creer a las promesas de Dios.  
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 Ideas Para Iluminar: 

 
Haga copias en su computadora de una hoja para colorear de un pastor y 

su oveja. Hay varios sitios web que ofrecen hojas para colorear gratis. 

Hable acerca de cómo Moisés llegó a ser un pastor y cuidaba de las ovejas 

de su suegro. Discuta acerca del trabajo de ser un pastor y su importancia. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Qué mal hizo Moisés? 

2.  ¿Cómo se llamaba el pueblo a donde huyó Moisés?  

3.  ¿Cuantas hijas tenía el sacerdote de Madián?  
 

 

 

 

 

Creer Las 

Promesas de 

       Dios 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:   Génesis 17 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que Dios cumple sus promesas. 
 
Materiales:  Hoja para colorear de un Pastor y una oveja.  
 
Verso de Memoria:  “Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y 

Jacob” (Ex. 2:24). 



 

 
Tema: ÉXODO 

Lección: La Zarza Ardiendo 
Escritura: Ex. 3:1-10 

15 de noviembre, 2015 

Escritor:  Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

Moisés cuidaba el rebaño de Jetro, su suegro, el sacerdote de Madián.  Él llevaba el rebaño a través del desierto, y aquí él llego a 
una montaña de Dios llamada Horeb. Alli se le apareció a Moisés un ángel del Señor en llama de fuego en medio de una zarza.  La 
zarza ardía en fuego, sin embargo no se consumía por el fuego.  Moisés se maravillaba y volteó a ver por qué no la zarza no se 
consumía. Y cuando el Señor veo que Moisés se había volteado para ver, Dios le llamó, “Moisés, Moisés.” Moisés entonces 
respondió, “Aquí estoy.” La voz del Señor le dijo que no se acercara más, y que se quitara el calzado porque estaba parado en tierra 
santa. La voz le dijo que él era el Dios de su padre, el Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob.  Moisés tuvo miedo ver a Dios, de 
manera que él escondió su rostro. El Señor le dijo a Moisés que él conocía las aflicciones de su gente en Egipto y que él había 
escuchado sus clamores. Él le dijo a Moisés que él iba a liberar a su pueblo de las manos de los Egipcios.  Él le dijo que él les daría 
una tierra vasta y buena donde habría bastante leche y miel.  El Señor le dijo a Moisés que él lo enviaría a Faraón para sacar a su 
pueblo de la esclavitud de Egipto.  Y Moisés le dijo al Señor, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de 
Israel? Dios le dijo a Moisés que él ciertamente estaría con él. Él también le dijo a Moisés que cuando él sacara a su pueblo de 
Egipto, Moisés iba servir a Dios en esa misma montaña, Horeb.  Dios llamó a Moisés para que fuero su liberador, y Moisés escuchó 
y respondió a la voz de Dios.  Cuando Dios nos llama para servirle y seguirle, debemos estar listos para escuchar la voz de Dios. 
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 Ideas para iluminar:  
 
Corta el papel de construcción café y verde para que parezca un arbusto. Péguelo a 
la cartulina. Corte el papel de seda en pedazos pequeños y arrúguelo. Pegue el 
papel de seda al arbusto para que parezca una zarza ardiendo.  
  

Questions for Class Discussion: 
1.  ¿Qué era el nombre de la montaña de Dios?  
2.  ¿Por qué le dijo Dios a Moisés que se quitara el calzado?  
3.  Dios le dijo a Moisés que él le daría pueblo una tierra que fluía con ¿qué? 

 

 

 

Escucha 

La Voz De 

Dios 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Juan 8:47; Isaías 6:1-8 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios llamó a Moisés para liberar a los Israelitas 
de la esclavitud.   
 
Materiales: papel de construcción verde y café, papel de seda rojo y amarillo, cartulina, tijeras, 
pegadura 
 
Verso de Memoria:  “. . . y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía” (Ex. 
3:2). 



 

 
Tema: ÉXODO 

Lección: Señales Milagrosas 
Escritura: Ex. 3:13-20, 4:1-9, 17  

22 de noviembre, 2015 

Escritor:  Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

Dios le dijo a Moisés que fuera a Egipto para liberar a la gente Hebrea de la servidumbre o esclavitud.  Moisés cuestionó al Señor 
porque él temía que los hijos de Israel no iban a creer que Dios lo había enviado. Dios le dijo que juntara a los ancianos de Israel y 
les dijera que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob te ha enviado. Él le dijo que les dijera a la gente que Dios 
había visto el daño que les fue hecho en Egipto y que él los iba sacar a una tierra que fluye leche y miel.  Él le dijo a Moisés que los 
ancianos le iban a creer; ellos iban a escuchar su voz. Pero Moisés todavía estaba preocupado que el pueblo no iba creer sus 
palabras. Entonces Dios le preguntó a Moisés que qué estaba deteniendo en su mano. Moisés respondió y dijo que una vara.  Dios 
le dijo que echara la vara a la tierra.  Cuando pego a la tierra, la vara se tornó en una serpiente o víbora.  Moisés tuvo miedo y 
correó.  Dios le dijo que la tomar por la cola. Cuando tomó la cola de la serpiente, se tornó de nuevo a una vara.  Dijo a Moisés que 
metiera su mano en su seno, cuando Moisés sacó la mano, estaba blanca como la mano de un leproso.  Cuando él puso su mano 
de nuevo en su seno y la sacó de nuevo, su mano estaba normal.  Dios le dijo a Moisés que esto se usaría como señales para que 
la gente creyera que Dios lo había enviado. Dios le dijo, si la gente todavía no cree, que tomara agua del río y la derramara en la 
tierra seca; el agua se tornaría en sangre. Dios aseguró a moisés, que si él le obedecía, entonces él estaría con Moisés e hiciera 
grandes señales y maravillas a través de él para el fin de liberar al pueblo de la esclavitud.  Dios es poderoso. 
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 Ideas to Illuminate: 
Corte dos cartones  o cartulinas en tiras largas que se parezcan a 

