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Escolares menores-Maestra 
 (Primer al tercer grado) 
 

Unidad 14: Dios guía a Moisés 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
 

Título para 
la sesión 

 
Dios cuida 

 
Dios llama 

 
Dios provee 

 
Dios enseña 

 
Pasaje 
bíblico 

 
Éxodo 1:8-

10,22; 2:1-10 

 
Éxodo 3:1-20 

 
Éxodo 13:20-22; 

16:1-36 

 
Éxodo 19:16-25; 

20:1-17; 
Deuteronomio 5:1-

22 
 

Versículo 
bíblico 

Reconozcan 
que el Señor es 
Dios, y somos 
suyos. Salmos 
100:3 

Yo te… 
mostraré el 
camino que 
debes seguir. 
Salmos 32:8 

El Señor su Dios 
siempre los 
acompañará. 
Deuteronomio 
31:6 

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

Equipo de 
aprendizaje 
bíblico (toda 

la unidad) 

 
Escultura: Dios 
guía a Moisés  
 

   

Actividades 
de 

aprendizaje 
bíblico 

(Sesión por 
sesión) 

*Escenas 3D: 
Dios cuidó 
de Moisés 

*Círculos: 
Cómo Dios 
cuida de mí 

*Juego 
magnético del 
versículo 
bíblico 

*Caja de 
sorpresas: Dios 
llama a Moisés 

*Tapiz: Cómo 
Dios provee 
para mí 

*Títeres o 
marionetas: 
Dios provee 
para mí 

*Tablas de los 
Diez 
Mandamientos 

*Juego: Escoge 
una letra 
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Cómo usar el currículo BAPTISTWAY® para escolares 
Información para bajar de http://baptistwaypress.texasbaptists.org/children/recursos-
para-ninos/. Baje y saque copias del material para la maestra y el alumno. Su iglesia 
puede hacer esto o cada maestra puede bajar el material en su computadora personal. Es 
buena idea encuadernar el material para la maestra en una carpeta de aros. Si es posible, 
las hojas para el alumno deben ser impresas por ambos lados. Note que la hoja para el 
alumno contiene lecturas bíblicas diarias para ayudar a los niños a prepararse para la 
sesión entrante. Éstas deben ser distribuidas al concluir la sesión. Si las mismas hojas de 
alumnos serán usadas en la próxima sesión, asegúrese de sacar copias adicionales para los 
niños que dejen sus hojas en sus casas. 
 
Planificación y preparación. Planifique como equipo cómo usarán este material en su 
departamento para enseñar las verdades bíblicas a los escolares.  
1. La directora/el director del departamento guiará la planificación, recibirá a los 

escolares al departamento y guiará la experiencia de adoración. La directora/el 
director debe preparar un tablón de edictos incluyendo un cartel con el título para la 
unidad, carteles con los títulos para las sesiones, láminas de enseñanza para las 
sesiones (del archivo de láminas del departamento), y los versículos bíblicos para la 
sesión. (Use una computadora para preparar los carteles rápida y profesionalmente.) 

2. Las maestras seleccionarán guiar el equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o 
actividades de aprendizaje bíblico para la sesión. Si hay maestras disponibles para 
ofrecer más de una experiencia de aprendizaje en grupo pequeño, trate de hacerlo. A 
mayor la variedad de experiencias de aprendizaje para los preescolares, mayor serán 
las oportunidades de aprendizaje para todos los escolares.  

 
 
Términos usados en este currículo 
Escolares menores-Maestra: Esta página es parte de Escolares menores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de primer a tercer 
grado.1  
                                                           
1 A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en Escolares menores Maestra y Escolares 
menores Alumno son de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Derecho de autor © 1999 
por Bíblica, Inc. ® Usada con permiso. 
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Escolares menores--Alumno: Hojas para los escolares llevar a sus casas diseñadas para 
ayudar a los niños a prepararse para la sesión semanal de escuela dominical. La hoja del 
alumno contiene lecturas bíblicas diarias para ayudar a los escolares a prepararse para la 
historia bíblica de la clase de escuela dominical entrante. La hoja del alumno debe (si es 
posible) ser impresa a colores y por ambos lados del papel. Si no es posible imprimir a 
color, imprima en gris. 
 
Guiar el aprendizaje bíblico: Instrucciones para aproximadamente la mitad de todo el 
tiempo de estudio bíblico. Las maestras decidirán guiar equipos de aprendizaje bíblico o 
actividades de aprendizaje bíblico. 
 
Equipo de aprendizaje bíblico: Una experiencia de aprendizaje de grupo pequeño para 
toda la unidad donde los escolares estudiarán y trabajarán en un aspecto de las verdades 
bíblicas estudiadas. Una maestra guía los equipos de aprendizaje bíblico. Las maestras 
deben seleccionar un equipo de aprendizaje bíblico basándose en las necesidades e 
intereses de los escolares. Deben ofrecer tantos equipos de aprendizaje bíblico y 
actividades de aprendizaje bíblico como sea posible para proveer la experiencia de 
aprendizaje bíblico más rica para los escolares. 
 
Actividades de aprendizaje bíblico: Experiencias de aprendizaje bíblico en grupo 
pequeño sesión por sesión para los escolares. Las maestras deben seleccionar cuál 
actividad guiar basándose en las necesidades e intereses de los escolares. A más 
actividades se usan en cada sesión, mayor la gama de aprendizaje posible para los 
escolares. Las actividades de aprendizaje bíblico son particularmente útiles donde los 
escolares tienen dificultad asistiendo con regularidad.  
 
Guiar la adoración: Esta información es para una experiencia en grupo grande guiada 
por la directora/el director o una maestro. Durante este tiempo, los escolares son guiados 
a adorar a Dios por medio de la música, una historia bíblica, informes de los equipos de 
aprendizaje bíblico, y los escolares trabajando en actividades de aprendizaje bíblico, y 
diversas actividades diseñadas para ayudar a los escolares a aplicar las verdades bíblicas 
a sus vidas. 
 
Láminas de enseñanza: Éstas son láminas tamaño cartelón de eventos de las diferentes 
historias bíblicas. Muchas iglesias tienen archivos de láminas de enseñanza que han 
recopilado durante años de literatura de escuela dominical pasada de fecha. Las láminas 
de enseñanza son una manera para que los escolares entiendan las historias bíblicas.  
 

Tablón de edictos: Un tablón de edictos (cinco a seis pies de ancho) colocado frente a los 
escolares cuando se reúnen para el tiempo de grupo grande (Guiando la adoración). Este 
tablón de edictos puede ser preparado mensualmente con el cartel con el título de la 
unidad, láminas de enseñanza para las historias bíblicas estudiadas, los títulos para las 
sesiones, y los versículos bíblicos para las sesiones.  
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Itinerario para la sesión 
 

Tiempo Elementos usados Persona 
responsable 

Qué se alcanza 

Primera 
mitad de la 

sesión 

Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad o 

Actividades de aprendizaje 
bíblico para la sesión 

Maestras 
responsables 

Introducir y ayudar a los 
escolares a descubrir las 

verdades bíblicas para la sesión  

Segunda 
mitad de la 

sesión 

Guíe la adoración Director del 
departamento 

Resumir las verdades bíblicas 
descubiertas en grupos 

pequeños y ayudar a los 
escolares a aplicar estas 

verdades  
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Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad 
 
Escultura: Dios guía a Moisés 
 
Propósito: Ayudar a los niños a aprender cómo Dios guió a Moisés y cuidó de él durante 
toda su vida  
 
Descripción: Después de estudiar las historias bíblicas, los niños harán una lista de los 
eventos importantes en la vida de Moisés. Ellos pensarán en objetos que puedan 
representar los eventos. Los niños harán los objetos y los pegarán en las vigas 
horizontales en la escultura.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas de las historias bíblicas para la 
unidad; papel de construcción; cartulina; materiales para dibujar; tijeras; cinta adhesiva; 
estambre; sujetapapeles; pega; perforadora; creyones; marcadores 
 
Prepare:  
� Estudie el material bíblico para la unidad incluyendo la Hoja del Alumno. 
� Consiga láminas relacionadas con las historias bíblicas para la unidad 
� Tenga disponibles los materiales necesarios. 
� Obtenga algún tipo de papel para escribir los eventos en la vida de Moisés.  
 
 

Sesión 1 
 

Introduzca el equipo de aprendizaje bíblico: Comparta con los niños que aprenderán 
acerca de Moisés en esta unidad de estudio. Dígales que el título para la escultura será: 
“Dios guía a Moisés”. En esta sesión los niños aprenderán cómo Dios cuidó de Moisés. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Abra su Biblia en Éxodo 2. Cuente la historia bíblica del 
nacimiento de Moisés. Guíe la discusión. Entregue una copia de la Hoja del alumno a 
cada niño. Ayúdelos a encontrar y subrayar los diferentes eventos en la historia bíblica.  
 
Pídales que mencionen los diferentes eventos que ocurrieron en la historia bíblica. Hagan 
una lista. Hablen acerca de cada evento y cómo Dios estaba cuidando de Moisés cuando 
sucedió.  
 
Los eventos pueden incluir: 
� La orden del faraón de matar a todos los bebés varoncitos (La familia de Moisés pudo 

esconderlo durante tres meses.)  
� El plan de Jocabed de hacer una canasta y poner a Moisés en el río (Ella sabía dónde 

poner la canasta para que la hija del faraón la encontrara.)  
� La hija del faraón encuentra la canasta (Ella amaba a los bebés aún si no eran 

egipcios; ella quiso a Moisés como su propio bebé.)  
� Miriam se escondió entre los juncos (Ella estuvo disponible para buscar una nodriza, 

su propia mamá, para la princesa.)  
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� Jocabed recibe un salario por criar a su propio bebé (La vida de Moisés ya no estaba 
en peligro y su familia tenía dinero para ayudar a suplir sus necesidades.)  

 
Expresen aprendizaje bíblico: Después de mencionar todos los eventos, permita que los 
niños escojan el que deseen ilustrar. Escriba el nombre del niño al lado del evento. 
Hablen acerca de un objeto que pueda representar el evento. Algunas ideas son:  
� La orden del faraón—un pergamino 
� El plan de Jocabed—una canasta con un bebé 
� La hija del faraón—una mujer joven con una tiara en su cabeza 
� Miriam—una niña con vestimenta bíblica 
� Jocabed—una mujer con vestimenta bíblica 
 
Entregue a cada niño papel para dibujar. Guíelos mientras trabajan en sus objetos. 
Cuando terminen de dibujar el objeto, deben colorearlo y recortarlo. Si el objeto es muy 
delgado, permia que lo peguen en un pedazo de papel de construcción o cartulina.  
 
Incluya a los niños para recoger el área de trabajo. Asegúrese que han escrito sus 
nombres en los objetos que hicieron. Invítelos a compartir el objeto que hicieron y cómo 
demuestra que Dios cuidó de Moisés. Pídales que mencionen maneras cómo Dios cuida 
de ellos. Coloque los objetos en una tablilla donde estarán seguros hasta la semana 
entrante.  
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por cómo Él muestra Su amor y cuidado por los 
niños. Pida que los niños lleven sus sillas al área para el tiempo de adoración. 
 
 

Sesión 2 
 

Antes de la sesión: Consiga una copia de las “Preguntas de repaso para la unidad” 
(Recurso para la enseñanza 2) para la Sesión 2. Copie las preguntas de la 1 a la 6 en 
papel, pero no incluya las respuestas.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Saque los objetos que los niños hicieron la semana anterior. 
Pídales que los pongan en el orden como sucedieron. Pida que un niño cuente la historia 
bíblica mirando los dibujos. 
 
