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                                                  MOISES RECIBE UN MENSAJE 

 

+  Hoy trabajaremos en tu libreta de educ. en la fe Pág. # 17 

+  Que alguien de tu familia te narre la Historia de este niño Moisés que ya creció y recibe una misión de 

parte de Dios.  

 Libro del éxodo Cap. 3 hasta el 12 

“Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del 

desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una 

llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, 

pero no se consumía.  Entonces pensó: «¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza.» 

 Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: 

¡Moisés! ¡Moisés! —Aquí estoy —contestó Moisés. 

Entonces Dios le dijo: No te acerques. Sácate las sandalias porque el lugar que pizas es tierra santa. 

Yo soy el Dios de tus antepasados, he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse 

por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar 

ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y 

se volvió a Egipto, 

Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el Faraón y le dijeron: Deja ir a nuestro pueblo para que 

pueda adorar a Dios en el desierto o Dios te enviará sus plagas, El Faraón contestó: No sé quién es ese Dios, 

así que no dejaré ir a mi pueblo. Entonces. Vinieron muchas plagas, pero Faraón se resistía a liberar a los 

Israelitas. La última plaga fue la peor, pues se empezaron a morir los hijos mayores de los egipcios, entonces 

Aceptó que los Israelitas se alejaran de su territorio. 

Los Israelitas se fueron de Egipto, Eran unos seiscientos mil, sin contar a las mujeres ni a los niños.  Los 

egipcios les metían prisa. ¡Márchense rápido les decían: ¡si no, moriremos todos! Dios iba al frente de ellos, 

de día en forma de columna de nubes y de noche, en forma de columna de fuego, de este modo, los israelitas 

podían viajar de día y de noche. 

 

+ Dialoguemos: ¿De qué forma se le apareció Dios a Moisés?        ¿Qué misión le dio Dios a Moisés? 

¿Por qué dejo ir el Faraón al pueblo hebreo? 

+   Con tres palitos dental y tiritas de papel de china color rojo simula el fuego ardiendo que no se consumía 

que vio Moisés y colorea el resto a tu gusto 
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