una vara, como la que Moisés podría haber cargado.  Decórela un lado 

para que parezca una vara de madera.  Decore el otro lado para que 

parezca una serpiente o víbora. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué pasó cuando Moisés echo la vara en la tierra 

2. ¿Qué pasó cuando Moisés sacó su mano de su? 

3. ¿Cuál otra señal le dijo Dios a Moisés que usara si la gente no 

creía en las otras dos? 
 

 

 

 

 

 

 

Dios 

Es  

Poderoso 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 24:49; Hechos 1:8; 2:43 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que Dios demuestra su poder por medio de 
señales milagrosas y maravillas.   
 
Materiales:  cartulinas o cartón, marcadores, tijeras 
 

Verso de Memoria:  ‘”Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales”   (Ex. 4:17). 



 Tema: ÉXODO 
Lección: Deja Ir A Mi Pueblo 

Escritura: Ex. 5:1-23, 6:1 
29 de noviembre, 2015 

Escritor:  Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

Moisés y Aarón fueron ante Faraón para hablar la palabra de Dios. Ellos le dijeron, “Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi 
pueblo.” Dios deseaba que los Israelitas viajaran por tres días en el desierto y hicieran una celebración en Su honor.  Ellos le 
dijeron a Faraón que ellos tenían que ir y hacer un sacrificio a su Dios; si no, Dios podía juzgarlos con enfermedad y guerra.  
Faraón le dijo a Moisés y a Aarón, “Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.”  Él se enojó y acusó a los Hebreos de 
ser ociosos o flojos; de manera que él les dio aún más trabajo que hacer. Ya no se les proveía la paja que ellos necesitaban para 
hacer los ladrillos, pero en vez, ellos tenían que salir y recoger hierba  para hacer los ladrillos.  Por causa de esto, ellos no podían 
hacer tanto ladrillos como normalmente hacían. Ellos fueron castigados y golpeados por no hacer suficientes. Los oficiales de los 
Israelitas fueron a Faraón y le preguntaron por qué se les había tratado tan duramente. Él les dijo que ellos eran flojos y que no 
tenían bastante trabajo para hacer; si ellos tenían el tiempo para ir y hacer sacrificio a Dios, entonces ellos tenían el tiempo para 
trabajar aún más duro y hacer ladrillos para él.  Los oficiales salieron sabiendo que ellos estaban en una situación terrible. Cuando 
ellos se encontraron a Moisés y a Aarón, ellos dijeron que Dios juzgaría a Moisés y a Aarón por lo que estaba pasando. In otras 
palabras, todo esto era la culpa de Moisés y Aarón.  Por causa de ellos, Faraón odiaba a los Hebreos hasta el punto de querer 
matarlos.  Moisés le preguntó a Dios por qué lo había enviado ante Faraón para hablar en el nombre del Señor, porque los Hebreos 
solo los trataron peor y que ninguno de ellos había sido libertado.  Entonces Dios le dijo a Moisés que pronto iba ver su gran poder 
obrando.  Él le dijo a Moisés que Faraón no solo iba dejar ir al pueblo sino que él los iba echar de la tierra de Egipto.  Aunque la 
situación parecía muy mala, Dios en actualidad estaba obrando para liberar al pueblo.  Dios todavía está en control.  Nosotros 
necesitamos creer en el Señor y confiar en él.  A veces, podemos sentirnos como que las cosas se están empeorando, pero Dios 
tiene el control.  Él nos ama y se preocupa por nosotros, y él está trabajando por nuestra salvación. 
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 Ideas para iluminar: 
Deje que los niños molden la plastilina o arcilla en “ladrillos” 

presionándolo en las cubetas de hielo.  Hable acerca de cómo los Israelitas 

tuvieron que hacer ladrillos usando materiales tal como paja, tierra y agua.  
Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Qué dijo Moisés que pudiera pasar si los Israelitas no hicieran un 

sacrificio a Dios?  

2. ¿Qué significa estar ocioso? 

3. ¿Qué les hizo Faraón a los Israelitas después que Moisés y Aarón le 

pidieron que los dejara ir?  
 

 

 

 

Dios  

Tiene 

Control 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:   Salmo 27:1-14 

 

Objetivo De La Lección:   Los estudiantes aprenderán que Dios está en control aun en los tiempos peores. 

 

Materiales:   plastilina o arcilla, cubeta de hielo de plástico  

 

Verso de Memoria:  “Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; si, espera a Jehová” (Sal. 27:14). 


