
Adorar a Dios significa reconocer que El es todopoderoso, que es 

santo (apartado del mal), que El todo lo sabe. Puedes adorar a Dios en 

tu vida diaria a través de la oración, de la lectura de la Biblia, de una 

canción. 

 

El nacimiento de Moisés 
Pasaje bíblico: Éxodo 1 y 2:1-10. 

Dios es…: “Omnisciente” 

Enseñanzas de esta lección:  

La Biblia está formada por 66 libros escritos a lo largo de muchos años, más o 

menos entre el 1500 a.C. (cuando se escribió el libro de Job) hasta el 98 d.C. 

(cuando Juan escribió el Apocalipsis); es decir, ¡fue escrita a lo largo de 1600 

años!, y su primer libro hace más de 3500. Encontramos en ella la historia de 

muchos hombres y mujeres, de reyes, profetas y pastores. Se mencionan diversos 

lugares y reinos, y aprendemos sobre las costumbres de distintos pueblos. A 

veces leemos historias narradas por distintos autores, pero también encontramos 

canciones y poemas. Daría la impresión de que la Biblia es un collage de escritos 

muy diversos. Pero la realidad es que, si prestamos atención, notamos que tiene 

un personaje y un tema central: la Palabra de Dios entera gira en torno de la 

persona de Jesús y de lo que él hizo por nosotros.  

En el Antiguo Testamento aprendemos acerca de un pueblo muy especial, Israel. 

Se trata de un pueblo especial porque fue aquel que Dios escogió, protegió y 

preparó para que de él naciera el Salvador del mundo. En los siguientes domingos 

vamos a aprender un poco más acerca del pueblo de Israel y su historia. Los 

hechos que estudiaremos ocurrieron un poco menos de 1600 años antes de que 

Jesús naciera, en el año 0.  

El pueblo de Israel tiene su origen en Abraham, un hombre de fe a quien Dios 

prometió una gran descendencia. Abraham fue padre de Isaac, quien a su vez fue 

padre de Jacob. Jacob también recibió el nombre de Israel (Génesis 32:28, 35:10), 

y tuvo 12 hijos. Entre ellos, José fue vendido por sus hermanos como esclavo  y 

fue así que llegó a Egipto, donde llegó a ser un funcionario muy importante del 

reino, a quien el faraón (el rey egipcio) respetaba.  Pasado un tiempo (más o 

menos en el año 1710 a.C., 17 años antes de la muerte de Jacob) vinieron a 

establecerse a Egipto su padre, sus hermanos y sus familias. Fue así como los 

israelitas prosperaron por muchos años en la tierra egipcia de Gosén, hasta 80 

años después de muerto José. Vale recordar que los egipcios adoraban a distintos 

dioses (dioses falsos), por ejemplo: Ra (el dios sol), Thor (el dios de la luna) y 

Hathor (diosa del amor). Hasta se creía que el mismo faraón era la encarnación 

del dios Horus. Pero la Biblia nos dice que hay un único y verdadero Dios, aquel 

que creó el Universo, la Tierra, el sol y la luna; también creó al hombre, y como 

éste le desobedeció, finalmente envió a su hijo a morir para que nosotros 

podamos disfrutar de una vida eterna perfecta con Él.  Los israelitas, al igual que 

su antepasado Abraham, adoraban a Dios. La Biblia nos enseña que sólo a Él 

debemos adorar, y no a dioses falsos. 

 

Pasados esos 80 años, un nuevo faraón subió al trono egipcio (más o menos en el 

1570 a.C.). Por 140 años los israelitas habían disfrutado de una vida privilegiada 

en Egipto, pero a partir de entonces, su situación cambió. El faraón, temeroso por 

cómo iba aumentando el número de israelitas, pensaba que ellos podrían aliarse 

con otros pueblos enemigos de Egipto; por otro lado, necesitaba esclavos que 

trabajaran en las nuevas edificaciones que planeaba construir. Por estos motivos, 

los israelitas dejaron de disfrutar de la plena libertad que tenían en Gosén y, si 



bien pudieron permanecer allí, debían trabajar como esclavos para el faraón. 

Sobre todo, sus tareas consistían en hacer y entregar una cantidad de ladrillos 

que se usaban para construir distintas obras, y trabajar en la edificación de las 

mismas. Este período de dominación sobre los israelitas duró unos 300 años.  

Pero pese a todo, el faraón y sus consejeros no lograban disminuir el número de 

israelitas. Entonces, alguien propuso ordenar a las parteras que mataran a los 

varones hebreos al momento de nacer. Fracasado este plan, el faraón ordenó 

echar al río a todo israelita varón que naciera. Recordemos que Egipto está 

atravesado por un gran río, el Nilo, y sus ramales se extienden por todas partes. 

No podemos saber cuántos varoncitos israelitas murieron, pero es muy probable 

que este plan también fracasara para hacer disminuir el tamaño del pueblo de 

Israel. 

Los padres de Moisés eran Amram y Jocabed, descendientes de Leví, uno de los 

12 hijos de Jacob. Tenía dos hermanos mayores: María y Aarón (Aarón era tres 

años mayor que Moisés). Moisés nació justo en tiempos en que el faraón había 

dado la orden de echar al río a los bebés varones. Durante tres meses su madre lo 

ocultó en su hogar, pero pronto sus llantos delatarían su presencia. Entonces, 

decidió ponerlo en una canasta a orillas del río en un lugar que, como 

probablemente sabía, una de las hijas del faraón frecuentaba. Tengamos en 

cuenta que detrás de todo lo que ocurre y de las decisiones tomadas por la madre 

de Moisés, Dios está obrando para salvar la vida de Moisés y prepararlo para una 

gran misión que deberá cumplir. 

