
 

Moisés: mensajero de Dios 

Pasaje bíblico: Éxodo 5 y 6. 

Dios es…: “Mi fortaleza” 

Enseñanzas de esta lección: 

La clase pasada terminó con el regreso de Moisés a Egipto cuarenta años después 

de haber huido, su reencuentro con Aarón y el mensaje al pueblo de Israel de que 

Dios les libraría de la esclavitud. Llegó ahora el momento de que Moisés se 

presente ante el faraón para pedirle que deje libre a su pueblo. 

Los reyes de Egipto solían recibir a personas que presentaban sus reclamos y 

pedidos en público. Probablemente es así como Moisés y Aarón pudieron entrar 

en la presencia del faraón. Hablaron en nombre de Jehová, Dios de Israel, y su 

pedido fue claro: “Deja ir a mi pueblo a celebrarme culto en el desierto”. Pero 

Faraón no quiso creer en este ‘dios de esclavos’, ¿quién era él para darle órdenes 

al rey de Egipto? “¿Quién es este Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a 

Israel?”. No sólo les negó su pedido sino que los acusó de querer, con esta 

distracción, incumplir con sus deberes como esclavos. Entonces, ordenó 

aumentar el trabajo de los israelitas. 

La tarea de los esclavos hebreos consistía en hacer y entregar una determinada 

cantidad de ladrillos por día, y trabajar como peones para construir ciudades. 

Para hacer estos ladrillos se utilizaba paja y se los dejaba secar al sol. El faraón dio 

la orden de que ahora no se les entregaría la paja necesaria para hacerlos; 

deberían recoger la que encontraran en el campo y aun así entregar la misma 

cantidad de ladrillos que antes. Para cumplir con esta orden, los encargados 

israelitas probablemente debieron mandar a todos, varones, mujeres y niños, a 

recoger la paja que se encontrara, pero no obstante no pudieron cumplir con la 

cuota debida. Fueron azotados y sus súplicas no sirvieron de nada ante un faraón 

orgulloso y sin compasión. Desesperados y dolidos, hicieron a Moisés y Aarón 

responsables por haber aumentado el sufrimiento de los israelitas. Les habían 

prometido que los librarían de la esclavitud y, en cambio, había aumentado su 

trabajo. 

Dios le había advertido a Moisés que su misión no sería cumplida fácilmente 

debido a la dureza de corazón del Faraón. ¿Qué quiere decir un ‘corazón 

endurecido’? En nuestro corazón están nuestros deseos e intenciones; de allí 

surgen nuestros pensamientos y decisiones. El corazón endurecido del faraón lo 

hacía insensible a los pedidos de Moisés y al poder de Dios. En estas 

circunstancias Moisés se desanimó por el rechazo y los reproches del propio 

pueblo de Israel. ¿Pero qué hizo entonces? Llevó su problema ante el Señor. Dios 

reforzó su débil fe recordándole que había hecho una promesa de darle al pueblo 

la tierra de Canaán, y Él siempre cumple sus promesas. Existe un adjetivo que 

resume esta característica de Dios y que vimos la clase pasada, ¿te acuerdas?: El 

es fiel; nosotros somos quienes a veces nos desalentamos, nos alejamos de Dios y 

le desobedecemos, pero podemos estar seguros y confiar en que El nunca deja de 

preocuparse por nosotros y, siempre que lo busquemos, lo podremos encontrar.  

Las palabras de aliento que Dios le dio a Moisés también podrían haber consolado 

al pueblo de Israel, que ahora estaba dudando de si Moisés no sería un mentiroso 

que los ilusionó falsamente. Pero, con su fe débil y golpeada por el arduo trabajo,  

rehusaron escucharlo. 

Pese a la falta de éxito del primer encuentro de Moisés con Faraón, los planes de 

Dios no cambiaron. “Entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra 

a los hijos de Israel”. No tomó en cuenta las excusas de Moisés, sino que le 

mandó prepararse para una segunda entrevista con el rey de Egipto. 

 



Aplicación a la vida personal:  

‘Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación’. Estas palabras serían 

pronunciadas por Moisés un tiempo después de lo ocurrido en esta lección. A 

pesar de que estaba seguro que Dios le mandaba decir todo lo que pronunció 

ante Faraón, seguramente se entristeció por la reacción negativa del rey y más 

aun cuando ésta redobló los sufrimientos de su pueblo. Además, los israelitas, 

decepcionados por este fracaso, lo culparon de todas sus miserias. ¿No sabía 

acaso Dios que todo esto iba a pasar? Si fue así, ¿por qué lo permitió? Lo hizo 

para fortalecer aun más la fe de Moisés. Hay veces que pedimos al Señor que nos 

libre de ciertas dificultades y, como Moisés, también nos desanimamos si Dios no 

responde eliminando los obstáculos. Pero a veces Dios usa los problemas para 

transformar nuestro carácter y hacernos más dependientes de Su poder. Así 

descubrimos que la fuerza para soportar las pruebas no es nuestra, es de Dios, 

nuestra fortaleza. 2° Corintios 12:7-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Con quién se quejaron 

los israelitas? 

___________________ 

¿A quién clamó Moisés? 

____________________ 

Dios prometió que le 

daría a Israel la tierra de 

________________ 

Moisés, mensajero de Dios 

¿En qué orden ocurrieron estos hechos? Numéralos: 

Aarón y Moisés se encontraron en el desierto 

Moisés regresó a Egipto con su familia 

Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón, quien no permitió que 

los israelitas fueran a adorar a Dios 

Moisés y Aarón le contaron al pueblo de Israel los planes de 

Dios de liberar a Israel  

Une las frases con la imagen correspondiente, poniendo el número que 

corresponde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.dibujosbiblicos.net/img-moises-se-presenta-ante-faraon-137.htm 

Responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hizo el faraón para 

incrementar el trabajo de los 

israelitas? 

____________________________

____________________________

____________________________ 



 

 

 Tarea de la semana 
Descifra el código para leer el versículo: 

 

 

 

 

__ __ __ __ es nuestro amparo y 

          Ψ    ε    ¥   % 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ , nuestro 

      δ   ¥    ∆   $   φ   ≠    ϕ    π   φ 

pronto __ __ __ __ __ __ __ en las 

                     φ    ϑ  @   ε    ≠    ε    ¥ 

tribulaciones. 

Salmo 46:1 

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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