Despliegue las “Preguntas de repaso para la unidad” que preparó para esta sesión. Pida 
que los niños busquen la historia bíblica para hoy en sus Hojas del alumno. Invítelos a 
escuchar mientras usted lee la historia bíblica. Anímelos a identificar las respuestas para 
las preguntas que tiene desplegadas. Cuando termine, pida que los niños contesten las 
preguntas. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Continúe añadiendo a los eventos de la semana pasada. 
Pida por sugerencias de objetos que puedan hacer para recordar la historia bíblica de hoy.  
Algunas ideas son:  
� ovejas y un bastón de pastor 
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� zarza ardiendo 
� Monte Sinaí  
 
Haga una lista y pida que los niños escojan el evento que dibujarán. Cuando terminen de 
dibujar, deben colorearlo y recortarlo. Si es muy delgado, péguenlo en papel de 
construcción. Mientras los niños trabajan, pídales que mencionen algunas de las 
ocupaciones a las que Dios llama a las personas a trabajar hoy día. Ayude a los niños a 
saber que Dios tiene un plan para la vida de todas las personas, pero es nuestra decisión 
seguir el plan o rechazarlo. 
 
Asegúrese que los niños han escrito sus nombres en sus objetos. Invítelos a ayudar a 
recoger los materiales. Pídales que lleven sus sillas al área para la adoración. 
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por cómo Dios habla a las personas hoy, 
ayudándolas a amarle y obedecerle.  
 
 
Sesión 3 
 
Antes de la sesión: En tarjetas 3" x 5" escriba un acertijo que corresponda a cada uno de 
los objetos que los niños hayan hecho. Algunas ideas son:  
� Ordené que arrojaran a todos los bebés varoncitos al Río Nilo. ¿Quién soy?  (Faraón)  
� Adopté a Moisés. ¿Quién soy?  (La hija del faraón)  
� Me escondí entre los juncos para ver qué sucedería. ¿Quién soy?  (Miriam)  
� Hice una canasta para poner a mi bebé en ella. ¿Quién soy?  (Jocabed, la mamá de 

Moisés)  
� Le hablé a Moisés desde una zarza ardiendo. ¿Quién soy?  (Dios)  
� Yo estaba ardiendo pero no me quemaba. ¿Qué soy?  (la zarza ardiendo)  
� Soy el lugar a donde Moisés llevó sus ovejas. ¿Qué soy?  (el Monte Sinaí o Monte 

Horeb) 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen al grupo. Entrégueles un 
acertijo. Pida que lean su acertijo y le pidan a otro niño que lo conteste. Muestre los 
objetos y pídales que los pongan en el orden como sucedieron. Recuerden los eventos y 
maneras cómo Dios guió a Moisés. Entregue una Hoja del alumno para la Sesión 3 a cada 
niño. Invítelos a escuchar mientras usted cuenta la historia bíblica para hoy.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Continúen añadiendo a los eventos de la semana anterior. 
Pida que los niños sugieran objetos que pueden ayudarles a recordar la historia bíblica 
para hoy. Algunas ideas son:  
� Columna de nube 
� Columna de fuego 
� Maná y codornices 
 
Mientras los niños trabajan, comparta cómo Dios proveyó para las necesidades de los 
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israelitas. Pídales que piensen en momentos cuando Dios provee para ellos. Ayúdelos a 
saber que Dios cuida de cada persona, tiene un plan para la vida de cada persona, y 
provee buenas cosas para todas las personas. Anímelos a recoger los materiales. 
Asegúrese que escribieron sus nombres en los objetos que hicieron.  
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por la manera como Él provee para nosotros cada 
día. Pídales que pasen al área para la adoración sin hacer mucho ruido. 
 
 
Sesión 4 
 
Antes de la sesión: Asegúrese de preparar la escultura. En un envase de un galón coloque 
gravilla o arena para jugar. Coloque una o más de las vigas horizontales en el palito de 
madera con un clavito o una tachuela. Cuelguen los objetos de las vigas horizontales con 
alambre o cordón. Provea una perforadora, marcadores, y estambre de diferentes largos. 
Perfore huecos en la parte de arriba de todos los objetos que han hecho. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Usando los objetos que los niños han hecho, repase las 
historias bíblicas acerca de Moisés. Pregunte:  
� ¿Cómo cuidó Dios de Moisés?  
� ¿Cómo llamó Dios a Moisés para una tarea especial?  
� ¿Cómo proveyó Dios para las necesidades del pueblo israelita?  
 
Espere las respuestas después de cada pregunta. Muestre las láminas que tenga para cada 
historia bíblica. Pregunte quiénes son los personajes y qué parte de la vida de Moisés 
representa cada lámina. 
 
Muestre la lámina para la historia bíblica de hoy. Abra su Biblia en 
Éxodo 20. Cuente la historia en sus propias palabras. Guíe el 
diálogo. Hablen acerca de la necesidad de tener reglas para nuestras 
vidas. Pregunte qué sucede cuando las personas no obedecen las 
reglas.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Pregunte qué pueden dibujar para representar los Diez 
Mandamientos. Dígales que los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. 
Mientras los niños dibujan, colorean y recortan las piedras de madera, pídales que 
escriban los Diez Mandamientos en ellas. Hablen acerca de cada mandamiento y lo que 
significa en lenguaje de la vida diaria. (Vea “Diez Mandamientos”, Recurso para la 
enseñanza 1) 
 
Explique que amarrarán los dibujos que han hecho en las vigas horizontales de la 
escultura. Use estambre de diferentes largos para amarrar cada objeto o dibujo a las vigas 
horizontales.  
 
Planifique para compartir: Planifique con los niños cómo compartir la escultura durante 
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la adoración. Pídales que escojan un dibujo de la escultura.  Ellos dirán esa parte de la 
historia bíblica de la vida de Moisés. Sugiera que compartan los eventos en el orden 
bíblico como sucedieron. 
 
Recojan el área de trabajo. Agradézcales por haber trabajado juntos como Equipo de 
aprendizaje bíblico para expresar lo que han aprendido acerca de Moisés. Pídales que se 
formen un círculo tomándose de las manos para orar. Diga una oración breve, 
mencionando a cada niño por nombre. Despídalos para ir al área de adoración.   
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Unidad 14: Dios guía a Moisés 
 

Sesión 1: Dios cuida…El nacimiento de Moisés 
 
Pasaje bíblico: Éxodo 1:8-10, 22; 2:1-10 
 
Versículo bíblico: Reconozcan que el Señor es Dios, y somos suyos. Salmos 100:3 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios cuida de cada uno.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase la sección “Estudie  el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Salmos 

100:3. 
� Planifique con las maestras en su departamento para saber  cómo usar el material 

bíblico para esta sesión  para enriquecer las vidas de los niños en su clase. 
� Planifique las experiencias de adoración para el período de adoración usando las 

sugerencias en “Guíe la adoración”. 
� Prepare una hoja con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o las actividades 

de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Despliegue la hoja cerca de la 
puerta. El domingo, permita que los niños seleccionen la actividad bíblica que les 
interese. 

� En seis tarjetas 4" x 6", escriba los libros de la Biblia siguientes: Salmos, Génesis, 
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Escriba el nombre de un libro en cada 
tarjeta.  

� En once tarjetas 4" x 8", escriba las palabras del versículo bíblico incluyendo la 
referencia bíblica. Escriba una palabra por tarjeta. 

� En un pedazo de papel de construcción 12" x 18", prepare un cartelón con el título 
para la unidad. Puede decorarlo si lo desea. Escriba el título para la sesión: “Dios 
cuida”, en una tira de papel más pequeña. Despliéguelos en la pared focal. 

� Si tiene un archivo de láminas, consiga láminas relacionadas con la historia del 
nacimiento de Moisés.  

� Use las preguntas para la Sesión 1 en las “Preguntas de repaso para la unidad”, 
(Recurso para la enseñanza 2). 

� Esté preparada para cantar  el himno “Cuán bueno es Dios”2 (Vea Recurso para la 
enseñanza 3). 

� Ore por las maestras, los niños y el aprendizaje del domingo.  
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase la sección “Estudie  el pasaje bíblico.” Aprenda el versículo bíblico, Salmos 

                                                           
2 The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), number 23. 
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100:3. 
� Estudie las sugerencias para la enseñanza para la unidad. Fije algunas metas de 

aprendizaje para los niños en su clase. 
� Selecciones el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o una actividad de 

aprendizaje bíblico para guiar el domingo. Si selecciona el Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad, será una experiencia de aprendizaje bíblico continua cada 
domingo.  

� Si selecciona una actividad de aprendizaje bíblico, necesitará escoger una diferente 
cada domingo. (Cada sesión tiene dos de donde escoger.)  

� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad de aprendizaje que 
seleccione. 

� Ore por los niños y la sesión del domingo. 
 
    

Estudie el pasaje bíblico 
Es estudio bíblico para esta unidad comienza con el nacimiento de Moisés. Las otras 
historias bíblicas para la unidad hablan de otros eventos en la vida de Moisés y cómo 
Dios lo guió y cuidó de él. Lea todo el pasaje de Éxodo 1:1—2:10, para conocer el 
trasfondo del nacimiento de Moisés. 
 
Éxodo 1:8-10, 22 
José había sido respetado grandemente en Egipto. Sin embargo, el nuevo rey o faraón vio 
a los israelitas de una manera muy diferente. Él quiso destruirlos. Sus primeros planes no 
funcionaron. Lea el versículo 22. Este decreto homicida fue para todo el pueblo egipcio. 
 
Éxodo 2:1-10 
Moisés nació a Amirán y Jocabed de la tribu de Leví (Éxodo 6:20). Moisés tenía una 
hermana mayor, Miriam, y un hermano mayor, Aarón.3 Miriam y Aarón nacieron antes 
de que el edicto asesino fuera decretado. Hebreos 11:23 afirma que los padres sabían que 
él no era un niño ordinario. Ellos decidieron esconder a este bebé por tanto tiempo como 
pudieron. Esto significa que Miriam no podía decirles a sus amigos acerca de su nuevo 
hermanito. Todos tuvieron que ayudar a mantener al bebé callado y feliz mientras 
estuviera despierto. Si alguien se enteraba acerca del bebé, significaría la muerte para el 
bebé y un castigo severo para Amirán y Jocabed. 
 
Después de tres meses fue obvio que la familia no podía esconder al bebé por mucho más 
tiempo. Amirán y Jocabed probablemente hablaron con Dios muchas veces respecto a 
este niño. Idearon un plan. Jocabed tejió una canasta de papiro y la forró con brea y 
resina para hacerla a prueba de agua.  
 
Cuando la canasta fue finalizada, Jocabed con gran ansiedad colocó al bebé Moisés 
adentro. Ella no podía conocer el destino de su niño; ella tenía que confiar a Dios con el 
destino del bebé. Jocabed y Miriam probablemente fueron al río en un momento cuando 
no podían ser vistas. Ellas debieron haber conocido el lugar donde la princesa solía 
                                                           
3 De acuerdo a 7:7, Aarón tenía tres años cuando Moisés nació. 
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bañarse. Miriam se quedó para ver qué sucedería.  
 
Lea Éxodo 2:5-6. ¿Quién vio la canasta primero? ¿Quién recogió la canasta? ¿Qué hizo 
Moisés? La hija del faraón conocía acerca del decreto de su padre. Ella también sabía que 
éste era un bebé hebreo. Sin embargo, ella deseo quedarse con este bebé. Miriam salió de 
su escondite y ofreció buscar una nodriza para el bebé. La princesa aceptó su oferta. 
Miriam inmediatamente corrió y llevó a Jocabed al palacio del faraón. Lea los versículos 
9-10. No solamente Jocabed criaría a su propio hijo, sino que también le pagarían por 
hacerlo. Moisés ahora tendría el mejor entrenamiento y la mejor enseñanza en todo 
Egipto. Hechos 7:22 dice: “Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y 
era poderoso en palabra y en obra”. Sin embargo, la mamá de Moisés lo introdujo al Dios 
de Israel y él nunca olvidó su herencia.  
 
Resumen: Así como Dios tenía un plan para la vida de Moisés, él tiene un plan para cada 
niño en su clase. Ayude a los niños a darse cuenta de que Dios los  conoce y cuida de 
ellos. Él está consciente de todo lo que les sucede. Ore por cada niño por nombre y dé 
gracias a Dios porque usted tiene la oportunidad de ayudarles con el desarrollo espiritual 
de esos niños. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 5-6 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Escenas 3-D: Dios cuidó de Moisés  
 
Propósito: Los niños aprenderán cómo Dios cuidó de Moisés y también cuida de ellos. 
 
