
P3. SEMANA 3 “SIETE EVENTOS EN LA VIDA DE MOISÉS” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Éxodo 2:11-25, Éxodo 3:1-12 

TEXTO PARA MEMORIZAR Éxodo 2.11 “Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés salió a sus hermanos, y vio sus 
cargas: y observó a un Egipcio que hería a uno de los Hebreos sus hermanos.” 

OBJETIVO: Conocer y recordar cronológicamente cada uno de los 7 principales eventos en la vida de Moisés 
de los 40 a los 80 años. 

 

NOTA GENERAL. Le invitamos a tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo 
Histórico 3” que está disponible en la página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, ya que 
la información vertida en él, le será de gran ayuda para el desarrollo de las lecciones. 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
Planee y escriba de qué forma dará inicio a la reunión. El instructor debe planear como recibirá e iniciará la 
reunión con el propósito de fomentar un ambiente espiritual sano y adecuado para que los niños puedan 
estudiar la palabra de Dios y fraternizar. Básicamente hay tres elementos que debe panear: 

 BIENVENIDA ¿Cómo dará la bienvenida a los niños? 

 INTEGRACIÓN ¿Qué hará para procurar que se integren y se fomente un ambiente adecuado? 

 DEVOCIONAL. Incluye la oración inicial para poner la lección en la manos de Dios ¿Qué canto preparará 
para inicia la lección? ¿Todos tienen las hojas del canto? 

NOTA: Continuando con la meta de aprendizaje de los libros de la Biblia, en este nuevo periodo los Párvulos deberán 
repasar los libros del Antiguo Testamento (Pentateuco, Históricos y Poéticos) y aprender Profetas Mayores. Esta meta 
de aprendizaje deberá llevarse a cabo durante las lecciones 1-3 de este periodo. 

I.2. SECUENCIA DIDÁCTICA (60 minutos) 
NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos para 
leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los párvulos comprendan que la enseñanza 
fue extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta semana será: 

“SIETE EVENTOS EN LA VIDA DE MOISÉS” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 
Para iniciar la lección, preparar las imágenes del ANEXO 1. El instructor deberá presentarlas a los párvulos 
para preguntar ¿Qué pueden observar en ellas? Las tres imágenes representan el crecimiento de un ser 
humano,  así que con ayuda de los alumnos, deberán ordenar las imágenes por orden de edades; una vez 
que hayan logrado ordenarlas, comenzar describiendo las características de un humano cuando tiene la edad 
de un bebé, posterior mente cuando es un adulto y finalmente cuando es un anciano. 

Al final el instructor deberá mencionar a los párvulos que en esta lección, podrán mirar 7 (enfatizar el número, 
sobre todo si hay párvulos que aún no saben contar), sí, 7 eventos que ocurrieron en la vida de Moisés, cuando 
él era un adulto y hasta que fue anciano (de los 40 a los 80 años). 
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I.2.2. DESARROLLO  
Comenzar la narración, leyendo nuevamente el versículo base. Mencionar a los párvulos que en este momento 
de la historia, han pasado 40 años desde que Moisés había sido recogido por la hija de faraón, cuando lo 
encontró en el río. Moisés ha dejado de ser un niño y se ha transformado en un adulto. 

Utilizar las imágenes del ANEXO 2 armando diferentes escenarios, para narrar a los niños lo que pasó en esta 
nueva etapa de la vida de Moisés, pero antes preguntar a los niños ¿Qué edad tienen? Procurar comparar sus 
edades con las de Moisés, para que ellos entiendan que ya era un adulto. 

El instructor deberá presentar los siguientes acontecimientos que se suscitaron en la vida de Moisés; es muy 
importante que los párvulos puedan recordar la secuencia de los acontecimientos porque en ellos encontrarán 
a Dios obrando en cada situación adversa para Moisés  

 1. Moisés crece en el palacio teniendo todas las comodidades de un príncipe. A pesar de que Moisés 
tenía una vida abundante hablando en el aspecto material, no le faltaba nada… siempre tuvo en cuenta 
que esas eran cosas temporales o pasajeras, Dios quiere que los niños aprendan a escoger siempre lo 
eterno… lo que no perece y esto es lo espiritual antes que lo material. 

