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Lunes    Éxodo 2:1-2 
Martes   Éxodo 2:3-4 
Miércoles   Éxodo 2:5-6 
Jueves   Éxodo 2:7-8 
Viernes   Éxodo 2:9 
Sábado   Éxodo 2:10 
Domingo   Salmos 100:3 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 14: Dios guía a Moisés 
 

Sesión 1: Dios cuida—El nacimiento de Moisés 
 
Versículo bíblico: Reconozcan que el Señor es Dios, y somos suyos. Salmos 
100:3 
 
Versículos bíblicos diarios para la semana antes de la Sesión 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dios cuida 

 
Temprano en la mañana, Miriam y su mamá se 
apresuraron por el estrecho camino. El sol 
hacía que aparecieran sombras extrañas por el 
camino. Ellas sabían que si se encontraban con 
un egipcio, su misión secreta sería descubierta.  
 
Miriam llevaba una canasta pequeña. Jocabed, 
su mamá, la había hecho para que flotara. Jocabed cargaba a su bebé de tres 
meses. Su vida estaba en peligro. El faraón dijo: “Todos los bebés varoncitos 
hebreos deben ser lanzados al Río Nilo”.  
 
Cuando Miriam o su mamá escuchaban un ruido, se escondían. No querían 
que las descubrieran. Pronto, llegaron a la ribera del Río Nilo. Juncos altos 
crecían a ambos lados.  
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EN MI CASA Y CUANDO 
JUEGO 

 

IGLESIA Y ESCUELA 

Miriam y Jocabed tenían lágrimas en sus ojos. Ellas colocaron gentilmente 
al pequeño bebé en la canasta. La canasta comenzó a flotar. Jocabed regresó 
a su casa. Ella le pidió a Dios que cuidara de su bebé.  
 
Miriam se escondió entre los altos juncos. Su mamá le dijo que se quedara a 
observar. Miriam escuchó voces. Ella se quedó muy quieta. Sabía que las 
personas eran del palacio. Era la princesa. Ella había ido al río a bañarse. 
 
“¡Miren!” dijo la princesa, “una pequeña canasta flotando en el río. 
Tráiganmela”. Miriam observó a la joven sierva llevarle la canasta a la 
princesa. La princesa abrió la canasta. Miriam escuchó a su hermanito llorar. 
“Es un bebé hebreo”, dijo la princesa. “¿Qué haré?”  
 
Miriam corrió a donde ella estaba y le dijo: “Puedo ir a buscar a una mujer 
hebrea para que cuide el bebé para ti”.  
 
“Por favor, ve enseguida”, le contestó la princesa. Miriam fue a buscar a su 
mamá. La hija del faraón le puso por nombre al bebé Moisés. Su mamá lo 
cuidó hasta que fue lo suficientemente grande como para ir a vivir al palacio. 

Referencia bíblica: Éxodo 2:1-10 
 
 
 
� Dios cuidó de Moisés y su familia.  
� Dios cuida de ti cada día.  
� Piensa en los versículos bíblicos escritos 

abajo. 
� En las cajas, escribe cómo Dios cuida de ti. 
 

Dios tiene cuidado de ti. 1 Pedro 5:7 

Dios suplirá todas tus necesidades. 

Filipenses 4:19 
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Lunes   Éxodo 3:1-4 
Martes  Éxodo 3:5-6 
Miércoles  Éxodo 3:7-8 
Jueves  Éxodo 3:9-10 
Viernes  Éxodo 3:11-12 
Sábado  Éxodo 3:13-15 
Domingo  Salmos 32:8 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 14: Dios guía a Moisés 
 
Sesión 2: Dios llama—La zarza ardiendo 
 
Versículo bíblico: Yo te. . . mostraré el camino que debes seguir. Salmos 
32:8 
 

Versículos bíblicos diarios para la semana antes de la Sesión 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios llama 
 

Moisés dejó Egipto cuando ya era un hombre. Él fue al país de Midián. Él 
fue un pastor allí durante muchos años.  
 
Un día, Moisés llevó su rebaño cerca de 
una montaña. Él vio algo sorprendente. 
Una zarza estaba ardiendo. La zarza no se 
quemaba. Moisés se acercó. Él escuchó 
que llamaban su nombre: “¡Moisés! 
¡Moisés!”  
 