Descripción: Los niños harán escenas de la vida temprana de Moisés.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; tijeras; papel de construcción; pega; 
pedazos pequeños de poliestireno (Styrofoam®); marcadores; lápices; creyones  
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Lea la historia bíblica en Escolares menores—

Alumno. 
� Haga una lista de las escenas de la historia bíblica que los niños pueden usar.  

o El bebé Moisés en su casa y Miriam y Aarón jugando con él  
o Jocabed haciendo la canasta 
o Jocabed poniendo a Moisés en la canasta 
o Jocabed y Miriam caminando por la calle entre sombras  
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o Jocabed poniendo la canasta en el río 
o Miriam observando la canasta detrás de los juncos 
o La princesa y sus siervas yendo al río 
o La sierva recogiendo la canasta 
o Miriam hablando con la princesa 
o Miriam llevando a su mamá a la princesa 

� Provea láminas relacionadas con la sesión. 
� Provea tijeras, papel de construcción, pega, pedazos de poliestireno (Styrofoam®), 

marcadores, lápices, y creyones. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, ayúdelos a encontrar 
Éxodo 2 en sus Biblias. Entregue una Hoja del alumno para la Sesión 1 a cada niño. 
Cuente la historia bíblica mientras los niños escuchan. Explique que la historia bíblica 
viene de Éxodo 2 en sus  Biblias. Hablen de lo que sucedió en la historia bíblica. Muestre 
las láminas. Pregunte:  
� ¿Cómo cuidó Dios de Moisés? 
� ¿Cómo cuidó Dios de Miriam? 
� ¿Cuida Dios de ustedes? 
 
Pídales que mencionen cómo Dios cuida de ellos. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Despliegue la lista de posibles escenas. Pídales que 
escojan la escena de la historia bíblica que deseen hacer. Escriba el nombre del niño junto 
a su selección. Entregue un pedazo de papel de construcción a cada niño. Invítelos a 
dibujar o recortar figuras para hacer el trasfondo. Si dibujan una escena de trasfondo, 
deben usar papel blanco. Luego, sugiera que dibujen y coloreen, o recorten los personajes 
bíblicos para su escena. Peguen un pedazo pequeño de poliestireno (Styrofoam®) en la 
parte de atrás de cada escena. Esto ayudará a las partes individuales a resaltar del 
trasfondo.  
 
Mientras los niños trabajan, anímelos a recordar la historia bíblica. Pregunte: ¿Cómo 
cuida Dios de nosotros cada día? En la parte de debajo de su escena ellos deben escribir 
“Dios cuidó del bebé Moisés. Dios cuida de mí”. Recuérdeles recoger todos los 
materiales.  
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por amar y cuidar a cada niño. Pídales que lleven 
sus sillas al área para el tiempo de adoración. 
 
Círculos: Cómo Dios cuida de mí  
 
Propósito: Los niños aprenderán cómo Dios cuida de ellos.  
 
Descripción: Después de estudiar cómo Dios cuida a los niños, ellos ilustrarán lo que 
aprendieron en unos círculos.  
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Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; lápices; cartón o papel grueso blanco o 
de color claro; creyones; estambre; perforadora; cartulina 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Escriba “Cómo Dios cuida de mí” en la parte superior de una cartulina. Dibuje una 

línea vertical, dividiendo la cartulina por la mitad. Escriba: “Cómo” en un lado y 
“Cuándo” en el otro lado.  

� Use cartón o papel grueso blanco o de color claro para recortar siete círculos de 5” de 
diámetro para cada niño.  

� Provea lápices y creyones. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Comparta la 
historia bíblica de cuando Dios cuidó del bebé Moisés. Si tiene una lámina, muéstreselas. 
Llame la atención a la cartulina que preparó. Guíe el diálogo. Pídales que piensen en 
cómo Dios cuida de ellos. Según comparten sus respuestas, pídales que decidan si es 
“cómo” o si es “cuándo” Dios cuida de ellos. Escriba sus respuestas en la columna 
apropiada.  
� Ideas para cómo: alimento, casa, ropa, animales, familia, o amigos  
� Ideas para cuándo: de día, de noche, cuando tienen miedo, cuando se sienten solos, 

cuando están heridos, o enfermos   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue siete círculos a cada niño. Pídales que escriban 
“Cómo Dios cuida de mí” en uno. Sugiera que escojan una manera cómo o cuándo Dios 
cuida de ellos y la ilustren en un círculo. Entonces deben tomar otro círculo para ilustrar 
otra manera de cómo o cuándo Dios cuida de ellos. Permita que trabajen a su propio 
ritmo, pero anímelos a trabajar. Deben ilustrar situaciones en ambas categorías. Cuando 
completen su juego, perfore un hueco en la parte de arriba de los círculos y amarre con 
estambre. Invite a los niños a comparar los dibujos que hicieron. Hablen de cómo 
compartirán lo que han aprendido con el grupo grande durante la adoración. Pídales que 
le ayuden a recoger los materiales.   
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por la manera cómo Dios ama y cuida a cada niño. 
Pídales que lleven sus sillas al área para el tiempo de adoración.   
 
 

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es hora de recoger los materiales y  pasar al 
tiempo de adoración. Llame la atención al cartelón para la unidad. Pregúnteles si pueden 
mencionar al amigo de la Biblia del que aprenderán durante esta unidad. Dígales que hoy 
enfocarán en cómo Dios cuidó del bebé Moisés y cómo Dios cuida de nosotros hoy. 
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Moisés es una persona muy importante en la Biblia. 
En esta unidad descubriremos cómo Dios tenía un plan para la vida de Moisés y cómo 
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Moisés llevó a cabo ese plan. Escuchen mientras les cuento cómo el plan de Dios para la 
vida de Moisés comenzó con el nacimiento de Moisés. 
Con su Biblia abierta en Éxodo 2, cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Dios cuida del bebé Moisés 
En el libro de Génesis encontramos la historia de José y su familia. José fue un buen 
líder. Dios usó a José para ayudar a las personas en Egipto. Todo le fue bien al pueblo de 
Israel durante muchos años. Entonces, un faraón nuevo llegó a ser el rey de Egipto. Él se 
olvidó acerca del Dios de José. Al faraón no le gustaba el pueblo hebreo. Todos los bebés 
varoncitos nacidos a las familias hebreas debían ser arrojados al Río Nilo.  
Un día nació un bebé varoncito a una familia hebrea. Ellos amaban a su bebé. Ellos no 
querían que lo mataran. Ellos decidieron esconderlo. Así que, durante tres meses todas las 
personas en la familia ayudaron a cuidar del bebé. Si los egipcios escuchaban al bebé 
llorar, lo matarían. 
 
Un día Jocabed, la mamá del bebé, pensó en un plan que podía salvar la vida de su bebé. 
Ella hizo una canasta y la cubrió para que no le entrara el agua. Ella y su hija Miriam 
probablemente pusieron pedazos de tela suave adentro de la canasta para que estuviera 
cómoda. Jocabed tomó dulcemente a su bebé y lo colocó en la canasta.  
 
Las calles pudieron haber estado oscuras cuando Miriam y su mamá fueron al Río Nilo. 
Ellas no querían que las vieran ni les hicieran preguntas. Pronto llegaron al río. Jocabed 
colocó la canasta con su bebé dormido cerca de la orilla. 
 
Jocabed le pidió a Miriam que velara la canasta. Miriam encontró un lugar dónde 
esconderse entre la hierba alta que crecía junto a la ribera del río. 
 
No pasó mucho tiempo cuando Miriam escuchó voces. Era la hija del faraón y sus 
siervas. Habían ido al río para bañarse. La princesa vio la pequeña canasta. Le pidió a una 
de sus siervas que la fuera a buscar. Cuando abrió la canasta el bebé comenzó a llorar. La 
princesa se dio cuenta de que era un bebé hebreo.  
 
Miriam rápidamente salió de su escondite. Ella corrió a donde estaba la princesa y le dijo: 
“Puedo encontrar a alguien que te ayude a cuidar de este bebé”. 
“Por favor, ve enseguida”, le contestó la princesa. Miriam corrió rápido y buscó a su 
mamá.  
 
La princesa le dijo a Jocabed que cuidara del bebé. Ella le pagaría bien. Miriam y 
Jocabed se llevaron el bebé a su casa. Más tarde, la princesa llamó al bebé Moisés porque 
ella “lo sacó de las aguas”. Dios cuidó de Moisés. Su vida ya no estaba en peligro.   

Referencia bíblica: Éxodo 1:8-10, 22; 2:1-10 
 
Muestre la lámina de la historia: Guíe el diálogo acerca de la lámina. Pregunte:  
� ¿Qué parte de la historia bíblica ilustra esta lámina?  
� ¿Cómo se sienten las personas en la lámina?  
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Use las preguntas para la  Sesión 1 en “Preguntas de repaso para la unidad” (Recurso para 
la enseñanza 2) para repasar la historia bíblica.  
 
Use el versículo bíblico: Pídales que pongan las Biblias en sus faldas. Diga: El versículo 
bíblico para hoy se encuentra en el libro de los Salmos. Salmos se encuentra en el medio 
de la Biblia. Pueden encontrar Salmos en sus Biblias abriéndolas por la mitad. Ellos 
también pueden encontrar el capítulo y el versículo si usted considera que pueden 
hacerlo.  
 
Al azar, coloque las palabras para el versículo bíblico en el piso frente a los niños. Pídales 
que pongan las palabras en el orden correcto. Digan el versículo bíblico juntos. Remueva 
una o dos palabras. Pídales que digan el versículo bíblico. Continúe este patrón hasta que 
todas las palabras hayan sido removidas. Hablen acerca del versículo y cómo ayuda a los 
niños a saber que Dios cuida de ellos. 
 
Oren: Mencione que usted va a orar. En vez de terminar la oración con la palabra Amén, 
usted quiere que ellos canten la segunda estrofa de “Cuán bueno es Dios” (vea Recurso 
para la enseñanza 3).  
 
Aplicación a la vida: Pregúnteles si pueden pensar en alguien que le ha pasado algo malo. 
Guíe la conversación. Enfatice que aunque a veces nos suceden cosas malas, Dios puede 
hacer algo bueno de eso. Use amigos de la Biblia como ejemplo. (José, Daniel, Jesús, 
Pablo, etc.) Ayude a los niños a saber que cuando pasan por tiempos difíciles, Dios cuida 
de ellos y está con ellos.   
 
Compartan: Invite a los niños a compartir lo que aprendieron durante su actividad de 
aprendizaje bíblico. Haga preguntas que ayuden a los niños a compartir las verdades 
bíblicas que han aprendido así como la actividad bíblica que hicieron. 
 
Destrezas bíblicas: Explique que los primeros cinco libros de la Biblia se conocen cono 
los libros de la Ley. Muestre las seis tarjetas que preparó. Dígales que el versículo bíblico 
para hoy es de una de las tarjetas. Entregue las tarjetas a seis niños diferentes. (Si tiene un 
grupo grande, pida a los niños a ambos lados del niño con la tarjeta que sean un equipo.) 
Haga una pregunta. Si un niño o equipo de niños tiene la respuesta correcta, se pondrán 
de pie. (Puede que algunas preguntas pidan información que los niños no sepan. Dé 
algunas pistas.) Haga las preguntas siguientes:    
� ¿En cuál libro de la Ley está nuestra historia bíblica de hoy? (Éxodo)  
� ¿En cuál libro está nuestro versículo bíblico? (Salmos)  
� ¿Cuál es el último libro de la Ley? (Deuteronomio)  
� ¿Cuál libro de la Ley contiene la historia de la creación? (Génesis)  
� ¿Qué libro de la Ley enumera a las personas? (Números)  
� ¿Qué libro de la Ley da a las personas las leyes para vivir? (Levítico)  
 
Despedida: Agradezca a los niños por haber venido a la clase. Invítelos a leer sus Biblias 
todos los días. Entregue una Hoja del alumno a cada niño. Muéstreles dónde están los 
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versículos bíblicos para leer cada día. Invítelos a leer la historia bíblica para la próxima 
sesión. Será una continuación de la historia de Moisés. Recuérdeles que el título para la 
sesión de hoy enfatizó el cuidado de Dios por Moisés. La semana próxima el énfasis 
comienza con la letra ll. Dígales que cuando vengan la semana entrante usted los esperará 
en la puerta listos para que le susurren la palabra que empieza con ll en su oído.   
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Unidad 14: Dios guía a Moisés 

 
Sesión 2: Dios llama—La zarza ardiendo  
 
Pasaje bíblico: Éxodo 3:1-20 
 
Versículo bíblico: Yo te… mostraré el camino que debes seguir. Salmos 32:8 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios quiere guiar a cada persona durante su vida. 

