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Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 14: Dios guía a Moisés 
 

Sesión 1. Dios cuida 
 

Versículo bíblico: Reconozcan que el Señor es Dios; Él nos hizo, y somos suyos. Salmos 100:3 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios cuida 
 
Moisés nació en Egipto. Su papá se llamaba Amirán y su mamá se llamaba Jocabed. Ellos eran 
esclavos hebreos.  
 
El rey de Egipto, conocido como Faraón, era muy malo. Él 
no quería más hebreos en el país. Por eso, ordenó que 
todos los recién nacidos varoncitos fueran ahogados en el 
Río Nilo. Amirán y Jocabed sabían que eso estaba mal. 
Por eso, escondieron a su bebé.  
 
Cuando Moisés tenía 3 meses de edad, sus padres se 
dieron cuenta que no podían esconderlo por más tiempo. 
Su mamá hizo una canasta de tallos largos de hierba. Ella 
usó brea de los árboles para hacer la canasta a prueba de 
agua. Entonces, con mucho cuidado envolvió al bebé en 
pañales, lo colocó en la canasta, y puso la canasta en el río. 
Miriam, la mamá de Moisés, observó para ver qué 
sucedería con el bebé. 
 
La hija de Faraón fue a bañarse al Río Nilo. Ella vio la 
extraña canasta. Ella envió a su sierva a recogerla. ¡Qué sorpresa cuando vio a un bebé adentro 
de la canasta! Ella sabía que era uno de los niños hebreos.  
 
Miriam salió de su escondite y ofreció buscar a alguien que amamantara al niño. La hija de 
Faraón estuvo de acuerdo, y Miriam fue a buscar a su mamá. Cuando Moisés tuvo edad de dejar 

Lunes    Éxodo 1:8-10 
Martes  Éxodo 1:22 
Miércoles  Éxodo 2:1-2 
Jueves    Éxodo 2:3-4 
Viernes Éxodo 2:5-6 
Sábado   Éxodo 2:7-8 
Domingo Éxodo 2:9-10 
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a su mamá, ella lo devolvió a la hija del Faraón. Moisés creció como un príncipe. Él tuvo la 
mejor comida, ropa y los mejores maestros en aquel lugar.  
 
Aunque Moisés nación durante un tiempo difícil en la historia de Israel, Dios tenía un plan para 
su vida. Dios usó a varias personas para cuidar y proteger a Moisés.  

Referencia bíblica: Éxodo 1:8-10, 22; 2:1-10 
 

 
Acomoda las letras para encontrar los nombres de las personas que ayudaron a Moisés.  

 
debacoJ     _______________________________ 
 
iirmMa    _______________________________ 
    
jiha ed nóFaar   _______________________________  
 
 
 
 
 
 
¿Quién te ayuda cada día? ¿Es tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, tu 
primo, tu entrenador, o tu maestra? Escribe los nombres de las personas que te 
ayudan, y asegúrate de darles las gracias. Marca cada nombre cuando les hayas 
dado las gracias. 
 

� ________________________________________ 
� ________________________________________ 
� ________________________________________ 
� ________________________________________ 
 

 
 

Escribe una oración dando gracias a Dios por las personas que te ayudan. 
No olvides dar gracias a Dios por Su cuidado y amor.  
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Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 14: Dios guía a Moisés 
 

Sesión 2. Dios llama 

 
Versículo bíblico: Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Salmos 32:8 

 
Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios llama 
 

Moisés estaba viviendo en Midián. Él cuidaba las ovejas de su suegro. Un día, cuando estaba en 
una montaña alta, Moisés notó una zarza ardiendo. Lo extraño era que la zarza no se quemaba 
por el fuego. Cuando Moisés se acercó a ver, Dios lo llamó.  
 
“¡Moisés! ¡Moisés!” llamó Dios. 
  
Moisés contestó, “Heme aquí”.  
 
“No te acerques”, le advirtió Dios.  
 
Dios le dijo a Moisés que se quitara sus sandalias 
porque estaba pisando un lugar santo. Moisés escondió 
su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le 
dijo a Moisés que había visto cómo los israelitas 
estaban siendo maltratados. Dios dijo que Él iba a 
rescatarlos.  
 
“Quiero que saques a mi pueblo de Egipto”, le dijo Dios.  
 
Moisés se llenó de temor y dudas. Moisés preguntó: “¿Quién soy yo para ir a Faraón y pedirle 
que deje ir al pueblo?”  
 
Dios le prometió a Moisés que estaría con él y lo ayudaría. Moisés todavía tenía dudas. Él 
preguntó: “¿Qué tal si el pueblo de Israel me pregunta quién me envía?” Dios le dijo a Moisés 
que le dijera al pueblo de Israel que Él es el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob. Dios le dijo a 

Lunes   Éxodo 3:1-3 
Martes  Éxodo 3:4-6 
Miércoles  Éxodo 3:7-9 
Jueves  Éxodo 3:10-12 
Viernes Éxodo 3:13-15 
Sábado  Éxodo 3:16-18 
Domingo Éxodo 3:19-20 
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Moisés que fuera al pueblo y que ellos le escucharían.  Dios llamó a Moisés para hacer una tarea 
muy grande. Dios le prometió estar con él y ayudarlo. 

