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Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. (Repase las historias, anime a varios 
niños que compartan.) 

 
¿Qué le prometió Dios a Abraham, a Isaac, y a Jacob? (Un pueblo nuevo – una nación nueva y un lugar para ese pueblo) 
¿Cómo guardo y continuó Dios lo que había prometido con Jacob? (Jacob tuvo doce hijos. Dios cambió el nombre de 
Jacob a Israel.) ¿Qué le sucedió a José, uno de los hijos de Jacob? (Lo vendieron a Egipto) ¿Han pensado en que Dios 
sabía que venía un hambre? Para guardar su promesa Dios cuidó de José. Lo bendijo cuando era siervo. Dios bendijo a 
José cuando estuvo en la cárcel (aunque era inocente). La familia de José era el pueblo nuevo que habían sido prometi-
dos a Abraham. ¿Cómo usó Dios a José para salvarlos? (Dios le ayudó a José a interpretar sueños y José interpretó el 
sueño del faraón. El faraón puso a José a cargo de todo y solo el faraón era más poderoso que José en todo Egipto.) Vi-
mos en la vida de José que Dios usa diferentes circunstancias para cumplir su plan. Vamos a ver que tipo de gente esco-
ge Dios.  
 
LEAN: Génesis 15:13-14 y Éxodo 1:1-8 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.) 
 
Todo el tiempo que vivieron José y su familia en Egipto todos lo admiraban. Aún después de su muerte los que se acor-
daban de José lo admiraban. Dios bendijo a José. Aún un faraón de Egipto que normalmente hubiera sentido repuño por 
un pastor hebreo admiraba a José por su sabiduría. El faraón iba a José para pedir consejos. Pero el último faraón que se 
acordaba de José murió.  
 
Egipto tenía un faraón nuevo. Este no conocía a José. El faraón nuevo vio alrededor de Egipto. El vio que la tierra estaba 
llena de Israelitas. El faraón temía porque había tantos. ¿Qué si había guerra? ¿Se levantarían en contra de Egipto y pe-
learían con los enemigos de Egipto?  
 
Entonces según la promesa de Dios, los hijos de Israel que fueron protegidos del hambre, que fueron preservados o sal-
vos se convirtieron en esclavos. Esclavos en la tierra donde habían sido libres. Los hicieron trabajar con ladrillo en los 
campos. El faraón pensó que si trabajaban duro no iban a crecer en número. Pero esta muy equivocado. Los hijos de Is-
rael se enumeraron más y más. El faraón se enojó más y más. Tenía que detener el crecimiento de los Israelitas, ¿pero 
cómo? El faraón sabía. Los Israelitas no crecerían si tiraban los bebes varones al río Nilo. Fue lo que mandó el faraón y 
los egipcios obedecieron.   
 
 

 

Metas de la  
lección: 

Enseñar que Dios escucha a los suyos.  
Enseñar que Dios tiene un plan para nuestras vidas. 
Enseñar que Dios quiere usarnos en su plan.  

Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, planes de 
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.  
Jeremías 29:11  

Versículo de  
memoria  

Escrituras secundarias:  Génesis 15:13-14; Salmo 105:23-26, 139; Hechos 7:17-35; Hebreos 11:23-27 
 

NOTA:   Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo 
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras 
cuente la historia. 

La Lección: 
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Planeando para la siguiente semana 
Lección  14– La Liberación   

                Éxodo 5-14 Noe Agrada a Dios 
Génesis 6:8-9:29 

 
 
Pero una madre acaba de tener un hijo. Era un niño hermoso. Sus padres no temían al faraón y lo escondieron por tres 
meses. Cuando ya no lo pudieron ocultar, su madre hizo una cesta. La cesta la hizo de papiro y la embadurno con brea y 
asfalto para que no entrara agua.  
 
Puso al niño en la cesta al lado del río y flotó. Escondió la cesta entre los juncos que había. Dios tenía planes para este 
niño y lo guardó. No envió a un hebreo como la mama del niño para encontrarlo. Dios envió a la hija del faraón. Allí al 
lado del río Nilo encontró al niño llorando. En lugar de seguir el mandato del faraón tuvo compasión. Ella se lo llevó a la 
casa del faraón para criarlo. La hija del faraón le llamó, Moisés, que significa - lo saque del agua.  
Moisés creció en el palacio con el faraón y su hija. Pero Dios estaba preparando las cosas para mostrar su plan maravillo-
so.  
 
Moisés creció en el palacio con el faraón y su hija. Fue educado como los egipcios. Cuando tenía cuarenta años, Moisés 
escogió el pueblo de Dios como su pueblo. Escogió el pueblo de Dios en lugar de las riquezas y los tesoros de Egipto. 
Moisés tenía una idea del plan de Dios para su vida. Pero trató de hacer las cosas a su manera sin saber a donde iba o lo 
que iba a suceder. Moisés se fue de Egipto. Llegó a un lugar llamado Madián. Allí vivió Moisés, se casó y cuidaba las 
ovejas de su suegro. Mientras estaba en Madián, murió el faraón de Egipto. Dios empezó a preparar la liberación de Is-
rael. 
 
