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MOISÉS: EL LLAMAMIENTO DE UN HÉROE
(C.8.4.5)
REFERENCIA BÍBLICA: Exodo 3-4

VERSÍCULO CLAVE: "… ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón 
para que saques de Egipto a mi pueblo" (Exodo 3:10, 
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Como héroe verdadero no debo usar excusas para escapar
al llamado de Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase hoy los niños podrán:
1. Contar la historia del llamamiento de Moisés y las 
    respuestas del Señor.
2. Comparar las excusas que dio Moisés y las respuestas 
    del Señor.
3. Hacer una lista de las excusas que usan para no 
    cumplir con la tarea de ser héroes verdaderos.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
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. Moisés es un buen ejemplo de lo que Dios hace al preparar un
líder para servirle. También puede hacerlo con nosotros. Hay que recordar que Dios
no llama únicamente a personas preparadas sino a personas dispuestas que luego Él
prepara. Los niños reconocerán las excusas que usan y aprenderán a decir sí a Dios
cuando les llama a ser héroes en su reino.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  pasas uvas, galletas, fruta 10 minutos

Introducción (vea las instrucciones) •  fundas, teléfono, revista, megáfono,
Biblia, fotos, cassette, libro

5 minutos

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

•  versículos, Biblias, tarjetas, lana,
cinta pegante

10 minutos

Refrigerio (vea las instrucciones) •  jugo, uvas, bananos, torta, velas,
fósforos

5 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  bebé, canasta, letrero, arena, Biblia,
figuras, letreros

10 minutos

Juego olímpico (vea las instrucciones) •  llamas de fuego, preguntas 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  hojas, lápices 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.4.5)

ACTIVIDAD:  Antes de que los niños lleguen al aula, ponga en una mesa uvas pasas,
galletas y tajadas de fruta, tres cosas para cada niño. Al llegar, diga que van a comer
esas tres cosas. Pero no pueden servirse a sí mismos ni pueden hablar durante la
actividad. Solamente pueden comer lo que usted les sirva. (No les dé a comer las tres
cosas, a algunos puede darles dos cosas, a otros solamente una). Recuerde que no
pueden hablar, ni pedir lo que les falta, tampoco pueden servirse ellos mismos.

Luego, pida sentarse en un círculo y hablar de su experiencia. ¿Fue difícil la
actividad? ¿Por qué? ¿Cómo se sintieron cuando no recibieron toda su comida?
¿Todos comieron tres cosas? ¿Por qué? ¿Cómo se sintieron los que no recibieron las
tres cosas? ¿Qué habría pasado si hubieran hablado para expresar su necesidad? El
juego enseña algo de la manera que Dios nos guía. ¿Cómo? Dios habló con sus hijos
antes de que tuvieran las Escrituras. Él quería decir lo que pide de la humanidad.
Hoy veremos algunas maneras que utilizó para comunicarse con personajes de la
antigüedad.

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA:  Aliste con anticipación varios instrumentos de
comunicación: un teléfono, una revista, un megáfono, etcétera. Tenga también los
instrumentos de comunicación que Dios usa para hablarnos: la Biblia, una foto de los
padres, una lámina de un pastor o líder, un cassette de música cristiana, un libro
cristiano, los nombres de unos amigos cristianos, una foto de la naturaleza, etcétera.
Tenga los dos tipos de instrumentos en fundas o bolsos. Comience con los
instrumentos de comunicación que incluye el teléfono y en silencio muestre las cosas.
Luego pregunte de qué sirve (acepte sus ideas y ayude a reconocer que todos son
instrumentos de comunicación o sea cosas por las cuales podemos compartir ideas
entre dos o más personas). 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). Quizás piensen en
otros instrumentos que Dios puede utilizar. Hoy conocerán otra forma que Dios
utilizó para comunicar su mensaje.