     Referencia bíblica: Éxodo 3:1-20 
 
Moisés dio excusas para no hacer lo que Dios quería que 
hiciera. A veces ponemos excusas para no hacer lo que se nos 
pide que hagamos. Dios siempre cumple Sus promesas. Usa tu 
Biblia y llena los espacios en blanco para encontrar la promesa 
de Dios de ayudarnos.  
 

 
Y__   tY__   tY__   tY__   t    __ __ __ __         i __ __ __ __ __ __ __i __ __ __ __ __ __ __i __ __ __ __ __ __ __i __ __ __ __ __ __ __    __,__,__,__,                y__ y__ y__ y__             tttt__ __ __ __             mmmm    __ __ __ ____ __ __ ____ __ __ ____ __ __ __        __ __ ____ __ ____ __ ____ __ __    
    
eeee    __ __ __ __         cccc    __ __ __ __ ________    __ __ ____ __ ____ __ ____ __ __                qqqq__ ____ ____ ____ __            dddd    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __         ssss    ________    __ __ __ ____ __ __ ____ __ __ ____ __ __ __....    SalmosSalmosSalmosSalmos    33332222:8:8:8:8    
 
 
 

 
 

Escribe cierto o falso en los espacios en blanco a continuación. 
 

_________ Moisés estaba durmiendo cuando Dios le habló de una zarza ardiendo. 
 

_________ Dios llamó a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto.  
 

_________ Moisés estuvo muy dispuesto a hacer todo lo que Dios le dijo que hiciera. 
 

_________ Dios tiene un plan para mi vida. 
 
 
 

 Dios llamó a Moisés de una zarza ardiendo. Puede que Él no te llame de 
una manera tan dramática, pero Dios todavía nos llama a seguirle. 
Marca con un círculo las palabras que describen cómo Dios nos 
llama.  

 
 
D O N E B B B H T C A B V I S L P M X 
P W I T E I J I L L N I O K J R T Y O 
A O S I T B C A R A N B O L G O T E R 
E S C U E L A D O M I N I C A L H E A 
T Z O B N I E N P A D R E S O W D C C 
M U S I C A C R I S T I A N A C L T I 
R O C K I S C B N I P H G X B I R P Ó 
T O T L E G A B N S M A A Z F U B F N 
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Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 14: Dios guía a Moisés 
 

Sesión 3. Dios provee 

 
Versículo bíblico: Jehová tu Dios estará contigo. Josué 1:9, RV 1960 

 
Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios provee 
 

Dios dirigió al pueblo de Israel mientras viajaron por el desierto. Dios hizo esto proveyendo una 
columna de nube para guiarlos durante el día y una columna de fuego para guiarlos durante la 
noche. Después que el pueblo estuvo viajando durante seis semanas, se quedaron sin comida. 
Ellos comenzaron a quejarse con Moisés. Ellos murmuraron que morir como esclavos en Egipto 
hubiera sido mejor que morirse de hambre en el desierto.  

 
Dios entonces le dijo a Moisés que 
proveería maná (pan) del cielo durante la 
mañana y codornices (carne) durante la 
noche para alimentar a las personas. Dios 
dio instrucciones para que los israelitas 
recogieran solamente suficiente maná para 
cada persona y no guardaran para el día 
siguiente. Algunas personas 
desobedecieron y guardaron maná para el 
día siguiente. Durante la noche, el maná se 
llenó de gusanos. Se dañó y olía mal. 
Moisés se enojó con las personas que 
desobedecieron a Dios.  

 
Además, Dios le dijo a Moisés que les explicara a las personas que debían recoger suficiente 
maná en el sexto día para el día siguiente. El próximo día era el día de reposo. El maná 
permaneció fresco durante la noche y no se dañó. De esta manera las personas pudieron guardar 
el día de reposo como Dios lo había ordenado. Dios le pidió a Moisés que guardara un poco de 

Lunes   Éxodo 13:20-22 
Martes  Éxodo 16:3-7 
Miércoles  Éxodo 16:8-13 
Jueves  Éxodo 16:14-19 
Viernes Éxodo 16:20-25 
Sábado  Éxodo 16:26-31 
Domingo Éxodo 16:32-36 
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maná para que todos recordaran cómo Dios proveyó para las necesidades de las personas. Dios 
continuó proveyendo para las necesidades de las personas hasta que llegaron a la frontera de la 
nueva tierra que Dios les había prometido.   .  
      Referencia bíblica: Éxodo 13:20-22; 16:1-36 

 
 
 
 

 
Los israelitas se quejaron con Moisés. Mira las situaciones a continuación. Dibuja una carita 
triste junto a las situaciones en las cuales te quejas.  
 