Un día mientras Moisés cuidaba a las ovejas notó algo que nunca había visto. Moisés vio una zarza ardiente. La zarza 
estaba envuelta en llamas y ardía y ardía pero no se consumía. Moisés pudo haber ignorado todo. Pero se detuvo y se 
acercó a ver lo que estaba sucediendo. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zar-
za: ¡Moisés, Moisés!  Aquí me tienes respondió. No te acerques más le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pi-
sando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 
 
Moisés cubrió su cara porque tenía miedo. Pero el Señor siguió diciendo: Ciertamente he visto la opresión que sufre mi 
pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para 
librarlos y voy a usarte a ti.   
¿Cómo? ¡Usar a Moisés! Moisés hizo excusas y le dijo a Dios que no estaba listo y que Dios no lo debía usar a él. Al fin 
Moisés obedeció. Moisés, su esposa, y sus niños se fueron de Madián y regresaron a Egipto. 
 
Ahora vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Quién que decir la historia? (Pregunte a los niños si falto algo.) ¿Hay 
alguien más que quiere decir la historia? 
 
¿Por qué la vida de Moisés fue salvada cuando todos los otros niños murieron en el río Nilo? ¿Creen que es porque era 
un niño muy bello y hermoso? (No. Dios tenía un plan para Moisés.) Moisés fue salvado de la muerte en el 

rió Nilo porque Dios sabía que en ochenta años iba a llegarse el tiempo de rescatar a su pueblo. El 
plan de Dios era que Moisés creciera en el palacio aprendiendo las maneras de los egipcios. Luego 

iba a usar a Moisés para rescatar a los hijos de Israel. 
 
¿Recuerdan que hace unas semanas hablamos acerca del biografía que Dios escribió acerca de cada uno de nosotros an-
tes que naciéramos? (Salmo 139) ¿Entonces sabe Dios lo que nos va a suceder a cada uno en cinco años? (Si.) ¿En diez? 
(Si.) ¿Aun en 50 años? (Si.) Entonces, si Dios sabia lo que le iba a suceder a Moisés, y a la vez sabe lo que nos va a su-
ceder a cada uno de nosotros, ¿piensan que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? (Si.)  
 
La Biblia nos dice que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El plan incluye a cada uno. Pero tenemos que esco-
ger confiar en Dios. El plan de Dios incluyó el enviar a su único hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. ¿Esta dispuesto 
a confiar en el plan maravilloso que Dios tiene para su vida? ¡Hágalo hoy y experimente la aventura que le espera! 
 
 

Repaso 
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Lección Para Preescolares  
Para  

Dios Oye a su Pueblo 
 
Canten: Canten un canto relacionado a la historia.  
 

Muchos años después que vivieron José y su familia en Egipto, la tierra estaba llena de los des-
cendientes de ellos. Todavía vivían bien en Egipto. Pero murió el último faraón que conocía a 
José. Egipto tenía un faraón nuevo. Este no conocía a José. El faraón nuevo vio alrededor de 
Egipto. El vio que la tierra estaba llena de Israelitas. El faraón temía porque había tantos. ¿Qué 
si había guerra? ¿Se levantarían en contra de Egipto y pelearían con los enemigos de Egipto?  
 
El faraón pensó que si trabajaban duro no iban a crecer en número. Los hicieron trabajar con 
ladrillo en los campos en la tierra donde antes habían sido libres. Pero esta muy equivocado. 
Los hijos de Israel se enumeraron más y más. El faraón se enojó más y más. Tenía que detener 
el crecimiento de los Israelitas, ¿pero como? El faraón sabía. Los Israelitas no crecerían si tira-
ban los bebes varones al rió Nilo. Fue lo que mandó el faraón y los egipcios obedecieron.   
 
Pero una madre acaba de tener un hijo. Era un niño hermoso. Sus padres no temían al faraón y 
lo escondieron por tres meses. Cuando ya no lo pudieron ocultar, su madre hizo una cesta. La 
cesta la hizo de papiro y la embadurno con brea y asfalto para que no entrara agua.  
 
Puso al niño en la cesta al lado del río y flotó. Escondió la cesta entre los juncos que había. 
Dios tenía planes para este niño y lo guardó. No envió a un hebreo como la mama del niño pa-
ra encontrarlo. Dios envió a la hija del faraón. Allí al lado del río Nilo encontró al niño lloran-
do. En lugar de seguir el mandato del faraón tuvo compasión. Ellas se lo llevo a la casa del fa-
raón para criarlo. La hija del faraón le llamo, Moisés, que significa - lo saque del agua. Moisés 
creció en el palacio con el faraón y su hija. Pero Dios estaba preparando las cosas para mostrar 
su plan maravilloso.  
 
 

Oren: Gracias Dios por las cosas maravillosos que haces por mi también.  
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Manualidades  
Para 

Dios Oye a su Pueblo 
 
 
• Actividad del verso de memoria – Haga un libro de biografía. En el cubierto de en frente 

ponga: Un Libro Acerca de Mi.  Ponga el verso de memoria. 
 
 
• Traiga una canasta y una muñeca para contar la historia. 
 
 
• Haga un juego de memoria para decir las historias. En papel grueso ponga preguntas acerca 

de las lecciones que han visto. Ponga las tarjetas boca bajo.  Escojan una tarjeta que tenga 
la pregunta y luego escoja una que tenga la respuesta. Como todas las tarjetas están boca 
bajo el objetivo es adivinar donde esta la respuesta correcta.  

 
 
• Hagan manualidades de Egipto. Use hojas de colorear, collares de Egipto, jeroglíficos. Pue-

de buscar ideas en el Internet.  
 
 
• Pida a los niños que pinten cuadros de la historia. 
 
 
• Tejan canastas como la de Moisés. Puede buscar ideas en el Internet.  
 
 
• Hagan sandalias de cartón, yute o estambre. También se pueden usar para contar la historia.  
 
 
   