TRABAJO EN EQUIPOS:  Tenga lista una cartulina con el título, "DIOS SE
COMUNICA..." y cuélguela en una pared del aula. Cada equipo deberá leer dos o
tres pasajes y luego escribir (o dibujar si hay tiempo) en una media hoja de papel
blanco, la manera que Dios se comunicó en el pasaje leído. Abajo se encuentran los
pasajes y las formas cómo Dios se comunicó:

Génesis 3:8, 9 cara a cara en el Jardín de Edén
Génesis 18:1-3, 22 como un hombre, cara a cara
Génesis 21:17, 18 como un ángel del cielo
Génesis 28:10-13 en un sueño
Génesis 41:15, 16, 25 en la habilidad de interpretar sueños
Exodo 3:1-5 como un ángel en medio de una zarza

ardiente
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(continuación de página 48)

Pregunte: ¿Cómo se sentirían ustedes si Dios les hablara así?
Los hebreos sufrían mucho bajo la esclavitud de los egipcios y Moisés se sentía

mal al verlos así. Cuando vio a un egipcio maltratar a un hebreo, le defendió y mató
al egipcio, ocultando su cuerpo en la arena. Moisés abandonó Egipto y huyó al
desierto (muestre un recipiente lleno de arena) cuando la noticia llegó al
conocimiento de Faraón fue condenado a muerte. Como fugitivo en el desierto,
defendió a siete hermanas de las ofensas de otros pastores y en agradecimiento el
padre de ellas, le invitó a quedarse con él en su casa, se casó con su hija Séfora y se
dedicó a cuidar sus rebaños y tierras.

Veremos cómo Dios habló con Moisés mientras estuvo en el desierto. Pero,
primero tendremos un refrigerio. ¿Qué quisieran comer o tomar si estuvieran en un
desierto?

REFRIGERIO:  Tenga listo un refrigerio con jugo, uvas o bananos y una torta. Ponga en
la torta (o sin torta se puede poner en un banano o una manzana) unas velas de
"sorpresa" (las que se usan para pasteles de cumpleaños). Para terminar el refrigerio
invite a uno de los niños a apagar las velas. (Puede ser que haya un niño que cumpla
años pronto, invite a apagarlas). Estas velas no se apagan fácilmente. Al apagarlas, se
encienden de nuevo. Prenda una y pida a una niña o un niño que la apague. Todos lo
disfrutarán mucho.

HISTORIA:  Para empezar, canten una canción que hable de Moisés.
Moisés estaba cuidando las ovejas (deje que los niños toquen un algodón) de

su suegro en el desierto cuando ocurrió algo sorprendente: una zarza ardía en llamas
(un cerillo o fósforo encendido) pero no se consumía. Moisés decidió acercarse para
ver por qué no se consumía. Cuando estuvo cerca la voz del Señor lo llamó desde la
zarza, diciendo, "¡Moisés, Moisés!" "Aquí estoy" respondió Moisés. La voz dijo que
no se acercara y se quitara el calzado porque el lugar en que estaba era sagrado. La
voz continuó diciendo "Yo soy el Dios de tus antepasados. 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. Entonces Moisés le dijo a
Dios "¿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". (cuelgue un letrero que diga: "YO SOY EL QUE SOY"). Es
interesante notar que en las antiguas culturas medio-orientales, un nombre hacía una
declaración acerca de la esencia y el poder de quien lo llevaba; el poder de un dios
solamente estaba disponible al que sabía su nombre personal, como una clave o
contraseña.
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(continuación de página 49)

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 (muestre el bastón) se convirtió en una serpiente y luego otra
vez en bastón. Su mano, después de meterla en su pecho, salió enferma de lepra y
luego, al meterla de nuevo, salió limpia y sana.

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.

Volviendo a casa de su suegro, anunció su plan de regresar a Egipto y llevó a
su esposa y su hijo. Con el bastón en la mano, se dirigió a Egipto para cumplir la
comisión que el Señor le había encomendado. 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. Anunció que Dios se había compadecido de sus tribulaciones y
había decidido llevar a su pueblo a la tierra de Canaán, la tierra prometida donde
corren como agua, leche y miel. La gente se quedó convencida al saber que Dios
había puesto su atención en ellos y se inclinaron en actitud de adoración.

JUEGO OLÍMPICO:  "La zarza ardiente". Ponga las preguntas en recortes de llamas de
fuego. Divida la clase en varios grupos. Cada grupo tendrá oportunidad de contestar
preguntas que se encuentran adjuntas. Por cada respuesta incorrecta, el grupo gana
una "llama de fuego". Al terminar las preguntas, el grupo con menos llamas, gana.

