
 

 
Tema: Héroes de la Biblia 

Lección: Moisés 
Escritura: Éxodo 3:1-12 

Febrero 5, 2017 

Resumen De La Lección 

¿Puede Dios Hablarnos?  En Éxodo 3, leemos acerca de Dios hablando con Moisés de una zarza ardiendo. Dios obtuvo la 
atención de Moisés a través de una zarza ardiendo para decirle que a Moisés lo que quería que hiciera.  Dios quería que Moisés 
fuera a Faraón en Egipto para el fin de traer a los hijos de Israel fuera de la esclavitud en Egipto (Éxodo 3:10).  ¿Cómo piensas 
que se sintió Moisés acerca de este mandato? Dios le dio a Moisés instrucciones específicas para que siguiera. Moisés tenía que 
confiar en lo que Dios le dijo que hiciera, para el fin de cumplir el plan de Dios de sacar a los hijos de Israel fuera de Egipto. Una 
cualidad que vemos en u héroe es demostración de gran valor.  Moisés tuvo que haber tenido mucho valor para escuchar cuando 
Dios hablaba a través de una zarza ardiendo y luego llevar a cabo los mandamientos que Dios le dio. A veces nosotros leemos 
acerca de héroes de la Biblia tal como Moisés y pensamos que Dios nunca pudiera usarnos a nosotros como usó a Moisés.  Pero 
Dios todavía habla con nosotros cuando somos de Él y estamos siguiendo Su voluntad en nuestras vidas.  Nosotros, así como 
Moisés hizo, tenemos que escuchar la voz de Dios y estar bastante dispuestos y tener el valor para seguir Su dirección.  Dios 
puede específicamente decirnos a quien Él quiere que le testifiquemos o darnos palabras de sabiduría para hablarle a alguien que 
está doliendo.  Dios nos puede usar en tantas maneras si nosotros lo ponemos a Él primero y confiamos en Su liderato.  Vamos a 
ser héroes del día para Dios. ¡¡Cristianos de valor extendiendo las buenas nuevas de Jesucristo!!    
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 3:1-22; Éxodo 4:1-20; Hebreos 11:24-27 
 

Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Dios todavía puede hablarnos hoy día así como 
habló a las personas en la Biblia. 
 

Materiales:  Biblia, papel, marcadores de color o crayones,  pedazos de papel de tisú rojo y amarillo (si 
es disponible) 
 

Verso de Memoria: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 

que conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28). 

 

 Ideas para iluminar: 

 HTTP://DLTK-BIBLE.COM/MOSES_AND_THE_BURNING_BUSH_CRAFT.HTM 

De a los estudiantes un pedazo de papel y haga que los estudiantes tracen sus manos y 
parte del brazo para crear un árbol/arbusto.  Permita a los estudiantes a ser creativos 
cuando hacen el arbusto ardiendo. Si hay papel de tisú disponible, ellos pueden añadir 
pedazos al arbusto para crear que parezca lumbre. Si no, permítalos que usen crayones 
o marcadores. Ya que los estudiantes terminen dibujando, permítales que escriban el 
verso de memoria en sus papeles también.  A como vea que los estudiantes están 
terminando, haga las preguntas de abajo para crear una discusión.   
Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Puede Dios hablarnos? 
2. ¿Cómo reaccionarías tú se encontraras un arbusto ardiendo como Moisés? 

¿te sorprendieras? 
3. ¿Estarías dispuesto a hacer lo que Dios te pidiera que hicieras? 