 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase la sección “Estudie  el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Salmos 

32:8. 
� Use las preguntas para la Sesión 2 en las “Preguntas de repaso para la unidad”, 

(Recurso para la enseñanza 2). 
� Prepare dos o tres rompecabezas del versículo de la unidad. Escriba el versículo, 

Salmos 32:8, en dos o tres hojas de papel de construcción. Entonces, recorte cada 
versículo en forma de rompecabezas. Colóquelos en una bolsa.  

� Prepare una hoja con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o las actividades 
de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Escriba los nombres de los 
niños que participaron en el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad la semana 
anterior. Pregunte a la maestra si hay lugar para un niño más en el grupo. Despliegue 
la hoja cerca de la puerta. El domingo, permita que los niños seleccionen la actividad 
bíblica que les interese.  

� Si tiene un archivo de láminas, consiga una lámina de Moisés y la zarza ardiendo. Si 
no tiene un archivo de láminas, busque una lámina apropiada en un libro de historias 
bíblicas. Despliéguela en la pared focal. 

� Escriba el título para la sesión: “Dios llama”, en media hoja de papel de construcción 
12" x 18". Despliéguela en la pared junto al cartelón de la unidad y la lámina de la 
historia bíblica.   

� Ore por las maestras, los niños y el aprendizaje del domingo. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase la sección “Estudie  el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Salmos 

32:8. 
� Si comenzó el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad la semana pasada, 

recuerde que es una experiencia de aprendizaje bíblico continuo cada domingo. Use 
las sugerencias para la enseñanza para la Sesión 2. Si hay lugar para un niño más, 
notifique a la directora.  
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� Si escoge guiar una actividad de aprendizaje bíblico, necesitará escoger una diferente 
cada domingo. Esta sesión tiene dos de dónde escoger.  

� Consiga los materiales y recursos necesarios para la actividad de aprendizaje que 
seleccionó. 

� Ore por los niños y la sesión del domingo. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Ser un líder no es una tarea fácil. Muchas veces nos encontramos en una posición de 
liderazgo y la tarea que se nos ha encomendado es abrumadora. A veces nos sentimos 
inadecuados y nos preguntamos por qué nos escogieron. Nuestro material bíblico para la 
sesión trata de Moisés y su llamado a una posición de liderazgo. En  
Éxodo 2:11-15 descubrimos que Moisés mató a un egipcio y se dio a la fuga. Este acto de 
homicidio para siempre lo identificaría con los hebreos. Moisés huyó a Midián.  

� Éxodo 3:1-10 

Como pastor, Moisés probablemente tuvo que llevar sus ovejas a las cercanías del Monte 
Horeb muchas veces. Monte Horeb y Monte Sinaí son dos nombres para la misma 
montaña. La montaña donde Moisés recibió su llamado de Dios es la misma montaña 
donde recibió los Diez Mandamientos.  

 
Lea el versículo 2. Dios atrajo la atención de Moisés usando el fuego (vea Hebreos 
12:29). Moisés vio la zarza ardiendo pero se dio cuenta de que no se consumía. Lea 
Éxodo 3:3 para ver lo que Moisés hizo y por qué lo hizo. En el versículo 4 imagine cómo 
Moisés debió haberse sentido cuando escuchó llamar su nombre desde la zarza. Dios le 
dijo a Moisés que se removiera las sandalias porque estaba en un lugar santo. Removerse 
los zapatos en un lugar santo todavía es costumbre en el Oriente. La práctica demuestra 
respeto y sumisión. Dios hizo que Moisés recordara cómo era Egipto y cómo el pueblo 
hebreo sufría. Moisés sabía que lo que Dios le estaba pidiendo no era una tarea fácil. Dios 
le aseguró a Moisés que él tendría la victoria final.   

� Éxodo 3:11-20 

Estos versículos nos demuestran cuán humano Moisés era. Él inmediatamente comenzó a 
pensar en excusas para no hacer lo que Dios había planificado para él. Moisés dio varias 
excusas para no regresar a Egipto. Estudiaremos las primeras dos (vea además 4:1, 10, 13 
para otras excusas).  
� La primera excusa fue “¿Quién soy?” (Éxodo 3:11) En respuesta a esta pregunta Dios 

le dijo a Moisés que estaría con él.  
� La segunda excusa fue: “¿Qué les respondo si me preguntan: ‘¿Y cómo se llama?’”? 

(Éxodo 3:13). Dios contestó: “YO SOY EL QUE YO SOY” (3:14). Dios le prometió 
a Moisés que los israelitas le escucharían. El faraón permitiría que los israelitas 
salieran. Él les daría todo lo que desearan llevarse. 
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Resumen: Dios no nos pide que hagamos algo más allá de nuestras habilidades. Si 
dudamos de nuestra habilidad, dudamos de Dios. Cuando enseñe esta sesión, ayude a los 
niños a saber que Dios siempre los guiará y ayudará en cualquier cosa que les pida que 
hagan. Al igual que Moisés, nosotros tenemos muchos temores y muchas excusas, pero si 
Dios nos llama a una tarea, Dios nos dará la fortaleza y la habilidad para llevarla a cabo.  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 6-7 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Juego magnético del versículo bíblico 
 
Propósito: Es muy importante que los niños aprendan los versículo bíblicos para esta 
unidad. Ellos les ayudarán en sus vidas diarias. Esta actividad bíblica ayudará a los niños 
a aprender los versículos bíblicos para la unidad.   
 
Descripción: Los niños jugarán un juego del versículo bíblico. Ellos pondrán las palabras 
de los versículos bíblicos para la unidad en orden y verificarán su trabajo con la Biblia.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; cinta adhesiva magnética; cartón o papel 
grueso; sobres; bandejas de metal para hornear galletas; cubiertas para las hornillas de la 
estufa (suficientes objetos de metal para que cada niño pueda armar su versículo bíblico); 
marcador con punta de felpa; papel  
 
Prepare: 
� Escriba los versículos bíblicos para la unidad en cartón o papel grueso:  

� Reconozcan que el Señor es Dios, y somos suyos. Salmos 100:3 
� Yo te… mostraré el camino que debes seguir. Salmos 32:8 
� El Señor su Dios siempre los acompañará. Deuteronomio 31:6 
� Haremos todo lo que el Señor ha dicho, y le obedeceremos. Éxodo 24:7 

� Versículos bíblicos adicionales que puede usar: 
� Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29 
� El Señor es quien me ayuda; no temeré. Hebreos 13:6 
� Enséñame a hacer tu voluntad. Salmos 143:10 
� Confía en el Señor y haz el bien. Salmos 37:3 
� Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. Deuteronomio 6:18 

� Recorte cada palabra del versículo bíblico. 
� Coloque un pedazo de cinta adhesiva magnética en la parte de atrás de cada palabra. 
� Coloque cada versículo bíblico en un sobre por separado. Escriba la referencia bíblica 

en el sobre. 
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� Escriba cada versículo bíblico que planifique usar en una hoja grande de papel. 
� Resalte los versículos bíblicos en varias Biblias. Coloque un separador en cada 

versículo bíblico. 
� Escriba estas palabras en tarjetas 3" x 5": Egipto; Midián; pastor; zarza; fuego; 

¡Moisés! ¡Moisés!; sandalias; lugar santo; líder; pueblo; creer en Dios; excusas; 
confiar; obedecer a Dios; vara de pastor. Subraye cada palabra en la historia bíblica 
en la Hoja del alumno.  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo salúdelos con cariño. 
Déjeles saber que usted se alegra porque vinieron a la escuela dominical. Abra su Biblia 
en Éxodo 3. Explique que la historia de hoy es del libro de Éxodo en el Antiguo 
Testamento. Ponga las palabras que escribió en las tarjetas 3" x 5" sobre la mesa. Permita 
que los niños seleccionen dos o tres tarjetas, dependiendo del número de niños que tenga 
en su grupo. Lea la historia bíblica de la Hoja del alumno. Cuando llegue a una de las 
palabras que ha subrayado, espere a que el niño que tiene la palabra que falta, la diga. 
Continúe leyendo la historia bíblica.  
 
Entregue una copia de la Hoja del alumno a cada niño. Pídales que trabajen en la 
actividad “Piensa acerca del versículo bíblico”. Trabajen en la actividad bíblica juntos. 
 
Llame la atención a los versículos bíblicos en la hoja de papel. Explique que los 
versículos bíblicos los ayudarán a saber que Dios cuida de ellos y cómo deben seguir a 
Dios para descubrir el plan de Dios para sus vidas. Pídales que lean cada versículo y 
hablen acerca de su significado. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue un sobre y un tablero de metal a cada niño para 
que trabajen en él. Coloque las Biblias con los separadores en los versículos bíblicos en el 
centro de la mesa. Los niños pondrán las palabras de los versículos en orden. Cuando un 
niño complete un versículo, pregúntele qué significa. Encuentren el versículo en una de 
las Biblias. Pídales que devuelvan las palabras a los sobres. Los niños pueden 
intercambiar versículos para trabajar en diferentes versículos, si el tiempo se los permite.   
 
Clausura: Invite a los niños a recoger los materiales y llevar sus sillas al área para el 
tiempo de adoración.  

 
Caja de sorpresas: Dios llama a Moisés  
 
Propósito: Los niños estudiarán acerca de Moisés y cómo Dios lo llamó para hacer una 
tarea especial. Ellos aprenderán que Dios tiene un plan para sus vidas.  
 
Descripción: Después de estudiar el llamado de Dios a Moisés, los niños harán una Caja 
de sorpresas para ilustrar la historia bíblica. 
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Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; tapas de cajas de zapatos; pega; papel 
celofán anaranjado o amarillo; papel de construcción; retazos pequeños de tela; palitos 
con hojas; palitos de madera anchos o cucharitas de madera; piedras pequeñas; tierra; 
tijeras; algodón; plastilina; marcadores; láminas de la historia bíblica 
 
Prepare:  
� Estudie la historia bíblica en la Hoja del alumno. Esté preparada para contar la 

historia bíblica en sus propias palabras. 
� Consiga láminas que muestren a Moisés  en el Monte Sinaí con la zarza ardiendo.  
� Resalte el versículo bíblico en su Biblia. Localícelo con un separador en su Biblia. 
� Cada niño necesitará una tapa de caja de zapatos u otra tapa que sea de dos a tres 

pulgadas de alto. Recorte una ventana (huequito para mirar) en un extremo de la caja, 
lo suficientemente grande como para ver. 

� Provea los materiales que los niños necesitarán para hacer sus escenas. 
� Escriba estas palabras en tarjetas 3" x 5": Egipto; Midián, pastor, zarza; fuego; 

¡Moisés! ¡Moisés!; sandalias; lugar santo; líder; pueblo; creer en Dios; excusas; 
confiar; obedecer a Dios; vara de pastor. Subraye cada palabra en la historia bíblica 
en la Hoja del alumno para esta sesión. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a cada niño cuando lleguen a su grupo. Pregunte: 
¿Tiene Dios un plan para la vida de todas las personas? Permita que respondan. Dirija la 
conversación. Hablen acerca de las diferentes vocaciones donde las personas sirven a 
Dios. Pregúnteles qué les gustaría hacer para servir a Dios cuando sean grandes. ¿Cómo 
pueden servir a Dios ahora? Repase brevemente la historia bíblica para la Sesión 1. 
 
