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I CICLO: GRADOS SEGUNDO “A, B Y C” 

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 4 Fase 2 

Semana 5: comprende del 10 al 14 de mayo 2021. 

Fecha de entrega: 18 de mayo del 2021. 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

2 UNIDAD: TUS PALABRAS 

Tema no. 4: La misión de Moisés (copia en tu cuaderno) 

La vida de Moisés fue tranquila hasta que vio el trabajo de los esclavos hebreos, en ese momento 

mató a un capataz egipcio al ver la brutalidad con la que trataba a los esclavos hebreos, tras 

esto Moisés abandonó Egipto durante años. 
¿Qué hizo Moisés? Las 10 plagas de Egipto 

El exilio de Moisés le llevó hasta Madián donde, tras proteger a un grupo de pastoras, fue 

acogido por el padre de estas. Moisés se volvió pastor, siendo el principal responsable de vigilar 

a los rebaños de la zona. Moisés vivió en Madián durante cuarenta años, casándose con Séfora, 

una de las pastoras, y teniendo un hijo llamado Gersón. 

Fue durante esta etapa cuando Moisés se encontró con Dios por primera vez, encontrándose 

con una zarza que ardía sin consumirse. Dios, usando la zarza como medio de comunicarse, le 

encomendó una misión a Moisés, la cual consistía en volver a Egipto y liberar al pueblo hebreo 

de la esclavitud. 

Moisés regresó a Egipto y, gracias a una muestra de algunas proezas, el pueblo israelita comenzó 

a confiar en Moisés como el enviado de Dios. La mayor dificultad fue convencer al faraón de 

que dejara marchar a los esclavos, debido a lo cual Moisés tuvo que mandar 10 plagas para que 

les dejaran marchar. Estas 10 plagas eran las siguientes: El agua se convierte en sangre. Ranas, 

Piojos, Moscas, La peste contra el ganado, Úlceras, Granizo y fuego, Langostas, Oscuridad, La 

muerte de todos los primogénitos. 

Estas plagas convencieron al faraón de que debía liberar a los esclavos hebreos. Pero el faraón 

cambió de opinión cuando Moisés y el pueblo hebreo ya había huido, partiendo con un gran 

ejército para recuperar a los esclavos. 

El ejército egipcio alcanzó a los esclavos cerca del mar Rojo, pero Moisés gracias a la ayuda de 

Dios separó el mar en dos, los hebreos pasaron andando fácilmente, pero al intentar pasar los 

egipcios fueron masacrados por la vuelta del mar a su cauce. 

ACTIVIDAD:  
Lea Éxodo 14,5-31 (Cruzando el Mar Rojo) 

Preguntas: 

1. Al principio Faraón dejó ir a los israelitas.  

2. ¿Qué hicieron los israelitas cuando vieron a los egipcios?   

3. ¿Quién dijo Moisés que pelearía por los israelitas?   

4. ¿Qué tendrían que hacer los israelitas?   

5. ¿Qué hizo Dios para separar a los egipcios de los israelitas antes de que cruzaran el Mar Rojo?  

 6. ¿Qué pasó cuando Moisés extendió su mano sobre el mar la segunda vez?  
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 7. ¿Cómo cambió la actitud de los israelitas al final de la historia?  

 8. ¿Cómo vemos la protección de Dios en esta historia?  

 

9. recorta y colorea para luego hacer algo similar al dibujo de  

Colores u/o usa tu creatividad para representar a Moisés y el 

Pueblo que cruzan el mar rojo.  