 

 



 

 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Moisés 

Escritura: Éxodo 14:15-31 
12 de febrero, 2017 

Resumen De La Lección 

¿Has en algún tiempo ido al mar o ver un cuerpo grande de agua? Es maravilloso pararse en frente de un cuerpo grande de agua y 
ver lo poderoso que pueden ser las creaciones de Dios.  Al leer Éxodo 14, encontramos a Moisés parado ante el Mar Rojo tratando 
de dirigir a los hijos de Israel fuera de Egipto. Parece imposible que Moisés y los hijos de Israel escapen con montañas en cada 
lado, un mar rojo enfrente de ellos, y los egipcios persiguiéndolos cercanamente detrás, pero había una salida.  Adivina quién le dio 
a Moisés las instrucciones de cómo escapar. ¡Dios lo hizo! El Señor hizo que Moisés estirara su mano sobre el mar, y el Señor hizo 
que el Mar Rojo se dividiera mientras los hijos de Israel pasaban el Mar Rojo sobre tierra seca. El Señor le dijo a Moisés que hiciera 
la misma cosa para el fin de que el mar cubriera a los egipcios. Moisés obedeció de nuevo, y los egipcios fueron derrotados en el 
Mar Rojo.  Moisés y los hijos de Israel fueron librados seguramente fuera de Egipto, y los egipcios fueron derrotados a como 
Moisés valientemente obedeció la voz del Señor. Moisés podía haber estado molesto, pensando que no había salida, y darse por 
vencido.  ¡Pero gracias que no lo hizo! Dios le habló y le dijo lo que hiciera a mero tiempo.  Tenemos que confiar en Dios en la 
misma manera hoy día. Nos podemos encontrar en situaciones donde parece no haber escape.  Quizás es difícil la escuela o las 
personas no te tratan bien en la escuela.  Pude haber tiempos difíciles en la casa con los padres o hermanos.  Pero cuando parece 
no haber salida, siempre hay un escape si nos rendimos al Señor.  Él siempre estará a tiempo para dejarnos saber que todo va 
estar bien si dejamos que Él tome control de las situaciones que nos molestan.  ¿Estás tú confiando en el Señor hoy día? ¿Dejarás 
que Dios se encargue de tu vida? ¡No desperdicies tiempo! ¡Haz a Jesús tu líder hoy! 
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Preparación Del Maestro 
Lectras:  Éxodo 14:15-31; Exodus 15:1-18; Hebrews 4:14-16; Hebrews 11:29 

 
Objetivo de la lección:  El estidiante aprenderá que Dios siempre está a tiempo.  

 
Materiales: Biblia, olla, agua, piedras o bloques 

 
Verso de Memoria: “Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de 

mi vida; ¿de quién he de atemorizarme” (Salmo 27:1)? 

  

       Ideas para iluminar: 
 Tenga una olla de agua preparada que pueda traer al salón de clase.  
Permita a los estudiantes tratar de separar el agua (quizás pueden soplar al 
agua, usar sus manos o piedras o bloques para tratar de separar el agua).  
Permita que los estudiantes piensen verdaderamente acerca de lo maravilloso 
que fue que Dios permitiera que se separaran las aguas poderosas ¡y lo 
agradecido que estaban los que cruzaron!   

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Está siempre Dios a tiempo? 
2.  ¿Es mejor que tratemos de resolver nuestros problemas nosotros  mismos o 
confiar en Dios que nos  ayude en tiempos de problemas?  
 

 



 

 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Moisés 

Escritura: Éxodo 20:1-17 
19 de febrero, 2017 

Resumen De La Lección 

Dios usó a Moisés para sacar a los hijos de Israel fuera de Egipto, y entonces Dios dio sus mandamientos a ellos.  

¿Qué es un mandamiento? En Éxodo 20, leemos donde Dios dio instrucciones a su pueblo, enseñándoles cómo ellos 

debían vivir.  Esto se llaman los Diez Mandamientos.  Ellos son diferentes de las reglas tus padres o maestros puedan 

tener para ti. Así como los padres y los padres tienen reglas para sus hijos y los maestros para sus estudiantes, Dios 

tiene reglas para su pueblo.  Los Diez Mandamientos son las reglas de Dios, y él espera que toda la gente los 

obedezca. Ellos son muy claros y si amamos a Dios, ¿piensas que guardaremos Sus mandamientos? Si, si lo haremos. 