Abra su Biblia en Éxodo 3. Explique que la historia de hoy es del libro de Éxodo en el 
Antiguo Testamento. Ponga las palabras que escribió en las tarjetas 3" x 5" sobre la mesa. 
Permita que los niños seleccionen dos o tres tarjetas, dependiendo del número de niños 
que tenga en su grupo. Lea la historia bíblica de la Hoja del alumno. Cuando llegue a una 
de las palabras que ha subrayado, espere a que el niño que tiene la palabra que falta, la 
diga. Continúe leyendo la historia bíblica.  
 
Despliegue la lámina de Dios llamando a Moisés. Permita que los niños compartan lo que 
ven en la lámina relacionado con el llamado de Dios para Moisés. Despliegue el versículo 
bíblico, Salmos 32:8. Pídales que digan el versículo bíblico juntos. ¿Cómo se relaciona 
con la historia bíblica de hoy? Pida que un niño abra su Biblia donde está el separador 
para el versículo bíblico. Lea el versículo en voz alta. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Coloque todos los recursos sobre la mesa. Entregue a cada 
niño una caja de zapatos que preparó con el huequito para mirar. Muéstreles las láminas 
que tiene relacionadas con la historia bíblica. Hablen de las cosas que pueden poner en 
sus escenas y cómo pueden hacerlas. Sugiera que preparen la escena mirando hacia la 
ventana o huequito para mirar. La montaña se puede rellenar para que sobresalga. Pegue 
tierra o gravilla en la parte de debajo de la caja. Use algodón para nubes. Las ramitas con 
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hojas pueden ser usadas para la zarza y el papel celofán amarillo o anaranjado para el 
fuego.    
 
Moisés puede ser hecho de una palito de madera con pequeños retazos de tela, papel, 
algodón, estambre, y otros materiales para su túnica. Sostenga las figuras en su lugar con 
bolitas de plastilina. Cuando los niños completen sus escenas, cubra la parte de arriba de 
la caja con papel celofán amarillo o anaranjado. Para mirar la escena, miren por la 
ventanita en el extremo de la caja. Asigne a los niños diferentes tareas para recoger los 
materiales.    
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por amigos importantes en la Biblia como Moisés, 
que nos ayuda a aprender a escuchar cómo Dios nos habla. 
 
 

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es hora de recoger los materiales y pasar al 
tiempo de adoración. Reciba a los niños según llegan. Guíelos a poner sus sillas en un 
semicírculo.  Llame la atención al cartelón para la unidad. Diga: La semana pasada 
aprendimos cómo Dios cuidó de Moisés. Hoy aprenderemos cómo Dios llamó a Moisés 
para una tarea especial.   
 
Introduzca la historia bíblica: Explique: Moisés dejó Egipto cuando era un hombre. Él se 
convirtió en pastor. Un día tuvo una experiencia muy extraña. Abra su Biblia en Éxodo 
3. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Dios llama a Moisés desde una zarza ardiendo 
Moisés vivió en el territorio de Midián durante muchos años. Un faraón nuevo ahora era 
el gobernante en Egipto.  Él fue tan duro con los israelitas como el faraón anterior. El 
pueblo le pidió ayuda a Dios.  
 
Un día Moisés llevó a sus ovejas al Monte Horeb. Probablemente él había estado allí 
otras veces. Esta vez vio algo extraño. Una zarza estaba en fuego, pero no se quemaba. 
Solamente seguía ardiendo. Moisés decidió acercarse para mirar. Cuando se acercó a la 
zarza, escuchó que llamaban su nombre: “¡Moisés! ¡Moisés!” Moisés se dio cuenta de 
que era la voz de Dios. 
 
“Heme aquí”, le contestó Moisés a Dios. 
 
“No te acerques más”, le dijo Dios a Moisés. “Quítate tus sandalias, porque éste es un 
lugar santo”.  
 
Moisés obedeció a Dios. Dios le dijo a Moisés que regresara a Egipto y sacara al pueblo 
de Egipto. 
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Moisés tuvo miedo. “¿Quién soy yo”, preguntó, “para sacar a los israelitas de Egipto?”  
 
Dios le prometió a Moisés estar con él. Dios le dijo que llevaría al pueblo a una tierra 
mejor. Moisés decidió confiar y obedecer a Dios. Él sabía que Dios lo había llamado a 
una tarea especial. Él tomó sus sandalias y su vara de pastor. Moisés comenzó a hacer 
planes para regresar a Egipto.  

Referencia bíblica: Éxodo 3:1-20 
 
Muestre la lámina de la historia: Guíe el diálogo acerca de la lámina. Espera a que 
respondan después de cada pregunta. Pregunte:  
� ¿Qué vio Moisés que no era común? 
� ¿Cómo se sentiría Moisés? 
 
Use las preguntas para la Sesión 2 de las “Preguntas de repaso para la unidad” (Recurso 
para la enseñanza 2) para repasar la historia bíblica. 
Use el versículo bíblico: Formen dos o tres equipos. Entregue a cada equipo un 
rompecabezas del versículo, para ver cuál equipo puede completar su rompecabezas 
primero.  Lean el versículo bíblico juntos. Recojan los rompecabezas y digan el versículo 
como grupo.  Pregunte qué significó el versículo para Moisés. ¿Qué significa este 
versículo para los niños hoy día?   
 
Adoren por medio de la música: Prepárese para cantar “Cuán bueno es Dios” (vea 
Recurso para la enseñanza 3). Pídales que canten la segunda estrofa “Cuida de mí”. 
Invítelos a compartir cómo Dios cuidó de Moisés cuando era un bebé. Pregunte: ¿Cómo 
cuida Dios de los niños hoy? Entonces, canten la tercera estrofa: “Yo le amaré”. Pregunte 
si amar a dios fue uno de los factores que llevó a Moisés a dejar su trabajo cuidando las 
ovejas para hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Invite a los niños a compartir cómo 
saben que Dios los ama.    
 
Compartan las experiencias de aprendizaje bíblico: Invite a los grupos de aprendizaje 
bíblico a compartir lo que aprendieron durante sus actividades. Haga preguntas para 
ayudar a los niños a compartir las verdades bíblicas que han aprendido así como las 
actividades que hicieron.   
 
Destrezas bíblicas: Repase algunas de las cosas que los niños deben estar aprendiendo 
acerca de la Biblia. Pregunte y espere a que los niños respondan: 
� Mencionen las dos partes principales de la Biblia. (Antiguo Testamento y Nuevo 

Testamento)  
� Menciona al libro de la Biblia donde encontramos la historia de Moisés. (Éxodo) 
� Encuentra el libro que está en el medio de la Biblia. (Salmos)  
� Pídales que encuentren Salmos 32:8. Explique que están aprendiendo solamente la 

primera parte del versículo bíblico. Muchos versículos bíblicos que los niños de esta 
edad aprenden son ciertas partes del versículo bíblico completo.  
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Aplicación a la vida: Pregunte: ¿Para qué llamó Dios a Moisés? Guíe el diálogo. Ayude 
a los niños a darse cuenta de que Moisés tuvo miedo, pero Dios prometió estar con él. 
Dios también estará con nosotros cada vez que Dios nos pida que hagamos algo. 
Oren: Dé gracias a Dios por cada niño presente. Si su grupo no es muy grande, diga el 
nombre de cada niño cuando ore. Es significativo para los niños escuchar que su maestra 
ora por ellos por nombre. (Si su grupo es muy grande, invite a cada maestra a orar por los 
niños en su grupo de ministerio o a orar por los niños que participaron en su actividad de 
aprendizaje bíblico.) 
 
Clausura: Agradezca a los niños por hacer un buen trabajo hoy. Invítelos a leer sus 
Biblias todos los días. Entrégueles las Hojas del alumno con la lista con los versículos 
que leer todos los días. Anímelos a leer la historia bíblica para la próxima sesión. Hasta 
ahora los niños han aprendido cómo Dios cuidó de Moisés cuando nació. Hoy 
aprendieron acerca del llamado de Dios desde la zarza ardiendo. El énfasis para la 
próxima historia bíblica comienza con la letra P. Recuérdeles compartir la palabra que 
empieza con P con usted la semana entrante.   
 
Despida al grupo cantando la primera estrofa de “Cuán bueno es Dios”. Continúe 
cantando mientras los niños salen del salón. 
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Unidad 14: Dios guía a Moisés 
 

Sesión 3: Dios provee--Maná 
 
Pasaje bíblico: Éxodo 13:20-22; 16:1-36 
 
Versículo bíblico: El Señor su Dios siempre los acompañará. Deuteronomio 31:6 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán cómo Dios provee para las personas.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico.  
� Invite a un hombre o mujer a presentar la historia bíblica en forma de un monólogo. 

Saque una copia de “Estudie el pasaje bíblico” y el monólogo. para la persona que 
seleccionó. Dígale el horario. Provea un vestuario bíblico si tiene disponible. 

� Escriba cada palabra del versículo bíblico en una tarjeta por separado. Pegue las 
tarjetas debajo de las sillas de los niños.  

� Escriba el título para la sesión: “Dios provee—Maná”. Despliéguelo en la pared focal 
con el cartelón de la unidad. 

� Si tiene un archivo de láminas, consiga láminas de Dios enviando maná y codornices 
para que los israelitas comieran. Despliéguelas en la pared focal también.   

� Esté preparada para cantar “Cuán bueno es Dios” (vea Recurso para la enseñanza 3). 
� Tenga una bolsita rellena con arena, frijoles o arroz disponible.  
� Use las preguntas para la Sesión3 en las “Preguntas de repaso para la unidad”, 

(Recurso para la enseñanza 2). 
� Prepare una hoja con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o las actividades 

de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Despliegue la hoja cerca de la 
puerta. El domingo, permita que los niños seleccionen la actividad bíblica que les 
interese. 

� Ore por las maestras, los niños y el aprendizaje del domingo. 
 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico.” Aprenda el versículo bíblico. 
� Si está guiando al Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad encontrará 

instrucciones para la enseñanza para la sesión 2. ¿Cómo están haciendo los niños con 
los planes hechos? ¿Necesita proveer recursos adicionales?  

� Si seleccionó guiar una actividad de aprendizaje bíblico, necesitará escoger una de las 
dos sugeridas para esta sesión.  

� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que seleccionó. 
� Ore por los niños y la sesión del domingo. 
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Estudie el pasaje bíblico 
En nuestro estudio bíblico para esta sesión, encontramos que los israelitas han salido de 
Egipto y están aprendiendo a depender de Dios para todo. 
 
Éxodo 13:20-22 
Dios le prometió a Moisés que estaría con él. Este pasaje bíblico nos dice cómo Dios le 
dio a Moisés la dirección que Dios quería que el pueblo tuviera. Durante el día una nube 
les guiaría por el camino, y durante la noche, el fuego los alumbraría. 
 
Éxodo 16:1-36 
Los israelitas habían estado viajando durante alrededor de seis semanas. Probablemente 
les quedaba poca comida. Las personas pensaron que iban a morir de hambre. Ellos 
pensaron en Egipto. Ellos reclamaron que tenían suficiente comida en Egipto. Esto es 
dudoso debido a que ellos eran esclavos. También es poco probable que fueran a morirse 
de hambre. Ellos tenían rebaños y ganado con ellos.    
 
Dios le dijo a Moisés que Él proveería alimento para todas las personas un día a la vez. 
En el sexo día, ellos debían recoger suficiente maná para dos días. Cada noche se iban a 
dormir sin comida para el día siguiente. Dios estaba tratando de enseñarles a confiar en él 
y a obedecerle.    
 
