Lección para niños
Sábado 17 de agosto de 2019
Moisés
Texto Bíblico: Éxodo 3-4:1-17

Objetivos:
• Aprender lo que sucedió en el llamado de Moisés.
• Comprender que debo estar preparado al llamado de Dios a mi vida.
Memoria en Acción: “"Haremos todo lo que el Señor ha ordenado" Éxodo 19:8b (Dios Habla
Hoy).

Hoy estaremos confeccionando una zarza
con llamas para el versículo a memorizar.
Dibuja en grande una zarza y colócale
llamas con cada parte del versículo

Explorando la Biblia:
Para empezar la clase de hoy llevaremos algunos objetos que utilizamos para comunicarnos con las
personas que conocemos por ejemplo: Teléfono, celular, revista, periódico, etc. Llevaremos también algunos
objetos que utilizamos para comunicarnos con Dios ejemplo: la Biblia, una imagen de unos padres, una
imagen que represente un pastor, un libro cristianos, una imagen de la naturaleza, etcétera. Empiece a
mostrar y hablar de los instrumentos de comunicación que utilizamos con las personas que conocemos,
pregúnteles a sus niños ¿para qué funcionan? (Acepte sus ideas y ayude a reconocer que todos son
instrumentos de comunicación) Cuando hayan contestado, muestre los otros instrumentos preguntando para
qué sirven (acepte sus ideas y ayude a entender que son los instrumentos de comunicación entre Dios y los
seres humanos) Hoy conoceremos otra forma que Dios utilizó para comunicar su mensaje.
Actividad antes de iniciar la clase estaremos jugando todos juntos: memoria, con el objetivo de
conocer las diferentes maneras que Dios se comunicó. Necesitarás un parte de tarjetas con estas
descripciones
1. Habló cara cara en el jardín (puedes colocar un árbol o una flor) 2. Habló cara a cara con un
hombre 3. Habló a través de sueños 4. Como un ángel en el cielo 5. En medio de una zarza
ardiente
Colocarás las tarjetas con las imágenes tapadas en diferentes posiciones y se irán volteando si
consigue el par: ejemplo
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Moisés estaba cuidando las ovejas (lleva algodón para que toquen en representación de ovejas) de su
suegro en el desierto (lleva arena) cuando ocurrió algo sorprendente: una zarza ardía en llamas (ilustra con
un fósforo encendido) pero no se consumía. Moisés decidió acercarse para ver por qué no se consumía.
Cuando estuvo cerca Dios lo llamó desde la zarza, diciendo, "¡Moisés, Moisés!" "Aquí estoy" dijo Moisés. La
voz dijo que no se acercara y se quitara el calzado porque el lugar en que estaba era sagrado y dijo: " Soy el
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto y te he elegido
para liberarlo. Irás ante el Faraón y pedirás que libere a mi pueblo y que lo deje ir. Voy a sacarlos y llevarlos
a una tierra grande y buena". Moisés se cubrió la cara porque temía mirar a Dios y dijo: "¿Quién soy yo para
presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? El problema es que si yo voy y les digo a los
israelitas: El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿Cómo se llama?
Y entonces, ¿qué les voy a decir? Dios le contestó: "Yo soy el que soy… yo soy me ha enviado a ustedes".
(Haz un letrero que diga "YO SOY EL QUE SOY)
Moisés dijo que los israelitas no le creerían ni tampoco le harían caso. Dios hizo dos señales a través de
Moisés para que ellos creyeran que se le había aparecido el Señor. Su bastón (lleva un pedazo de rama) se
convirtió en una serpiente y luego otra vez en bastón. Su mano, después de meterla en su pecho, salió
enferma, luego, al meterla de nuevo, salió limpia y sana. (puedes hacer un molde de tu mano mas
grande, adelante enferma con pintura roja la vuelves a meter que los niños no vean, la volteas y el
otro lado la mano limpia o sea, sin pintura)
Después Moisés le dijo al Señor que no era la persona indicada para ir al Faraón porque no tenía facilidad de
palabra, pero Dios le aseguró que estaría con él. Otra vez cuando Moisés insistió que el Señor enviara a otro
mejor, Dios respondió que su hermano Aarón hablaría en su lugar. Moisés sería "el portavoz" del Señor. Con
el bastón en la mano, se dirigió a Egipto para cumplir su misión. En el camino, su hermano Aarón salió al
encuentro y con él presentó ante los ancianos de Israel todo lo que el Señor le había pedido decir y hacer. La
gente se quedó convencida al saber que Dios había puesto su atención en ellos y se inclinaron en actitud de
adoración. Moisés tuvo dudas muy serias acerca de su capacidad para liderar al pueblo de Dios. Resistía el
llamado de Dios dándole sus "razones" o "excusas" de por qué no lo podía hacer. Nosotros también somos
buenos para pensar en excusas con tal de no hacer lo que Dios nos pide. Pero Moisés fue obediente y es lo
que Dios espera de nosotros, que seamos obedientes a su llamado.

Actividad en clase

Instrucciones: Los materiales que necesitaremos en esta manualidad que a la vez los
niños podrán recordar la enseñanza del día de hoy son: Lápices de colores, goma,
arena, algodón y papel crespón simulando el fuego (rojo, naranja, amarillo). Pintarán a
Moisés, con goma pegarán en el desierto la arena, también rellenarán la oveja con el
algodón y la zarza con crespón la zarza.