Su palabra declara que debemos guardar Sus mandamientos si le amamos. Nosotros no podemos decidir en nuestras 

propias mentes a obedecer los mandamientos de Dios y luego esperar de guardarlos. Pero tenemos que primero rendir 

nuestras vidas a Jesús, y permitir el amor de Dios que reine en nuestros corazones y mentes.  Si nosotros vivimos para 

Dios, él nos da la fuerza para obedecerle y guardar Sus mandamientos.  Gracias que, no tenemos que caminar solos.  

Dios estará con nosotros y nos bendecirá a como nos esforzamos a vivir para Él.  ¿Has tú rendido tu corazón a Jesús? 

 ¿Quién está reinando en tu corazón hoy? 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 20:1-21; Deuteronomio 11:1-9 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que debemos guardar los mandamientos de Dios si 
en verdad le amamos. 
 
Materiaes:  Biblia, papel, marcadores de color o crayones 
 
Verso de Memoria: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). 
 

  

 Ideas para iluminar:  

Ayude a los estudiantes a doblar un pedazo de papel y usar las Tijeras 
para cortar un corazón grande. (Si prefiere, tenga los corazones ya 
cortados.) Haga que los estudiantes copien los Diez Mandamientos en los 
corazones. Explique a sus estudiantes la importancia de escribir la 
Palabra de Dios en nuestros corazones. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 

4. ¿Quién debe guardar los mandamientos de Dios? 
5. ¿Podemos de nosotros mismos guardar los mandamientos de Dios? 
6. ¿Quién debe ser el gobernador de nuestros corazones? 
 

 



 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección: Moisés 
Escritura: Éxodo 32:1-10 

26 de febrero, 2017 

Resumen De La Lección 

¿Has estado en problemas por causa de quebrantar una regla? Poco después que Dios les había dado Sus mandamientos a 

Israel, ellos rápidamente le desobedecieron quebrantando una de sus reglas. Mientras que Moisés no estaba allí, los hijos 

de Israel hicieron que Aarón hiciera un becerro de oro para que fuera su dios.  Mientras quebrantaban el mandamiento de 

Dios de no hacer ídolos, ellos continuaron sus ofrendas de adoración al Señor.  Dios no aceptó esta adoración por causa 

de su desobediencia.  Dios todavía se enoja hoy día cuando la gente trata de adorarle cuando ellos están quebrantando 

sus mandamientos. Dios desea adoración, pero él busca a gente que le adore en espíritu y verdad.  Él quiere que nuestros 

corazones verdaderamente le amen ¡y adoren solo a Él! Él solo quiere nuestro canto y alabanza cuando nosotros le 

amamos y queremos obedecerle. Nosotros no podemos adorar a Dios cuando tenemos nuestros ojos y corazones puestos 

en tesoros aquí en la tierra y estamos poniendo esas cosas antes que Dios.  Cuando nosotros amamos a Dios con todo 

nuestro corazón, podemos maravillarnos de todo lo que él ha hecho por nosotros y adorarle porque estamos agradecidos 

y deseamos estar tan cerca que podamos de él.  ¿Está tu corazón listo para adorar a Dios? ¡Él es digno de adorar! 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 32:1-35; 1 Cor. 8:4-6; I Juan 5:18-21 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que debemos confiar, creer, y adorar  al Dios 
verdadero. 
 

Materiales:  Biblia, trajetas de agradecimiento o papel de construcción, plumas, marcadores, o 
crayones 
 

Verso de Memoria: “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y 

no hay más” (Isaías 45:22). 
 

 

Ideas para iluminar: 
 Pídales a los estudiantes que piensen acerca de cosas por las cuales 
ellos están agradecidos con Dios. Explique a los estudiantes que alabando a 
Dios por lo que le agradecemos es una manera de adorar a Dios. De a cada 
estudiante una tarjeta de agradecimiento o pedazo de papel de construcción y 
pídales que escriban una nota a Dios acerca de por qué están agradecidos.  
Permita que los estudiantes tomen turnos compartiendo estas tarjetas con la 
clase.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Quién debe ser #1 en nuestras vidas? 
2. ¿Por qué no debemos poner cualquier cosa antes que Dios? 
3. ¿Cómo podemos adorar a Dios? 
 

 


