DIOS HABLÓ CON MOISÉS (a.3.3.5)
REFERENCIA BÍBLICA:

Exodo 3:1-22

VERSÍCULO CLAVE:

"Dios le dijo: 'Yo estaré contigo'…" (Exodo 3:12a, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Debo obedecer a Dios en todo lo que me pida hacer.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de clase de hoy los niños podrán:
1. Contar la historia y dibujar la zarza que usó Padre Dios
para hablar a Moisés
2. Dramatizar cómo respondió Moisés cuando escuchó la
voz de Padre Dios.
3. Decir cosas que Padre Dios pide a las personas que
hagan.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Padre Dios es poderoso. Él tuvo poder para crear todas las cosas que hoy podemos
ver. Dios habló con algunas personas cara a cara y hoy lo hace por medio de la Biblia.
Pero en todo tiempo, Padre Dios se ha manifestado como un Dios de poder. Al
estudiar esta historia, los niños aprenderán que cuando Dios nos llama y pide hacer
cosas que parecen imposibles, Él mismo nos da poder para realizarlas. Dios habló
con Moisés por medio de un arbusto encendido pero Moisés sabía que era Dios
hablando. Puso excusas, pero Dios le mostró la manera de obedecer además le dio
poder para hacerlo. Durante la semana, los niños aprenderán a sentir seguridad de
que si Padre Dios les pide hacer algo, Él mismo les ayudará a cumplir la tarea.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• teléfonos

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones, vara de madera,
culebra de papel

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• cartón, cinta o tela, pegamento,
perforadora

15 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• ilustración, Biblia

10 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• papel periódico

5 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•

5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.3.5)
INTRODUCCIÓN: Si es posible use uno de los teléfonos que se hicieron en la primera
lección de este trimestre. Cuando hayan llegado todos, simule que está hablando con
Dios a través del teléfono. ¿Es verdad que Padre Dios nos habla por teléfono? ¡Claro
que no! Dios no habla por teléfono. Se comunica a través de la Biblia, a veces por
medio de nuestros padres u otros adultos. (Permita que hablen por el teléfono).
¿Hablamos con Padre Dios por teléfono? ¡Tampoco! Nosotros hablamos con Dios por
medio de la oración.
La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Padre Dios. Podemos
hablar con Él como hablamos con cualquier amigo. Podemos contarle y decir todas
las cosas que queremos. Él esta ahí para escucharnos.
HISTORIA: Previamente converse con los niños acerca de las personas con quienes
Padre Dios habló en el Antiguo Testamento. Si ha utilizado láminas con ilustraciones
de los personajes, vuelva a sacarlas para ayudar a recordar los nombres. Abra la
Biblia en la referencia bíblica. Diga que hubo otro hombre al que Dios le habló.
Haga un breve recuento de la historia de Moisés como un niño. Use figuras o
láminas para contar brevemente la historia de cómo su madre salvó su vida
poniéndole en una canasta y de cómo la princesa egipcia le sacó del río. Debe ser
muy breve porque esta parte de la historia de Moisés no es el enfoque de la lección.
Este mismo Moisés había crecido y después de vivir algunos años en el palacio
salió de su hogar allí y fue a vivir en el desierto. Allí mientras cuidaba unas ovejas
vio un arbusto (tenga una mata para mostrar) que estaba encendida sin quemarse. Él
vio cómo ardía el arbusto y no se quemaba. Cuando se acercó a ver lo que pasaba,
Padre Dios le dijo: "¡Moisés, Moisés!" Él respondió: ¡Heme aquí! Dios ordenó a
Moisés quitarse sus zapatos porque el lugar que pisaba era santo.
Luego Dios le dijo también que debía ir a Egipto a liberar a su pueblo de la
esclavitud. Moisés quiso desobedecer a Padre Dios y respondió: "Señor, ¿quién soy
yo para ir ante el Faraón?" "¿Qué si ellos no me creen o no me escuchan?" Él trató de
poner excusas, pero cuando Dios quiere que hagamos algo, el mismo nos ayuda. Así
fue con Moisés.
Padre Dios mostró su poder. Dijo que extendiera su vara a tierra (tenga una
vara en la mano y muestre cómo lo hizo) y la vara se convirtió en culebra (haga caer
una culebra grande hecha en papel o cualquier otro material). Dijo entonces, "tómala
por la cola". Moisés obedeció y cuando la tomó, se convirtió nuevamente en vara.
Dios le dio otras señales para que se sienta seguro y obedezca. Es importante recalcar
que si Padre Dios quiere que hagamos algo, Él nos dará todo lo que necesitamos para
hacerlo.
MANUALIDAD: Hoy harán un arbusto encendido para llevar a la casa como recuerdo
de Dios hablando con Moisés. Si no hay tiempo para hacer la manualidad, puede
usar la ilustración adjunta para que coloreen y luego coloquen pedacitos de papel
rojo o anaranjado en los lugares donde corresponde a la llama (fuego). También
pueden elaborar como otra opción una zapatilla como la que Moisés tuvo que sacarse
en el arbusto encendido. Las instrucciones se encuentran adjuntas.
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(continuación de página 29)

VERSÍCULO: Usando ilustraciones y poniendo cada palabra en una de ellas, enseñe el
versículo, así los niños memorizarán con más facilidad. Aunque no pueden leer, lo
harán por memoria visual. Motive a que semanalmente memoricen los versículos.
JUEGO: Simule una gran fogata. Puede poner en el piso o afuera en el patio una
cantidad de papel periódico arrugado (como que sí fuera a prender fuego). Entonces
pida hacer una fila. Cada niño debe acercarse y escuchar las palabras "quita tus
zapatos porque estás en tierra santa". Deben usar su imaginación.
ORACIÓN Y REFRIGERIO: Den gracias a Padre Dios por la seguridad que tenemos que
Él nos ayudará a cumplir lo que nos pide.
Sirva el refrigerio. Sería bueno un vaso de refresco, un helado o algo que alivie
la sed y el cansancio después de saltar durante el juego.
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.5)
MOISÉS Y LA ZARZA ARDIENTE
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Ilustración (A.3.4.5)
MOISÉS HABLANDO CON DIOS
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manualidad (A.3.3.5)
ZAPATILLA
Materiales:

cartón grueso
perforadora

cinta o retazos de tela

tijeras

Elaboración: 1. Haga el molde de los pies de cada niño en cartón grueso.
2. Perfore los huecos (como se ve en la ilustración).
3. Cada niño debe pasar la cinta o tela por los huecos y sujetarlos con
un nudo o pegarlos con pegamento.
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