Lección

OBJETIVOS
1. Entender que Dios preserva a sus
escogidos.
2. Conocer cómo Dios prepara a un hombre
para que cumpla su misión.
3. Ser conscientes de que estamos limitados
para entender los designios de Dios.

ANTECEDENTES:
La familia de José, el gobernador hebreo del
antiguo Egipto, había sido invitada a vivir en
Egipto para evitar que murieran de hambre.
Primero fueron tratados con mucho afecto pero,
pasado el tiempo, cuando ya no vivían ni José ni
el faraón que los invitó, comenzaron los egipcios
a tener celos de los hebreos; éstos prosperaban,
tenían muchos hijos y parecía que todo les iba
bien, así que decidieron someterlos a esclavitud.
Y cada vez les hacían trabajar más y les daban
menos de comer. Su odio hacia los hebreos llegó
a tal extremo que el nuevo faraón dio la orden de
que las parteras o comadronas mataran a los
niños de las hebreas.
¿Quién podía oponerse a la orden del poderoso
faraón? Sin embargo las parteras no querían
hacer eso y decían que las hebreas eran tan
fuertes que daban a luz a sus hijos solos, sin
necesidad de ayuda.
En este clima de opresión del pueblo de Dios, de
angustia y de temor, de deseos de exterminio,
nació un niño que cuando llegó a la edad madura
sería usado por Dios de manera muy especial,
tanto que aún hoy, casi 4000 años después aún se
habla de estas hazañas.

APLICACIÓN:
Dios, en su gran misericordia ha permitido a lo
largo del tiempo que haya hombres que ayuden,
a todos aquellos que confían en Dios, a ser
salvados de cosas tremendas, bien mediante la
predicación, la oración, o como Moisés siendo el
líder que el pueblo necesitaba.
Y entre todos destaca Jesús, el Hijo de Dios,
quien fue el verdadero Salvador de la
humanidad, mediante su sacrificio por todos
nosotros.
www.josias.es

LECTURA BÍBLICA:
Exodo 2:1-25
Porque yo se los pensamientos que
tengo acerca de vosotros, dice el Señor,
pensamientos de paz y no de mal, para
daros el fin que esperáis. (Jeremías 9:11)

HISTORIA BÍBLICA:
Y en esta época nació un precioso niño dentro de
la familia de Leví, que era la tribu de los
sacerdotes; y su madre lo guardó escondido;
cuando tenía unos meses, viendo que lo iban a
descubrir, decidió confiarlo totalmente al
cuidado de Dios.
Ella colocó al niño en una cesta que
impermeabilizó, para que no se llenara de agua,
y lo colocó entre los juncos de río Nilo,
mandando a su hija María que lo vigilara.
Al cabo de un tiempo llegó la hija del Faraón,
quien descubrió al niño que lloraba y tuvo
compasión de él. Hábilmente María se ofreció
para buscar entre las mujeres hebreas a una
nodriza que le cuidara y le diera de mamar. ¿Y a
quién buscó?, Pues sin duda a la que mejor y
más amorosamente le iba a cuidar. ¡A su madre!
Y así Moisés, que significa “salvado de las
aguas” fue criado por su propia madre. Pero
tiempo después su madre adoptiva lo reclamó.
Moisés se educó, por tanto con su pueblo y en la
corte del Faraón donde recibió una esmerada
educación.
Sin embargo Moisés no se olvidaba de su pueblo
ni de las enseñanzas que su verdadera madre, y
un día que vio como un egipcio trataba mal a un
hebreo se peleó con él y lo mató; y tuvo que huir
de Egipto.
Allí encontró a las hijas de Reuel, un madianita
que vivía en el desierto, a las que defendió del
ataque de otros pastores que querían coger agua
de un pozo.
Moisés se quedó a a vivir con ellos, cuidando sus
ovejas y pasado el tiempo se casó con Séfora, la
hija mayor. Y así estuvo Moisés cuidando ovejas
durante 40 años.

☺Ordena en tres filas los animales, los
ACTIVIDADES:

objetos que Moisés vería en el desierto y las
sensaciones que tendría: oveja, cachalote,
elefante, escorpión, serpiente, mamut, arena,
hielo, pradera, piedra, sol, frío, calor, estar en
compañía, estar aburrido, miedo, cansancio,
paz, viento, prisas, envida.
ANIMALES: ______________________

Moisés, desierto, ovejas
4- ____________________________

Completa la historia:

_________________________________

aguas, hebreos, Faraón, salvado, Moisés, cesta,
Nilo, multiplicases, juncos, egipcios, Nilo,
comadronas, esclavos, muertos, nacidos, madre,
miedo.
Los h ________ estaban en Egipto y eran

OBJETOS _________________________

e_____ _______. Los e ___________ tenían

__________________________________

m________ de que se multiplicases demasiado;

SENSACIONES ___________________

Por eso mandaron a las c__________________

__________________________________

que m _____________ a los niños pequeños.

EMPAREJA lo que creas que está más

________________________________

relacionado:
desierto
María
madre de Moisés
Faraón
Protector de Moisés
Reuel
Madianita
Hebrea
mujer de Moisés
Salvado de las aguas
Hermana de Moisés
arena
Moisés

Haz frases coherentes (que
signifique algo) con las palabras que
se te dan: p.ejemplo: Moisés, esclavo,
hebreo,
1- Moisés, aunque era hebreo no era esclavo.
madre, cesta, río.
2 _______________________________
comadronas, niños, matar
3 __________________________
egipcio, pelea, hebreo,
4.- _________________________________
www.josias.es

Pero nació un n _________ h __________ y su
m ____________ lo puso en una __________ y
lo depositó entre los j ____________ del río
N ________. Al poco, la hija del F __________
lo vio y lo adoptó, y le llamó M ___________
que significa S ____________ de las a ________
MOISÉS, PRINCIPE, HEBREO, MARIA,
MADRE, EDUCACIÓN, DESIERTO, DOLOR,
ORGULLO.
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SEÑALA QUE SIGNIFICA
CADA ESCENA:

¿En qué orden pondrías las escenas
anteriores?

1.- ___________________________
Número _____, número ____ y número ______

Pinta ahora cada dibujo:
Busca ahora en tu Biblia y
escribe:

Salmo 46 1-2:
(amparo, temeremos, auxilio, removida)
Dios es nuestro _______________ y fortaleza
2.- ______________________________

nuestro pronto a ____________________ en las
t ______________, Por tanto no t____________
aunque la tierra sea r _________________
Según esto los cristianos debemos y podemos
tener:
confianza ________________________
inseguridad _______________________
temor _________________________
paz ____________________________
esperanza _______________________
inquietud _______________________
porque (escribe el versículo 7)

3.- _______________________________

Jehová de los ejércitos está con _____________
y nuestro refugio es ____________________
Moisés pasó 40 años en el desierto,
enfrentándose a la soledad, a las noches
hermosas pero frías, a las alimañas que vendrían
a comerse a las ovejas. ¡El!, un príncipe. Pero
probablemente era necesario que Moisés pasara
por este tiempo de lucha para que su carácter
fuera pulido para lo que Dios quisiera hacer con
su vida.
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Porque los pensamientos de
Dios no son nuestros
pensamientos