La princesa, que conocía la orden del rey, al ver un bebé a la orilla del río, se dio 

cuenta inmediatamente de que se trataba de un niño hebreo. María se 

encontraba allí observando y ofreció a la princesa buscarle al niño una nodriza. La 

princesa, comprendiendo tal vez que se trataba de una familia intentando salvar 

de la muerte al bebé, accedió a que la madre de Moisés lo criara hasta los dos 

años aproximadamente. Luego ella se haría responsable de Moisés. Este futuro 

líder recibió entonces algo de influencia hebrea antes de ser criado bajo las 

costumbres egipcias. 

Aplicación a la vida personal:  

Dios es omnisciente, es decir que El conoce todo lo que sucede y lo que sucederá 

en nuestra vida. En nuestra historia, vimos que Dios cuidó de Moisés y lo salvó de 

la muerte. ¿Por qué? Porque El daría a Moisés un rol importante en su plan de 

liberar a Israel de Egipto. Y el motivo por el cual Dios cuidó a este pueblo fue 

porque en él nacería Jesús, nuestro Salvador.  

Dios también tiene un plan para nuestra vida. No importa si nacimos en un hogar 

pobre o rico, o si nuestra familia está unida o dividida, Dios sabe lo que 

necesitamos y lo que nos preocupa. Si has creído en Jesús como tu Salvador, El es 

tu Padre, un padre que ama y acompaña a sus hijos en todo momento, aún en las 

situaciones más difíciles. Tal vez haya hoy algo que te preocupa o te da miedo. La 

Biblia nos enseña que cuando estemos tristes y cansados, hablemos con Dios: El 

puede darnos el consuelo y el ánimo que necesitamos (Mateo 11:28). Y si 

dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, podemos confiar en que El 

hará lo mejor para nosotros (Jeremías 29:11). ¿Quiere decir esto que cambiará la 

situación difícil que estamos viviendo? Tal vez no, porque los caminos de Dios son 

distintos a los caminos del hombre (Proverbios 14:12). No siempre podemos 

entender por qué Dios permite que ocurran ciertas cosas  (tal vez en un futuro 

nos lo hará saber), pero podemos estar seguros de que cuando ocurran no 

estaremos solos. A veces el Señor deja que atravesemos un problema porque 

quiere enseñarnos algo, y si enfrentamos ese problema con Dios de la mano, 

nuestra fe y confianza en Él se fortalecerán. Josué 1:9. 

Recuerda: Dios es omnisciente, Él sabe todo lo que está ocurriendo en tu vida, y 

siempre está atento a tus oraciones (Salmo 34:15, 17). 

 

 

 

 



El nacimiento de Moisés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ¿Cuáles son? 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
                                               17     4      8      4     12    5     12   

 
___ ___ ___ ___ ___ 

                                                         4     16    9      3      9     
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
                                            6      4     15     5     13    5      2      9  

 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

                                                8     14     7      4     11     9     12   
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
                             3     4     14   13     4     11     9      8      9     7      5      9  
 
 

 

 

              Une la imagen con la explicación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jocabed puso a su hijo 

Moisés en una canasta a la 

orilla del río. 

Una princesa egipcia 

encontró a Moisés y 

decidió criarlo. 

El pueblo de Israel era 

esclavo en Egipto. 

Dios guiaba todo lo que le sucedía 

al pueblo de Israel porque de él 

nacería el Mesías, Jesús. 

Los primeros cinco libros del Antiguo 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ forman un grupo 
                       13     4     12    13     1      7      4      8     13    9 

llamado el ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, y son muy importantes para 
                       10    4      8    13     1    13    4     14    2      9 

conocer la historia del pueblo de ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

                                                                                            5     12    11    1      4     6 

A  C  D  E   I   L  M  N  O  P   R   S   T   U   V  X  G 
1     2    3   4     5    6    7     8    9   10   11   12   13  14   15  16   17 

¿En cuál de estos libros se encuentra la historia de 
Moisés? Pon una cruz al lado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de las imágenes de los ejercicios: 

http://www.uca.edu.sv/bipo/caminar/tema2.htm 

http://fotosyvideosdenavidad.blogspot.com.ar/2009/04/dibujos-de-moises-para-

colorear.html 

http://repassandoatividades.blogspot.com.ar/2010/01/moises.html 

 

Tarea de la semana 
Usa estas palabras para completar el versículo: 

TODOS, TRABAJADOS, CARGADOS, DESCANSAR 

“Venid a mí ____________ los que estáis 
_________________ y 

___________________, y yo os haré 
_______________ .” 

Mateo 11:28 

Piensa en algo que te preocupa y por lo cual quieras orar 

a Dios en esta semana.  

Esta semana quiero orar a Dios por  _________ 

__________________________________
__________________________________
___________________ . 

Uso del material 

Este material es recomendado para niños desde 8 hasta 12 años 

de edad. 

En cada lección… 

…se desarrollan los eventos que el maestro debe relatar a los 

niños. Adecue su manera de relatar los hechos a la edad de los 

chicos, haciendo uso de imágenes o representaciones para captar 

su atención; puede leer algunos pasajes directamente de la Biblia. 

En las lecciones se incluyen detalles y datos para el maestro; 

queda a su criterio enseñarlos según la edad y las características 

de su grupo. 

…se propone una cualidad de Dios para enseñar a los niños. 

Sugerimos que el maestro escriba esta característica en una 

cartulina para que ayude a los niños a recordarla. 

…se propone una tarea para que los niños realicen durante la 

semana; en todos los casos se incluye un versículo bíblico que 

pueden aprender de memoria. Si el maestro lo desea, puede 

entregar un premio a modo de incentivo a los niños que hayan 

memorizado el versículo. 
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