“Heme aquí”, contestó Moisés. 
 
“No te acerques más”, dijo Dios. “Quítate tus sandalias. El lugar que pisas es 
santo”.  
 
Moisés se quitó sus sandalias. Él se preguntó qué sucedería después.  
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Yo te. . . mostraré el camino que debes seguir. Salmos 32:8 

Dios dijo: “Moisés, quiero que seas el líder de mi pueblo”. Moisés no 
pensaba que pudiera ser un líder. Él tenía miedo de regresar a Egipto. Él 
pensaba que las personas no creerían que Dios lo había enviado. 
 
Moisés le dio excusas a Dios para no ir.  
 
Dios le contestó: “Yo estaré contigo dondequiera que vayas. Un día ustedes 
me adorarán otra vez en esta montaña”.  
 
Por fin, Moisés decidió que confiaría en Dios. Él sabía que Dios lo llamaba a 
hacer una tarea especial. Él obedecería a Dios. Moisés tomó sus sandalias y 
su vara de pastor. Él comenzó a hacer planes para regresar a Egipto. 

Referencia bíblica: Éxodo 3:1-20 
 
 
 
 

 
 

 
 

� Dios tenía un plan para Moisés. Dios tiene un plan para tu vida.  
� Algunas maneras para ayudarte a conocer el plan de Dios para tu vida se 

encuentran en estas palabras revueltas.  
� La letra mayúscula es la primera letra de cada palabra.  
 
iBabli   ____  ____  ____  ___  ___ ___ 
 
rI  a al  gesliia ___ ___    ___   ___ ___   ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ 
 
rOar   ____  ____ ____ ____  
 
sraMetos  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
 
srdPae  ____ ____ ____ ____ ____ ____  
 
gsoAim  ____  ____ ____ ____ ____ ____                                  
 



___________________________________________________________________________________________Página 5 de 8 
Escolares menores—Alumno. Unidad 14, “Dios guía a Moisés”. Derecho de autor © 2004 BAPTISTWAYPRESS®. No será 
vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org Escritora: Marilyn Hendricks. 
Ilustraciones por Gary Glover, Logos Research Systems Bible Clips Software. 

Lunes   Éxodo 13:21-22 
Martes  Éxodo 16:4-5 
Miércoles  Éxodo 16:10-12 
Jueves  Éxodo 16:13-16 
Viernes   Éxodo 16:17-20 
Sábado  Éxodo 16:21-26 
Domingo  Éxodo 16:27-35 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 14: Dios guía a Moisés 
 

Sesión 3: Dios provee—Maná 
 
Versículo bíblico: El Señor su Dios siempre los acompañará. Deuteronomio 
31:6 
 

Versículos bíblicos diarios para la semana antes de la Sesión 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dios provee alimento 
 

Era otro día caliente. Todos estaban cansados y 
sedientos. Algunas personas se quejaban: 
“Tenemos hambre. No tenemos qué comer. 
Debimos habernos quedado en Egipto. 
Moriremos en el desierto”.  
 
Moisés le oró a Dios. Dios dijo: “Le daré al 
pueblo qué comer. Enviaré pan del cielo cada 
mañana. Por la noche enviaré codornices”.  

 
Esa noche un grupo grande de codornices voló en el campo. Las personas 
tuvieron suficiente que comer. La mañana siguiente las personas encontraron 
algo pequeño y redondo por todo el suelo. “¡Maná! ¡Maná!, exclamaron. La 
palabra hebrea para “qué es esto” suena como “Maná”. Las personas lo 
probaron. Se maravillaron. Sabía a hojaldre hecho con miel. Les gustó. 
Comenzaron a recogerlo. 
 
“No tomen más de lo que sus familias necesiten para hoy”, les dijo Moisés. 
“No guarden para mañana”. Algunas personas no escucharon. Guardaron 
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maná para el otro día. A la mañana siguiente lo encontraron lleno de 
gusanos. Olía muy mal. En el sexto día las personas debían recoger 
suficiente maná para dos días. Algunas personas no obedecieron. En el 
séptimo día no tuvieron nada que comer. 
 
Dios proveyó maná para que los israelitas comieran. Dios los amó y cuidó 
de ellos.   

