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DIOS HABLÓ POR MEDIO DE MOISÉS
(A.3.3.6)

REFERENCIA BÍBLICA: Exodo 19

VERSÍCULO CLAVE: "Haremos todo lo que el Señor ha ordenado" (Exodo 19:8b,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Debo obedecer a Padre Dios en todo tiempo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Mostrar cómo obedecer una orden.
2. Dramatizar cómo obedecer órdenes de Padre Dios.
3. Decir de memoria el versículo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Padre Dios ha amado a la humanidad desde antes de la creación del mundo. Él nos
ama tanto que desea que seamos felices. Unicamente demanda de nosotros
obediencia. Así demandó del pueblo de Israel que obedeciera a las palabras que Él
dijo a Moisés en las montañas. Hoy, Dios usa a siervos suyos, que son hombres y
mujeres con sabiduría divina que nos ayudan a interpretar la Biblia. Los niños
aprenderán a estar listos para escuchar el mensaje de Padre Dios y cumplirlo. Hay
grandes promesas escritas en la Biblia para los que obedecemos y cumplimos.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  juego 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  cartón vacío de huevos, cartulina,
pegamento

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  papel, lápices de madera 10 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.3.6)

JUEGO:  "Siguiendo al líder". Es un juego conocido. Usted será el líder y hará varias
cosas que los niños harán luego. Por ejemplo: El líder levanta la mano derecha (todos
los niños deben levantar su mano derecha). El líder salta en un solo pie (todos deben
hacer lo que usted hace). Después que hayan jugado unos minutos, resalte la idea de
lo importante que es seguir al pie de la letra las instrucciones que nos dan. Pues si no
obedecemos adecuadamente, vamos a hacer las cosas mal.

HISTORIA:  Empiece con un repaso de la lección anterior que también trató de
Moisés. Por ejemplo, podría encender un palito de fósforo y preguntar: ¿De qué se
trató la lección pasada? Seguramente más de un niño deseará contestar. Permita
relatar lo que recuerden. Converse unos momentos sobre el tema. Pregunte si han
tenido la oportunidad de subir a una montaña alta. Talvés cerca del lugar hay una
específica, nombre el lugar. ¿Qué interesante será, ¿verdad? Les gustaría subir ahora
mismo una montaña. Ellos responderán que sí. Entonces diga: " Bien, hoy vamos a
acompañar a Moisés a subir una montaña. Empiece a relatar la historia, para esto
recuerde que deberá abrir la Biblia en la porción de referencia bíblica. Tienen que
saber que cada historia relatada está escrita en ese maravilloso libro. Relate la historia
usando un vocabulario sencillo para que entiendan. Use ilustraciones si puede
conseguir o quizás títeres. Padre Dios llamó a Moisés al monte y le dijo que
anunciara a los hijos de Israel que vieron antes el poder de Dios al sacarles de la
esclavitud de Egipto, que si guardan el pacto y obedecen, Israel sería el pueblo
preferido por Dios. Cuando Moisés dijo esto a los ancianos y al pueblo, ellos
respondieron: "Todo lo que Jehová ha dicho haremos". Es importante recalcar una y
otra vez sobre la obediencia completa a Padre Dios. Nuestros niños deben saber que
no hay bendición más grande que obedecer.

MANUALIDAD:  Use cajas de cartón de huevos para trabajar en la manualidad que
represente las piedras en las que Padre Dios escribió los 10 Mandamientos. Pegue
pedazos de cartulina sobre las partes huecas y sobre las cartulinas, los niños deberán
pegar papelitos que tengan escritos los 10 Mandamientos. (Escríbalos
previamente).Más indicaciones adjuntas.

ACTIVIDAD:  Entregue a los niños una hoja de papel en blanco y lápices de madera,
algunos ya saben escribir los números. Pida escribir del 1 al 10. No importa si los de
tres años no pueden hacer nada, pero deberán tratar. Quizás los de cinco ya lo hagan,
acepte cualquier cosa que hagan. Lo importante de esta actividad es que recuerden
que hay 10 Mandamiento.

ORACIÓN Y REFRIGERIO:  Terminen dando gracias a Padre Dios y luego pueden
compartir cualquier cosita que tenga listo para que se sirvan como refrigerio. En la
oración recalque que debemos estar agradecidos porque Padre Dios nos dio las leyes
para que podamos vivir una vida que le agrada a Él.
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.6)
MOISÉS
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.6)
MOISÉS EN LA MONTAÑA
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Ilustración (A.3.3.6)
MOISÉS Y LAS TABLAS DE LA LEY
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manualidad (A.3.3.6)

Pegue cartulina sobre las partes huecas. En el cartón abierto, en un lado y
sobre las cartulinas deberán pegarse cinco Mandamientos y en el otro lado los otros
cinco Mandamientos. En la parte lisa de afuera, se pegará un papelito con el título
Antiguo Testamento.