CONCLUSIONES:  Durante los últimos minutos de la clase los niños harán la hoja de
trabajo titulada "Excusas populares y pensadas". (Si no hay tiempo para que hagan,
deben llevarla y hacerla en la casa). Pueden memorizar el versículo y terminar con un
tiempo de oración en donde confiesen las excusas que han utilizado en el pasado y
pidiendo la ayuda de Dios de no seguir utilizándolas
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JUEGO OLÍMPICO (C.8.4.5)
LA ZARZA ARDIENTE

Materiales: preguntas escritas en llamas de fuego (véalas en la siguiente página).

Preguntas: 1. ¿Qué hacía Moisés en el desierto?
2. ¿Qué cosa extraordinaria ocurrió?
3. ¿Qué piensas que sintió Moisés cuando vio la zarza que ardía en   
    llamas pero no se consumía?
4. ¿Qué le dijo la voz desde la zarza la primera vez que le habló?
5. ¿De quién era la voz?
6. ¿Qué le pidió Dios que hiciera Moisés?
7. ¿Adónde iba a llevar al pueblo de Dios?
8. ¿Qué quería decir Moisés al cubrirse la cara?
9. ¿Cómo se llama el Señor?

          10. Nombra las dos señales que hizo Dios a través de Moisés.
          11. Nombra una excusa que Moisés le dio al Señor para no tener que ir

    a Egipto y compartir el mensaje.
          12. ¿Quién dijo Dios que hablaría por Moisés?
          13. ¿Por qué usó Dios una zarza en llamas para hablar con Moisés?
          14. ¿A quiénes llevó con él a Egipto?
          15. ¿Quién salió al encuentro con Moisés?
          16. ¿Se quedó convencida la gente del mensaje de Moisés?
          17. ¿Qué hicieron después?
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ILUSTRACIÓN (C.8.4.5)
LLAMAS DE FUEGO
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HOJA DE TRABAJO (C.8.4.5)
EXCUSAS POPULARES Y PENSADAS

1A
 PARTE:

Nombra las excusas que dio Moisés y cómo respondió el Señor.

Las EXCUSAS
de Moisés

Las RESPUESTAS
del Señor

Exodo 3:11

Exodo 3:13

Exodo 4:1

Exodo 4:19

Exodo 4:13
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(continuación de página 53)

2A
 PARTE:

Nombra las excusas que tú darías al Señor para no hacer lo que te pide.
¿Cómo piensas que te responderá?

La SITUACIÓN Mis EXCUSAS La RESPUESTA
del Señor

Ayudar a mi madre en la
cocina.

Visitar a un enfermo.

Comprar comida para una
persona necesitada.

Invitar a mis amigos a la
iglesia

Contarle a alguien que
Jesús le ama.
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ILUSTRACIÓN (C.8.4.5)
MOISÉS Y LA ZARZA ARDIENTE

Un día cuando Moisés estuvo cuidando ovejas, Dios le habló desde una zarza
ardiente (Exodo 3:1-4)
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ILUSTRACIÓN (C.8.4.5)
EL LLAMAMIENTO DE MOISÉS

Desde la zarza ardiente Dios le dijo: ''Anda donde el Faraón y saca de Egipto a
mi pueblo". (Exodo 3:7-12).
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ILUSTRACIÓN (C.8.4.5)
LAS PLAGAS

Dios tuvo que mandar muchas plagas contra Egipto, pero el Faraón no quiso
dejar salir a sus esclavos, los hebreos (Exodo 7-10).
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ILUSTRACIÓN (C.8.4.5)
EL FARAÓN CON MOISÉS

Al fin Dios le dijo a Moisés que iba a mandar otra plaga más y matar a los
primogénitos de cada casa de los egipcios. Luego el Faraón le dijo a Moisés que los
hebreos podían irse.
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ILUSTRACIÓN (C.8.4.5)
CRUZANDO EL MAR ROJO

Pero cuando Moisés les sacó, los egipcios les persiguieron. Dios mostró todo
su poder haciendo un camino seco en medio de las aguas del Mar Rojo.