Referencia bíblica: Éxodo 16:1-36 
 

 
 
� Lee cada aseveración. Marca con un círculo la letra debajo de tu respuesta: “De 

acuerdo” o “En desacuerdo”  
� Escribe las letras que marcaste con los círculos en los espacios en blanco abajo.  
� Las respuestas correctas te dirán una verdad bíblica.  
        
       De acuerdo En desacuerdo 
� Dios está conmigo dondequiera que voy.  D   H 
 
� Los versículos bíblicos no me ayudan.   R   I 
 
� Puedo depender de Dios    O   C 
 
� Debo obedecer las leyes de Dios.   S   B 
 
� Dios no siempre está conmigo.    L   M 
 
� Dios siempre cuidará de mí.     E   X 
 
� Dios ama solamente a los que lo aman.   R   P 
 
� Dios conoce todo lo que me sucede.    R   N 
 
� Dios tiene un plan para mí.     O   Y 
 
� A Dios no le importa lo que hago.    F   V 
 
� Dios quiere que yo hable con Él.    E   P 
 
� Puedo confiar en Dios.     E  W 

 
____ ____ ____ ____    ____ ____    ____ ____ ____ ____ ____ ____. 
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Lunes   Éxodo 20:1-3 
Martes  Éxodo 20:4-6 
Miércoles  Éxodo 20:7 
Jueves  Éxodo 20:8 
Viernes  Éxodo 20:12-15 
Sábado  Éxodo 20:16-17 
Domingo  Éxodo 24:7 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 14: Dios guía a Moisés 
 

Sesión 4: Dios enseña—Los Diez Mandamientos 
  
Versículo bíblico: Haremos todo lo que el Señor ha dicho, y le 
obedeceremos.  Éxodo 24:7 
 
Versículos bíblicos diarios para la semana antes de la Sesión 4 

Dios da los Diez Mandamientos 
 

Era otro día caliente. El pueblo estaba 
cansado y sediento. Habían estado viajando 
durante tres meses. Ellos murmuraban y se quejaban todos los días.  
 
Moisés le dijo a las personas: “Acamparemos aquí en el Monte Sinaí por un 
tiempo”. Moisés subió a la montaña para hablar con Dios. Dios le dio a 
Moisés un mensaje especial para el pueblo. 
 
Moisés tenía instrucciones para las personas. “En tres días Dios visitará el 
Monte Sinaí. Ustedes deben prepararse”.  
 
Las personas se emocionaron. Se preguntaban qué Dios haría.  
 
De repente, escucharon el sonido de una trompeta. Hubo truenos y 
relámpagos por todo alrededor. Humo y fuego salían de la montaña. La 
tierra comenzó a sacudirse. La montaña se estremeció. La trompeta sonó 
más fuerte. Las personas sintieron mucho temor. 
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� Abajo están los Diez Mandamientos en lenguaje del día de hoy. 
� Escribe el nombre del mandamiento como aparece en la Biblia arriba, 

por el mandamiento como está escrito en lenguaje actual abajo.  

Moisés subió a la montaña. Dios le dio los Diez Mandamientos. Ellos 
estaban escritos en piedra. Las personas debían obedecer las leyes. Las leyes 
de Dios fueron dadas para ayudarnos en nuestra vida diaria. 

Referencia bíblica: Éxodo 20:1-17 
Los Diez Mandamientos 
 

1. No tendrás otros dioses aparte de Mí. 
2. No te harás ídolos. 

3. No usarás mal el nombre del Señor tu Dios. 

4. Recuerda el día de reposo para mantenerlo santo.  

5. Honra a tu padre y a tu madre. 

6. No matarás.  

7. No cometerás adulterio. 

8. No robarás.  

9. No darás falso testimonio contra tu vecino.  

10. No codiciarás.  

_____ Usa el nombre de Dios con respeto. 

_____ Debes adorar a Dios solamente. 

_____ Recuerda hacer del día de reposo un día para descansar y adorar. 

_____ Ama, respeta y obedece a tus padres. 

_____ No debes hacer ídolos para adorarlos. 

_____ No rompas lo que prometes el día de tu boda. 

_____ No seas avaro ni tengas celos de los demás. 

_____ No mates a nadie. 

_____ No tomes nada que le pertenezca a alguien más. 

_____ No digas mentiras. 