Lea el versículo 10 para ver lo que Dios hizo para dar a conocer Su presencia entre el 
pueblo. Dios les prometió que tendrían carne y suficiente pan para gómer. 
 
En hebreo, maná significa “¿Qué es esto?” (Éxodo 16:15).El pan que Dios proveyó tenía 
características particulares. El maná era recogido después que se secara el rocío. Tenía 
una textura de hojuelas. Se dañaba rápidamente y se derretía con el calor del sol. Era 
blanco y sabía como hojaldre hechas con miel. Era muy nutritivo y fortalecía. No 
requería otro suplemento dietético. Los israelitas comieron maná  durante cuarenta años.  
 
El pueblo debía recoger un gómer por cada persona en su tienda de campaña. Un gómer 
es aproximadamente dos cuartillos. Si trataban de guardar para el día siguiente, se llenaba 
de gusanos y olía mal. El día de reposo era la excepción a la regla. En el sexto día los 
israelitas debían recoger doble porción por persona para que no tuvieran que trabajar en 
el día de reposo. Dios no quería que el pueblo olvidara que Él había provisto para ellos en 
el desierto. Les hizo guardar una jarra con maná para generaciones futuras vieran el 
alimento que Dios proveyó durante el  Éxodo. 
 
Resumen: Dios nos ama y cuida de nosotros cada día. Él ha provisto un mundo precioso 
para que vivamos y lo disfrutemos. Así como Dios proveyó para las necesidades de las 
personas en el desierto, Él ha prometido proveer para nuestras necesidades (vea 
Filipenses 4:19). 
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Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7-8 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad.  
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Tapices: Cómo Dios provee para mí  
 
Propósito: Por medio de esta actividad bíblica los niños recordarán cómo Dios provee 
para ellos. 
 
Descripción: Los niños harán unos tapices ilustrando cómo Dios provee para ellos. 
Tapices se harán dibujando o recortando cuadros que serán pegados en un trasfondo. 
Ellos escribirán el versículo bíblico en el tapiz (Deuteronomio 31:6). 
 
Recursos: Biblias; Hojas del alumno; papel de construcción 9" x 12"; papel; lápices; 
creyones o marcadores; tijeras; pega; trenza decorativa en zig zag; estambre; grapadora; 
palitos redondos de madera o tiras delgadas de cartulina gruesa; hoja grande de papel 
 
Prepare:  
� Marque el versículo bíblico para hoy, Deuteronomio 31:6. Coloque un separador en 

su Biblia para marcar la página. Resalte las palabras del versículo bíblico con un 
resaltador amarillo. 

� Provea tijeras, papel de construcción, pega, papel para dibujar, estambre, grapadora, 
trenza decorativa en zig zag, y palitos redondos de madera o tiras delgadas de 
cartulina gruesa.  

� Provea un pedazo grande de papel con el título: “Cómo Dios provee para mí”. Debajo 
del título escriba la definición de proveer. “Proveer—dar o suministrar; cuidar de; 
suplir”. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen al grupo, pídales que lean el título 
en la hoja de papel y la definición de la palabra proveer. Dígales que harán una lista de 
maneras cómo Dios provee para ellos. Pídales que abran su Biblia y lean el versículo 
bíblico que marcó. Diga: Este versículo bíblico significa que Dios, no solamente irá con 
nosotros, sino que también --proveerá para nosotros. Cuente la historia bíblica, “Dios 
provee—Maná”, en sus propias palabras.  
 
Entregue una Hoja del alumno a cada niño. Invítelos a trabajar en la actividad bíblica 
“Escoge una letra”. Pida que algunos niños lean una de las declaraciones. Los niños 
contestarán marcando con un círculo alrededor de la letra bajo de acuerdo o en 
desacuerdo. Cuando terminen las 11 declaraciones, ellos anotarán las letras que han 
marcado con un círculo en los espacios en blanco provistos en la parte de debajo de la 
hoja. La respuesta debe ser “Dios me provee”.  



  

Página 29 de 43 
Escolares menores--Maestra. Unidad 14, “Dios guía a Moisés”. Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAY PRESS®. 
No será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org 

Expresen aprendizaje bíblico: Dígales que ilustrarán cómo Dios provee para ellos 
haciendo un tapiz. Explique que un tapiz se compone de dibujos y palabras acomodados 
sobre un trasfondo. Ellos pueden desplegarlo colgándolo en la pared. Para hacer el tapiz, 
dé las instrucciones siguientes: 
� Permita que cada niño escoja una manera cómo Dios provee para ellos.  
� Permita que los niños decidan qué incluir en sus dibujos.  
� Distribuya hojas de papel. El niño dibujará y coloreará las personas y los objetos que 

decidió incluir en su ilustración. Estos serán pegados al tapiz.  
� Recuérdeles que lo que dibujen será recortado. Cuando el dibujo esté completo, 

permita que el niño lo recorte.  
� Despliegue papeles de diferentes colores para que los niños seleccionen el que usarán 

en el trasfondo.  
� Permita que el niño acomode su ilustración en el tapiz y lo pegue en su lugar. 
� Recuérdeles escribir el versículo bíblico en la parte inferior del papel.  
� Como a una pulgada del borde del papel del tapiz, haga que cada niño trace una línea 

con pega. Coloque  trenza decorativa en zig zag o estambre en la pega. Presione 
suavemente para fijarlo en su lugar.  

� Enrolle el borde superior del tapiz sobre un palito de madera redondo o una tira 
delgada de cartulina gruesa. Asegúrese que los extremos del palito o la cartulina 
sobrepasan el borde del tapiz.  

� El niño colocará un pedazo de estambre de 28” de largo a lo largo del palito de 
madera o tira de cartulina. 

� Grape el tapiz al palito o tira de cartulina.  
� Tome el estambre de ambos lados y amarre los extremos en un nudo simple. Esto 

servirá para colgar el cuadro.  
 
Clausura: Diga: No siempre tenemos que cerrar nuestros ojos e inclinar nuestras 
cabezas para orar. Iremos alrededor del grupo y daremos gracias a Dios por proveer 
___________ para mí. Gracias Dios por los tapices que los niños hicieron. Concluya la 
oración dando gracias a Dios por los niños en su clase. Pídales que le ayuden a recoger 
los materiales para pasar al tiempo de adoración. 
 
 
Títeres (marionetas): Cómo Dios provee 
Propósito: Los niños estudiarán la historia bíblica y aprenderán que Dios proveyó para 
los israelitas. 
 
Descripción: Los niños harán marionetas de amigos de la Biblia y dramatizarán la 
historia bíblica. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel de construcción; creyones; tijeras; 
una grapadora; grapas; palitos de madera anchos; palitos de madera redondos o palitos 
para agitar pintura   
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Prepare:  
� Estudie la historia bíblica en la Hoja del alumno. Esté preparada para contar la 

historia bíblica en sus propias palabras. 
� Provea los materiales deseados para hacer los títeres o marionetas.  
� Tenga un pedazo grande de papel para escribir. 
� Obtenga láminas para ayudar a los niños a saber cómo se vestían las personas durante 

los tiempos de la Biblia.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a cada niño cuando lleguen al grupo. Guíe la 
conversación. Repase las historias bíblicas anteriores acerca de Moisés. Cuente la historia 
bíblica para hoy. Pregunte: ¿Cómo se sentirían las personas cuando Dios proveyó la 
comida? Hablen acerca de las diferentes personas en la historia bíblica. Pídales que miren 
en sus Hojas del alumno. Subrayen los nombres de las personas que son mencionadas. 
Escriba en una hoja de papel los nombres que los niños mencionen. Ayúdelos a saber que 
deben incluir a hombres, mujeres, y niños, aparte de Moisés. Decidan quién hará cuál 
títere. Escriba el nombre del niño junto a su selección. 
 
Invite a los niños a trabajar en la actividad bíblica “Escoge una letra”, en la Hoja del 
alumno. Pida que algunos niños lean una de las declaraciones. Los niños contestarán 
marcando con un círculo alrededor de la letra bajo de acuerdo o en desacuerdo. Cuando 
terminen las 11 declaraciones, ellos anotarán las letras que han marcado con un círculo en 
los espacios en blanco provistos en la parte de debajo de la hoja. La respuesta debe ser 
“Dios me provee”. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que harán títeres o marionetas de palitos y 
dramatizarán la historia bíblica. Entregue un palito ancho de madera y un pedazo de 
papel de construcción a cada niño. Permita que el niño dibuje y coloree la túnica y la cara 
del títere con los creyones. Recórtelo. Grápelo al palito de madera. Entonces, el niño 
seguirá el mismo procedimiento para hacer la parte de atrás del títere.  
 
Cuando completen los títeres, permita que los niños dramaticen la historia bíblica. Vire 
una mesa de lado para que los niños presenten su espectáculo de marionetas de rodillas 
detrás de la mesa. Ellos pueden hacer su propia historia usando la Hoja del alumno o 
pueden hacer pantomima mientras usted lee la historia de la Hoja del alumno.  
 
Clausura: Diga: Dios proveyó para que los israelitas viajaran con Moisés. Pídales que 
mencionen algunas maneras cómo Dios provee para nuestras necesidades hoy día. Espere 
a que respondan. Entonces ore, dando gracias a Dios, por cómo Él provee para nosotros 
para nuestras necesidades diarias.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es hora de recoger los materiales y  pasar al 
tiempo de adoración. Llame la atención al cartelón  de la unidad. Pídales que recuerden 
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cómo Dios guió a Moisés hasta ahora. Los niños deben incluir el nacimiento de Moisés 
así como el llamado de Dios desde la zarza ardiendo. 
 
Introduzca la historia bíblica: Dígales que hoy aprenderán cómo Dios protegió y proveyó 
para Moisés y los israelitas. Si pudo invitar a alguien para contar la historia bíblica, 
preséntelo como uno de los que estuvieron viajando con Moisés. Si usted está contando la 
historia bíblica, abra su Biblia en Éxodo 16:1-20. 
 
 
Dios provee--Maná 
Hola, mi nombre es Acaz. Gracias por permitirme venir a decirles cómo Dios nos 
protegió y proveyó para nosotros. Yo viajé con Moisés todo el tiempo que estuvimos en 
el desierto Yo tenía 16 años cuando cruzamos el Mar Rojo. 
 
Dios hizo muchos milagros para nosotros durante nuestro viaje. Él hizo una columna de 
nube que nos dirigía a dónde debíamos ir. Si la nube no se movía, continuábamos 
acampando en el mismo lugar.  
 
Por la noche Dios nos dio una columna de fuego. El fuego no hacía daño pero alumbraba 
a todo el campamento. A veces viajamos de noche. La columna de fuego nos mostraba el 
camino y nos alumbraba para que pudiéramos ver por dónde íbamos.  
 
Después de estar viajando durante muchos días, el pueblo comenzó a murmurar y 
quejarse. Algunas personas querían regresar a Egipto. Algunos no les gustaba la comida 
que teníamos. Muchos pensaron que moriríamos en el desierto. 
 
Moisés habló con Dios. Dios le dijo a Moisés que enviaría un pan especial del cielo para 
nosotros. Tendríamos carne para cenar.  
 
Esa noche sucedió algo increíble. Miles de codornices descendieron en nuestro 
campamento. Eran tantas las codornices que cubrieron todo el suelo. Las cogimos y 
comimos todo lo que quisimos. Eran deliciosas. Dios proveyó carne para nosotros. 
 
A la mañana siguiente, había emoción en el campamento. Las personas gritaban: “¡Maná! 
¡Maná!”. Yo me apresuré a mirar. Encontré unas hojuelas pequeñas por todo el suelo. 
Sabían a miel. Dios había provisto pan para nosotros.  
 
Cada día recogíamos el maná que necesitábamos. Si lo guardábamos para el otro día, 
amanecía lleno de gusanos. En el sexto día teníamos que recoger suficiente para dos días. 
Todo el tiempo que estuvimos en el desierto, Dios proveyó maná para que comiéramos. 
Dios siempre estuvo con nosotros y cuidó de nosotros.  

