
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños. 

 
 

MOISÉS MATA A UN EGIPCIO 
Lectura bíblica: Éxodo 2:11-15 

 
 

COMENTARIOS:  
 
Moisés vivía como un príncipe en el palacio del Faraón. Tenía todo lo que quería. Él fue 
enseñado en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras.  
( Hechos 7:22 ) 
 
Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus 
hermanos, los hijos de Israel.  No le gustaba a Moisés al ver a sus hermanos en duras 
tareas. Vio también a uno egipcio maltratando a uno de los hebreos. Entonces, mirando  
a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.  
 
Al día siguiente, Moisés salió otra vez y vio dos hebreos, uno maltratando al otro.  
Entonces dijo a el que maltrataba al otro: “¿Por qué golpeas a tu prójimo?” 
 
Moisés pensaba que Dios le había puesto en el palacio para librar a su pueblo. 
Pensaba también que sus hermanos comprendieran que Dios les daría libertad por su 
mano. 
 
Pero el hebreo respondió:“Quién te ha puesto tí por príncipe y juez sobre 
nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?” 
 
Cuando Faraon oyo acerca de esto, trató matar a Moisés.  Pero él huyó de delante de 
Faraón y habitó como extranjero en la tierra de Madían que estaba en el otro lado del 
desierto. 
 
Moisés tuvo razon de se enojar de los egipcios que maltrataban a los hebreos. Pero 
haciendo algo en ira nunca es la solución a nuestros problemas.  Matando al egipcio, 
Moisés hizo el problema ser más grande.  Ahora él no puede ayudar a sus hermanos. 
 
 

Niños pidan al Señor ayudarle controlar su ira y  
buscen Su manera para resolver a sus problemas. 
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