 _____ Melisa se queja cuando se tiene que ir a la cama. 
 
 _____ José se queja cuando su mamá cocina algo que no le gusta. 
 
 _____ Patricia se queja cuando no puede comprar un juego de video nuevo. 
 
 _____ Raúl se queja cuando tiene que limpiar su cuarto. 
 
 _____ Samuel se queja cuando no lo dejan comer una merienda justo antes de la cena.   
 
 _____ Julia se queja cuando tiene que levantarse y prepararse para ir a la iglesia el domingo. 
 

Cuando somos agradecidos, no nos quejamos. Mira la lista otra vez. Comparte con tu maestra 
algo por lo cual puede estar agradecido.  
 

 

 
 
 

� Encuentra Josué 1:9 en tu Biblia. 
� ¿Quién promete estar siempre contigo?  _____________ 
� Completa el versículo llenando los espacios en blanco.  

 
______________   _____________   ____________ estará   ____________.  
 
Josué 1:9 
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Escolares mayores—Alumno 
 

Unidad 14: Dios guía a Moisés 
 

Sesión 4. Dios enseña 
 

Versículo bíblico: Haremos todo lo que el Señor ha dicho, y le obedeceremos. Éxodo 24:7 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dios enseña 
 

Moisés estaba ayudando a los israelitas a prepararse para reunirse con Dios. Al tercer día, el 
pueblo se puso ropas limpias y se pararon al pie de la montaña. Una nube espesa cubrió el Monte 
Sinaí, y una trompeta sonó muy fuerte. El humo cubrió la montaña y toda la montaña tembló.  

 
Dios bajó a la cima de la montaña y llamó a Moisés. Dios le dijo a Moisés que advirtiera al 
pueblo que no subieran a la montaña para ver a Dios o 
muchos morirían. Entonces, Dios le dio diez 
mandamientos, o reglas, para cómo las personas debían 
vivir. 

 
Las primeras cuatro reglas nos dicen cómo relacionarnos 
con Dios. Las personas deben adorar solamente a Dios. No 
deben hacer ningún tipo de ídolo, y no deben adorar a 
ningún otro dios. Además, el nombre de Dios es muy 
especial y siempre debe ser usado con respeto. Las 
personas deben adorar a Dios en el día de reposo y 
santificarlo. 

 
Las últimas seis reglas les dicen a las personas cómo 
tratarse unos a otros. Las personas deben obedecer y 
honrar a sus padres. No deben matar, y deben cumplir sus 
promesas del matrimonio. Las últimas tres reglas mandan 
a las personas a no robar, no decir mentiras, y no desear las cosas que pertenecen a otros.  

Lunes   Éxodo 19:16-25 
Martes  Éxodo 20:1-11 
Miércoles  Éxodo 20:12-17 
Jueves  Deuteronomio 5:1-5 
Viernes Deuteronomio 5:6-12 
Sábado  Deuteronomio 5:12-17 
Domingo Deuteronomio 5:18-22 
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Dios escribió estas diez reglas en dos tablas de piedra. Conocemos estas reglas como los Diez 
Mandamientos. 
  
Dios nos creó, y también nos conoce mejor que nosotros mismos. Dios sabe lo que nos hará 
felices. Dios dio los Diez Mandamientos para protegernos y ayudarnos a vivir vidas felices y en 
paz. Cuando confiamos en Dios y obedecemos Sus reglas, seremos verdaderamente felices.  

Referencia bíblica: Éxodo 19:16-25; 20:1-17; Deuteronomio 5:1-22 
 
 

 
 

 
Los Diez Mandamientos nos dicen cómo tratar a Dios y a otras personas. Lee acerca de los Diez 
Mandamientos en Éxodo 20:1-17. Abajo, escribe algunas maneras cómo has demostrado amor a 
Dios esta semana. ¿Cómo has demostrado amor a otras personas? Escríbelo a continuación. 
 

Amor por DiosAmor por DiosAmor por DiosAmor por Dios                    Amor por los demásAmor por los demásAmor por los demásAmor por los demás    
 

____________________________________ ____________________________________ 
 
____________________________________ ____________________________________ 
 
____________________________________ ____________________________________ 
 
 

 
 
 
Prueba lo que entendiste de la historia bíblica de hoy. Llena los espacios en blanco en las 
aseveraciones a continuación.  
 

� Dios apareció en el Monte ___________________. (Éxodo 19:17-18) 
 

� Dios le dio a Moisés unas reglas que conocemos como los ____________________. 
(Éxodo 20:1-17) 

 
� Dios sabe lo que necesitamos porque Dios nos ___________________ (Génesis 1:27) 

 
� El versículo bíblico de hoy nos dice que las personas prometieron ______________ a 

Dios. (Éxodo 24:7) 