Referencia bíblica: Éxodo 16:1-36  
 
Muestre la lámina de la historia: Agradezca al invitado por haber venido. Guíe la 
conversación acerca de la lámina. Use las preguntas para la  Sesión 3 de las “Preguntas 
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de repaso para la unidad” (Recurso para la enseñanza 2) para repasar la historia bíblica. 
 
Use el versículo bíblico: Pida que los niños busquen debajo de sus sillas una palabra del 
versículo bíblico. Sugiera que pongan el versículo en orden poniéndose de pie y 
sosteniendo su palabra. Pida a diferentes niños que den la espalda cuando usted los toque 
en el hombro. Cada vez que palabras nuevas sean escondidas del grupo de esta manera, el 
grupo dirá el versículo bíblico juntos. Pregúnteles si pueden mencionar un lugar a dónde 
pueden ir donde Dios no esté. 
 
Aplicación a la vida: Arroje la bolsita rellena de arroz, arena o frijoles a uno de los niños 
Pídales que mencione algo que Dios provee para ellos. Entonces, ese niño arrojará la 
bolsita a alguien más. Continúe hasta que todos los niños han tenido una oportunidad 
para responder. Recuérdeles que Dios nos da tantas cosas maravillosas porque cuida de 
nosotros. 
 
Canten: Guíe al grupo a cantar la cuarta estrofa de “Cuán bueno es Dios” (vea el Recurso 
para la enseñanza 3).  
 
Compartan experiencias de aprendizaje bíblico: Pida a los niños de las diferentes 
actividades de aprendizaje bíblico que compartan lo que aprendieron hoy. Si un grupo 
hizo los títeres, tal vez deseen actuar la historia bíblica. Haga preguntas que ayuden a los 
niños a compartir las verdades bíblicas que aprendieron así como la actividad que 
hicieron.  
 
Destrezas bíblicas: Guíelos a usar la lista de libros en la página de la “Tabla de 
contenido” al frente de sus Biblias. Pídales que sigan las instrucciones siguientes: 
� Encuentren Éxodo y Deuteronomio. 
� ¿Cuál es el libro que viene antes de Deuteronomio? 
� ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? 
� ¿En cuál libro se encuentran las historias bíblicas de Moisés?  
� ¿Cómo se llaman los primeros cinco libros de la Biblia? (La Ley)  
� ¿En cuál testamento están Éxodo y Deuteronomio? (Antiguo) 
 
Oren: Pida que los niños oren en silencio según usted los dirige. Diga:  
� Da gracias a Dios por tu familia. (Pausa)  
� Da gracias a Dios por tu iglesia. (Pausa)  
� Da gracias a Dios por proveer tu comida. (Pausa)  
� Da gracias a Dios por amarte. (Pausa)  
� Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 
 
Clausura: Agradezca a los niños por hacer tan buen trabajo. Anímelos a leer sus Biblias 
cada día. Entrégueles una Hoja del alumno con la lista de los versículos bíblicos que leer 
cada día. Invítelos a leer la historia bíblica para la próxima sesión. 
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Unidad 14: Dios guía a Moisés 

 
Sesión 4: Dios enseña—Los Diez Mandamientos 
 
Pasaje bíblico: Éxodo 19:16-25; 20:1-17; Deuteronomio 5:1-22 
 
Versículo bíblico: Haremos todo lo que el Señor ha dicho, y le obedeceremos. Éxodo 
24:7 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios da reglas para vivir.  
 
 
Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”.  Aprenda el versículo bíblico, Éxodo 24:7. 
� Escriba cada palabra del versículo bíblico en tarjetas 3" x 5" por separado. 
� Prepare una hoja con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o las actividades 

de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Despliegue la hoja cerca de la 
puerta. El domingo, permita que los niños seleccionen la actividad bíblica que les 
interese.  

� Esté preparada para cantar “Cuán bueno es Dios” (vea Recurso para la enseñanza 3). 
� Escriba el título para la sesión, “Dios enseña—Los Diez Mandamientos” en un papel. 

Despliéguelo en la pared focal junto al cartelón para la unidad.  
� Si tiene un archivo de láminas, consiga láminas relacionadas con la historia de Dios 

dando a Moisés los Diez Mandamientos. 
� Ore por las maestras, los niños y el aprendizaje del domingo. 
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Éxodo 24:7. 
� Si está guiando Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad continúe con los planes 

de enseñanza para la Sesión 4. Recuerde que el domingo es la última sesión de la 
unidad. ¿Podrán los niños completar la escultura?  Asegúrese de hacer planes para 
que compartan durante el tiempo de adoración. 

� Si está guiando una actividad de aprendizaje bíblico, escoja una de las dos provistas 
para esta sesión.  

� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que seleccionó.  
� Ore por los niños y la sesión del domingo.  
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Estudie el pasaje bíblico 
 

Éxodo 19:16-25 
Este estudio bíblico trata del juego de reglas de la Biblia más conocido y más importante 
para la vida—los Diez Mandamientos. Nuestro estudio comienza con las personas 
preparándose para encontrarse con Dios. Moisés les había dicho tres días antes que se 
prepararan para este evento. Todos estaban listos, anticipando lo que sucedería. El pueblo 
sintió temor cuando escucharon los truenos y vieron los relámpagos. Entonces, cuando 
escucharon la trompeta, temblaron. Nunca había sucedido nada como esto antes. Mientras 
Moisés los dirigía a la montaña, ellos vieron humo saliendo de ella y la tierra tembló. 
Éste no era un disturbio natural. Dios estaba proclamando Su poder, majestad, gloria, y 
santidad. Dios llamó a Moisés a que subiera a la montaña. Cuando Moisés llegó a la 
cima, Dios le habló.  

 
Éxodo 20:1-11 
Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación correcta con Dios. 
Lea Éxodo 20:3. Éste es el primer mandamiento. Se ha dicho que guardar el primer 
mandamiento es todo lo que se requiere para cumplir con los otros nueve. 
 
Éxodo 20:4 es el segundo mandamiento. El pueblo israelita estuvo expuesto a numerosos 
dioses cuando vivían en Egipto. Ellos encontrarían muchos más cuando entraran a la 
tierra de Canaán.  
 
El tercer mandamiento, Éxodo 20:7, es violado con frecuencia en nuestro mundo hoy. 
Los niños son expuestos a personas tomando el nombre de Dios en vano en casi todas las 
áreas de sus vidas. Una de nuestras responsabilidades es ayudar a los niños a respetar el 
nombre de Dios. 
 
Otro mandamiento que es ignorado hoy día es el cuarto mandamiento, Éxodo 20:8. La 
palabra sábado significa cesar o descansar. Debe ser un día para refrescarnos física y 
mentalmente. 
 
Éxodo 20:12-17 
El resto de los mandamientos tienen que ver con nuestra relación con los demás. Lea 
Éxodo 20:12. Este es un versículo bíblico que aprendemos a una temprana edad. Este 
mandamiento demanda respeto por los padres. 
 
Lea Éxodo 20:13-15. Cuando esto mandamientos se violan, se quitan la vida, propiedad y 
hogar feliz de una persona. 
 
Los niños pueden relacionarse con el noveno mandamiento, Éxodo 20:16. Los niños 
pueden aprender temprano a mentir para evitar el castigo. Con frecuencia esto es cierto 
debido al ejemplo y enseñanza pobre de los adultos. 
 
Lea Éxodo 20:17. El décimo mandamiento a veces es pasado por alto. La codicia 
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significa un deseo fuerte, egoísta. El pecado comienza con un pensamiento. El 
pensamiento se convierte en un deseo, y el deseo conduce a la acción.  
 
Deuteronomio 5:1-22 
Moisés estaba preparando al pueblo para entrar a la Tierra Prometida. Él estaba 
refrescándoles la memoria respecto a lo que debían hacer y cómo debían obedecer a Dios. 
Él les recordó lo que habían experimentado en el Monte Sinaí. Ellos escucharon la voz 
del Señor, y vieron los Diez Mandamientos que Dios había escrito para ellos en las tablas 
de piedra. 
 
Resumen: Han pasado más de tres mil años desde que Dios le dio los Diez 
Mandamientos a Moisés. Estas reglas son tan prácticas e importantes hoy día como 
cuando fueron dadas. El plan de Dios para cada niño incluye conocer y obedecer las leyes 
de Dios. Ayude a los niños a saber que las reglas de Dios serán importantes en sus vidas 
si deciden obedecerlas. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 8-9 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión  
 
Tablas de los Diez Mandamientos 
 
Propósito: Los niños estudiarán los Diez Mandamientos y aprenderán el significado de 
cada uno.  
 
Descripción: Después de estudiar los Diez Mandamientos, los niños pondrán cada 
mandamiento en una figura de tabla. Ellos pegarán las diez tablas en orden numérico en 
una cinta. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; pega; papel de construcción o cartón; 
cinta de 2” de ancho; tijeras; “Preguntas de repaso para la unidad” (Recurso para la 
enseñanza 2) 
 
Prepare:  
� Estudie la historia bíblica en la Hoja del alumno. Esté preparada para contar la 

historia bíblica. 
� Recorte tabletas de cartón de papel de construcción o cartón, como las tablas en las 

cuales pudieron haber sido escritos los Diez Mandamientos. Haga diez para cada 
niño. 

� Cada niño necesitará una copia de “Los Diez Mandamientos” (Recurso para la 
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enseñanza 1).  
� Ponga las diez tablas verticalmente con ½” entre cada tabla. Mida el largo de la cinta, 

dejando dos pulgadas en la parte de abajo. Recorte la cinta. En la parte de abajo de la 
cinta, recorte una V invertida. Use esta cinta para recortar una para cada niño que 
participará en la actividad de aprendizaje.    

� Consiga otros materiales necesarios. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a cada niño cuando llegue al grupo. Pregúnteles si 
han escuchado de los Diez Mandamientos. Pídales que mencionen los mandamientos que 
conozcan. Guíe la conversación. Cuando el grupo esté completo. Cuente la historia 
bíblica de la Hoja del alumno en sus propias palabras. 
 
Entregue las Hojas de los alumnos. Pídales que busquen los mandamientos. Pida que 
cada niño lea un mandamiento. Hablen acerca de los mandamientos y sus significados 
cuando los lean. Encuentren la pareja de cada mandamiento con el mandamiento 
expresado en lenguaje actual. Recuérdeles a los niños que hemos quebrantado algunos de 
esos mandamientos.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue a cada niño una copia de los “Diez 
Mandamientos” (Recurso para la enseñanza 1) y diez tablas individuales. Pídales que 
recorten los Diez Mandamientos. Peguen un mandamiento en cada tabla. Sugiera que 
pongan las “tablas” en orden” sobre la cinta. Peguen los mandamientos en su lugar. 
Invítelos a llevar los mandamientos a sus casas. Los pueden colgar en sus cuartos o en un 
tablón de edictos como guía para tomar buenas decisiones. Pídales que le ayuden a 
recoger el área de trabajo y a guardar los materiales.  
 
Clausura: Ore, dando gracias a Dios por los Diez Mandamientos. Pídale a Dios que 
ayude a cada niño a obedecerlos.  
 
 
Juego: Escoge una letra 
 
Propósito: Proveer una manera interesante para los niños aprender y repasar los datos 
bíblicos  
 
Descripción: Los niños participarán en un juego para repasar los datos que han aprendido 
acerca de Moisés y los Diez Mandamientos. El juego se juega en equipo. Ningún niño 
será avergonzado si no sabe una respuesta. 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel de construcción; tijeras; 
marcadores; bolsa de papel pequeña; “Preguntas de repaso para la unidad” (Recurso para 
la enseñanza 2)  
 
Prepare:  
� Estudie la historia bíblica en Escolares menores—Alumno. Esté preparada para contar 

la historia. 
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� Escriba la aseveración “Dios guía a Moisés” cuatro veces, dos veces en papel 
amarillo y dos veces en papel verde (o cualquiera otros dos colores).  Al escribir la 
aseveración, asegúrese de dejar por lo menos  ½ pulgada entre cada letra.  

