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DIOS LLAMA A MOISÉS 
 

 

 
INSTRUCCIÓNES:

 
 
1. Lee con los niños los comentarios.  
 
 
2. Da explicacíones a los niños de esta historia. 
 
 
3. Aprended de memoria el texto Éxodo 3:12 . 
 
 
4. Une los números de 1 hasta 11 con un lapiz. 
 ¿Qué vió Moisés? 
 
5. Coloread el dibujo. 
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DIOS LLAMA A MOISES 
Lectura bíblica:Éxodo 3-5 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 
COMENTARIOS: 
 

¿Quién recuerda la historia de “Moisés sacado de las aguas”?  ¿Recuerden comó la mamá de Moisés hizo  
una canasta y le puso en el rió, y comó la hija de Faraón le encontró en la canasta y le adoptó como su 
proprio hijo? 
 

Entonces, ella pidió a la mamá de Moisés de criarle como fuera su proprio hijo.  Cuando Moisés creció, su 
mamá le trajo al palacio para vivir con la hija de Faraón.  Así, un bebe hebréo creció en el palacio del rey de 
los egipcios. 
 

Pero, Moisés sabiá que era un hebréo.  El vio como los egipcios oprimían los hebréos; vio como sus 
hermanos tuvieron que trabajar como esclavos. El tuvo compasión por su pueblo y quiso ayudar a ellos.  
Un día, el vio un egipcio que golbeaba a uno de los hebreos.  El miró a todas partes  y, viendo que no parecía 
nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. 
 

Pero unos le vieron matando al egipcio; y cuando hablaron de esto a Faraón,  Moisés tuvo que huir al 
desierto.  El cruzó el desierto hasta la tierra de Madián.  Allí, el vivió 40 años, trabajando como pastor de 
ovejas por su suegro, Jetro. 
 

Un día que Moisés estaba en el campo cuidando a las ovejas, el Angel de Dios se le apareció en una llama de 
fuego en medio de una zarza.  Cuando Moisés vio el fuego y que la zarza no se consumía por el fuego, él 
vino más cerca para ver porqué no se quemía la zarza. 
 

En este momento, Dios le llamó de en medio de la zarza y del fuezo y le dijo: “He visto la aflicción de 
su pueblo, los hebréos que estan en Egipto.  He descendido para librarlos de  la mano 
de los egipcios.  Ahora, ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de 
Egipto”.   Éxodo 3:9-10 
 

Y Moisés respondió: “¿Quien soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a mi pueblo?” 
 

Dios le respondió: “Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he 
enviado: Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.” 
Éxodo 3:12 
 

Entonces, Moisés obedeció a Dios; obedeció a Él en todo y Dios estaba con él.  
Dios hizo grandes señales por su servio y sacó los hebréos fuera de Egipto. 
 

Dios hizo esto porque Moisés obedeció a Dios en todo. 
 



#2 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Niños, Dios puede hacer mucho para cada uno de ustedes.  La bíblia dice que 
“Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre”.   Hebreos 8:13 
  

Ayer, Él quiso la obediencia de Moisés; 
y hoy Él quiere su obediencia también. 

 
Y, como Él estaba con Moisés, 

Él estará con ustedes para siempre. 
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DIOS LLAMA A MOISES 

Lectura bíblica:Éxodo 3-5 
 
COMENTARIOS:                                           COPIA DEL ALUMNO 
 
Moisés vivió muchos años en el palacio de Faraón.  Aprendió muchas cosas.  
Pero tuvo que huir de Egipto.  Había matado a un egipcio, por salvar un hebreo.  
Se fue al otro lado del desierto y trabajó como pastor de ovejas. 
 

Un día vio un arbusto que ardía.  Pero el arbusto no se quemaba.  Y del fuego le  
habló Dios.  Tenía trabajo especial para Moisés. 
 

Dios dijo a Moisés: “Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo”.   Éxodo 5:1 
 

Moisés tuvo miedo.  Entonces Dios le dijo que Aarón será su ayudante. 
Aarón era el hermano mayor de Moisés.  Juntos iran a ver a Faraón. 
Entonces, Moisés obedeció a Dios.

 