� Recorte cada letra de una aseveración verde y una amarilla, dejando intacta las otras 
de cada color.  

� Ponga las letras individuales de cada aseveración en una bolsa de papel. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Guíe la 
conversación repasando lo que han estudiado en las sesiones anteriores. Cuente la historia 
bíblica para hoy en sus propias palabras, usando la historia bíblica en la Hoja del alumno 
como guía.  
 
Entrégueles una copia de la Hoja del alumno. Pídales que miren los mandamientos. Pida 
que cada niño lea un mandamiento. Hablen acerca de los mandamientos y sus 
significados cuando los lean. Encuentren la pareja de cada mandamiento con el 
mandamiento expresado en lenguaje actual. Recuérdeles a los niños que hemos 
quebrantado algunos de esos mandamientos. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Para jugar, formen dos equipos. Entregue a cada equipo 
una hoja con la aseveración “Dios guía a Moisés”. Colóquelas en la superficie donde 
estén jugando.   
 
Los equipos tomarán turnos contestando preguntas para la unidad.  Si una pregunta es 
contestada correctamente, un miembro del equipo saca una letra de la bolsa, sin mirar. El 
miembro del equipo la debe colocar encima de la aseveración del color correcto. Si sacan 
una M amarilla, la deben poner encima de la M amarilla. No tiene que ser del color del 
equipo que sacó la letra. Esto hace al juego más emocionante. Si escogió tener una bolsa 
para cada equipo, ponga todas las letras del mismo color en una bolsa. Si un equipo 
contesta una pregunta incorrecta, no sacarán una letra de la bolsa. Los miembros del 
equipo pueden ayudar para contestar juntos. 
 
El equipo que llene su aseveración primero, gana el juego.  
 
Clausura: No se preocupe si no completan el juego. Si un equipo gana, mencione que 
todos son ganadores. Están aprendiendo acerca de la Palabra de Dios. Nadie pierde 
cuando aprende acerca de los mandamientos de Dios. Invítelos a llevar sus sillas al área 
para el tiempo de adoración. 
 
 

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es hora de recoger los materiales y pasen a la 
parte de adoración de la sesión. Llame la atención al cartel para la unidad. Recuérdeles 
que han estado estudiando la vida de Moisés. Ellos han aprendido muchas cosas. 
Ayúdelos a recordar que han estudiado acerca de cómo Dios cuidó a Moisés, cómo Dios 
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lo llamó a hacer una tarea especial, y cómo Dios proveyó para los israelitas en su larga 
jornada por el desierto. 
 
Introduzca la historia bíblica: Pregunte: ¿Por qué necesitamos reglas? Espere a que 
respondan. Pídales que escuchen de un tiempo cuando Dios dio unas reglas o leyes muy 
especiales.  Pídales que presten atención para ver cuántas leyes o reglas puede mencionar 
cuando usted termine de leer la historia bíblica. Abra su Biblia en Éxodo 20. Cuente la 
historia bíblica en sus propias palabras. 
 
Dios da los Diez Mandamientos 
Durante cuatrocientos años el pueblo hebreo había vivido en Egipto. Por fin, Dios envió a 
un líder llamado Moisés a que los sacara de Egipto.  
 
Después de semanas de viajar, el pueblo llegó al Monte Sinaí. Moisés le dijo al pueblo 
que Dios les hablaría dentro de tres días. Ellos se prepararon. En la mañana del tercer día, 
el pueblo escucho un sonido largo de trompeta. Una nube grande y densa cubrió al 
montaña. Humo y fuego salieron de la montaña. La montaña comenzó a sacudirse. Hubo 
relámpagos y truenos. El pueblo tuvo miedo. 
 
Moisés subió a la montaña. Dios le dio a Moisés unas leyes muy especiales. Las 
conocemos como los Diez Mandamientos. Estos son:  
1. Debes adorar solamente a Dios. 
2. No debes hacer ningún ídolo para adorar. 
3. Habla el nombre de Dios con respeto y reverencia. 
4. Recuerda hacer del día de reposo un día especial para descansar y adorar. 
5. Ama, respeta y obedece a tus padres. 
6. No debes matar a nadie. 
7. No debes romper lo que prometes el día de tu boda. 
8. No debes robar. 
9. No debes mentir. 
10. No debes ser avaro ni tener celos de las cosas que les pertenecen a otras personas.  
 
Han pasado más de tres mil años desde que Dios le dio a Moisés los Diez Mandamientos. 
Ellos todavía son importantes. Ustedes pueden encontrarlos en sus Biblias en el libro de 
Éxodo. Ustedes pueden usar los Diez Mandamientos como una guía para tomar buenas 
decisiones. Si obedecen estas leyes, agradarán a Dios.  

Referencia bíblica: Éxodo 20: 1-17 
 
Aplicación a la vida: Pida que levanten sus manos si pueden mencionar uno de los Diez 
Mandamientos. Hablen del significado de cada mandamiento y cómo las personas han 
roto varios de ellos. Asegure a los niños que, aunque rompemos las reglas, Dios nos 
perdona si se lo pedimos. 
 
Muestre la lámina de la historia: Guíe un diálogo acerca de la lámina. Hablen de lo que 
está sucediendo, quién está en la lámina, y dónde se encuentran. 
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Canten: Invite a los niños a cantar “Cuán bueno es Dios” (vea Recurso para la enseñanza 
3). Canten las cuatro estrofas.  
 
Oren: Al final de la canción, guíe en oración pidiéndole a Dios que ayude a los niños a 
tomar buenas decisiones en la vida y a estar dispuestos a seguir en plan de Dios.  
 
Compartan las experiencias de aprendizaje bíblico: Pida que cada grupo pequeño 
compartan sus experiencias de aprendizaje bíblico durante la unidad. Felicítelos por un 
trabajo bien hecho. Enfatice cómo el trabajo de ellos fue a la par con la declaración de 
propósito. Invite al Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad a compartir su escultura 
ilustrando cómo Dios guió a Moisés. Permita que los niños compartan cómo Dios nos 
guía hoy.  
 
Use el versículo bíblico: Distribuya las tarjetas con las palabras del versículo bíblico. 
Pida que el niño que tiene la primera palabra pase al frente del grupo. El niño dirá la 
palabra que tiene y la palabra que sigue. Según llama a cada niño, el niño dirá su palabra, 
la que viene antes y la que va después en el versículo bíblico. Según cada niño dice la 
palabra, el niño se pondrá de pie en el orden correcto. Cuando el versículo bíblico esté 
completo, todos dirán el versículo bíblico juntos. 
 
Destrezas bíblicas: Espera a que respondan después de cada una de las preguntas 
siguientes:  
� ¿Qué reglas especiales aprendimos hoy? (Los Diez Mandamientos)  
� ¿En cuál libro en la Biblia encontramos los Diez Mandamientos? (Éxodo)  
� ¿En cuál capítulo en el libro de Éxodo encontramos los Diez Mandamientos? 

(Capítulo 20)  
� Pídales que encuentren los Diez Mandamientos en sus Biblias.  
 
Despida al grupo: Agradézcales por su buen trabajo. Invítelos a leer sus Biblias todos los 
días. Entregue las Hojas del alumno con la lista de los versículo bíblicos a leer. Anímelos 
a leer la historia bíblica para la próxima unidad. 
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Recurso para la enseñanza 1 

(Use en la Sesión 4 con la actividad de aprendizaje bíblico: “Las tablas de los Diez 
Mandamientos”.) 

 

Los Diez Mandamientos 
 

Debes adorar a Dios solamente. 
 
 

No debes hacer ídolos para adorar. 
 
 

Habla el nombre de Dios con respeto y amor. 
 
 

Recuerda hacer del día de reposo un día especial de descanso y 
adoración. 
 
 

Ama, respeta y obedece a tus padres. 
 
 

No debes matar a nadie. 
 
 

No debes romper lo que prometes el día de tu boda. 
 
 

No debes robar. 
 
 

No debes decir mentiras. 
 
 

No debes ser avaro ni sentir celos de las cosas que les 
pertenecen a otras personas.  
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Recurso para la enseñanza 2 
 

Preguntas de repaso para la unidad 
Sesión 1 
 
1. ¿Por qué estaba la vida de Moisés en peligro cuando nació? (El faraón decretó que 

mataran a todos los varoncitos bebés, Éxodo 1:22) 
2. ¿Qué hizo Jocabed para salvar la vida del bebé Moisés? (Hizo una canasta a prueba 

de agua, puso al bebé Moisés en ella, y la colocó en el Río Nilo, Éxodo 2:3-5) 
3. ¿Cómo ayudó Miriam a su hermano Moisés cuando él era un bebé? (Veló la canasta y 

ofreció encontrar una mujer hebrea que cuidara de él, Éxodo 2:4,7) 
4. ¿Quién encontró a Moisés en la canasta? (La hija del faraón, Éxodo 2:5-6)  
5. ¿Qué le dijo la hija del faraón a la mamá de Moisés? (Que tomara el bebé y lo cuidara 

y ella le pagaría, Éxodo 2:9)  
6. Menciona una manera cómo Dios cuida de ti. 
 
 
Sesión 2 
 
1. ¿A qué se dedicaba Moisés cuando vivía en Midián? (Un pastor, Éxodo 3:1) 
2. ¿A dónde llevó sus ovejas Moisés? (Al Monte Horeb o Sinaí, Éxodo 3:1) 
3. ¿Qué cosa poco común vio Moisés en el Monte Sinaí? (Una zarza que estaba 

ardiendo pero no se quemaba, Éxodo 3:2) 
4. ¿Quién le habló a Moisés desde la zarza ardiendo? (Dios, Éxodo 3:4) 
5. ¿Qué tarea quería Dios que Moisés hiciera? (Sacar a los israelitas de Egipto, Éxodo 

3:10)  
6. Menciona una manera cómo las personas sirven a Dios hoy. 
 
 
Sesión 3 
 
1. ¿Cómo guió Dios a los israelitas en el desierto? (Una columna de nube por el día y 

una columna de fuego por la noche, Éxodo 13:21) 
2. ¿Qué dos cosas proveyó Dios para que los israelitas comieran? (Codornices y maná, 

Éxodo 16:4, 12-13) 
3. ¿Cuánto maná debían recoger los israelitas? (Suficiente para el día excepto doble 

porción antes del día de reposo, Éxodo 16:4-5) 
4. ¿Qué la pasó al maná que guardaron para el otro día? (Se llenó de gusanos y olía mal,  

Éxodo 16:20) 
5. ¿Por cuánto tiempo proveyó Dios maná para los israelitas? (cuarenta años, Éxodo 

16:35) 
6. Menciona cinco cosas que Dios provee para ti. 
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Sesión 4 
 
1. ¿Qué vieron, escucharon y sintieron las personas en el Monte Sinaí cuando Dios 

estaba listo para darles Su leyes? (Relámpagos, truenos, humo, fuego, el sonido de 
una trompeta, la montaña tembló, tuvieron miedo, Éxodo 19:16-18)  

2. ¿A quién le dio Dios sus leyes en el Monte Sinaí? (Moisés, Éxodo 19:17; 20:18-20) 
3. Menciona dos leyes de Dios. (Éxodo 20:3-17) 
4. ¿Cómo llamamos las leyes de Dios? (Diez Mandamientos) 
5. ¿En qué escribió Dios los Diez Mandamientos? (Dos tablas de piedra, Deuteronomio 

5:22) 
6. Menciona una manera cómo puedes obedecer a Dios. 
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Recurso para la enseñanza 3 

 
Himno: Cuán bueno es Dios4 

 
 
 
1. Cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, 
Cuán bueno es Dios, su amor me dio. 
 
2. Es siempre fiel, es siempre fiel, 
Es siempre fiel, no me dejará. 
 
3. Me cuidará, me cuidará, 
Me cuidará, es mi buen Pastor. 
 
4. Le serviré, le serviré, 
Le serviré, Viviré por él. 
 

                                                           
4 The Baptist Hymnal (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1991), number 23. Traducido. 