 2. A la edad de 40 años fue a visitar a sus hermanos hebreos y se dio cuenta del maltrato que recibían 
trabajando como esclavos. Moisés siempre tuvo en su mente que él era hebreo y conforme fue creciendo 
se dio cuenta de la situación en que vivían sus hermanos. Los párvulos al ir creciendo se darán cuenta de 
la condición en la que se encuentra la humanidad ya que a ellos les ha tocado un tiempo muy difícil ya 
que como la Biblia dice “se ha multiplicado la maldad en gran manera” pero es importante motivarlos a 
ser testigos del Señor Jesucristo ya que es únicamente a través de él, que la situación de las personas 
puede cambiar. 

 3. Quiso defender a un hebreo y como consecuencia tuvo que huir de Egipto e irse al desierto de 
Madián. Moisés pensó que nadie lo miraba cuando mató a un egipcio… queriendo hacer un bien terminó 
en tragedia. Dios nunca estará de acuerdo con algo malo que hagan, siempre traerá consecuencias 
negativas… en el caso de Moisés tuvo que separarse de sus mismos hermanos hebreos a los que estaba 
defendiendo y huir al desierto. 

 4. Defiende a las hijas de Jetro. Moisés en ese momento observó la necesidad de intervenir en un acto 
injusto que se estaba llevando a cabo hacia los más débiles (en éste caso las jóvenes pastoras) y no se 
quedó estático sino que actuó. Así en este tiempo debemos intervenir de manera sabia cuando veamos 
que se están cometiendo actos de injusticia hacia alguien. Ejemplo cuando en la escuela los alumnos de 
grados mayores hacen bullying a los más pequeños, cuando se burlan de aquel que tiene una incapacidad 
física, etc. Esto no quiere decir que siempre los van a defender físicamente y llegar a los golpes con ellos… 
pueden acudir con la autoridad inmediata y comunicárselo, también pueden comunicarlo a sus padres 
para que ellos lo puedan tratar adecuadamente. 
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 5. Se casa con Séfora y tiene dos hijos. Dios bendijo a Moisés con dos hijos: Gersón y Eliezer, repasar 
con los niños los nombres de la familia de Moisés para que los memoricen. 

 6. Estuvo como pastor de ovejas durante 40 años en el desierto y después Dios lo llama desde una 
zarza para enviarlo a libertar a Israel. Durante 40 años Moisés fue preparado en el desierto, finalmente 
tuvo un encuentro con Dios, escuchó su voz y le hizo un llamamiento para desempeñar un trabajo muy 
grande, al principio puso muchas excusas porque creía que no podría llevarlo a cabo. Pero obedeció al 
llamado, así con todo lo que Dios mande a hacer, la respuesta debe ser “Heme aquí” y obedecer aunque 
sea una tarea muy grande Dios siempre estará con nosotros.  

 7. Enfrentará al poderoso Faraón de Egipto, con el mensaje de Dios: “Deja ir a mi pueblo”. Éste punto 
será desarrollado en clases posteriores sólo mencionar que el Faraón era el hombre más poderoso del 
mundo pero Dios estuvo en todo momento con Moisés y le dio el valor para presentarse con autoridad 
ante el Faraón. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  
Cada uno de los eventos que se abordaron en esta clase, fueron fundamentales para que Moisés entendiera 
su misión, Él salvaría al pueblo de Israel de ser esclavos. Su vida cambió, dejó de ser una persona con lujos 
en la casa de faraón, a ser un pastor de ovejas en el desierto.  

Platicar con los párvulos como su vida cambio de repente, de estar en la riqueza y en medio de muchas 
comodidades, a vivir en una tienda en el desierto. Preguntar a los párvulos si lograron mirar al personaje de la 
historia que nunca cambió, es Dios el que se mantuvo fiel durante toda la historia, hasta este momento no se 
habla de él, pero en el momento en Moisés tiene un encuentro con él en el desierto, es cuando su vida cambia, 
ahora ya no solo es un pastor de ovejas, ahora es un servidor de Dios. 

Preguntar a los párvulos ¿Qué quieren ser de grandes? Bueno, tal vez en el futuro sean algo diferente de lo 
que ahora quieren, pero ellos deben entender que eso no importa, porque si al igual que Moisés, aprenden a 
escuchar la voz de Dios como lo hizo cuando fue llamado en la zarza, Dios les conducirá por un camino recto. 

Moisés tuvo que enfrentar sus propios temores, él tenía una buena enseñanza al querer defender a su pueblo, 
pero no lo estaba haciendo de la forma correcta, porque el plan de Dios era enviarlo a faraón para que deje 
libre al pueblo de Israel. 

Culmine la lección dando gracias a Dos, porque el guía cada paso que los párvulos dan en la vida. En esta 
oración los párvulos deben reconocer el inmenso amor que Dios les ha dado y que les permite estar en la 
casa de Dios. 
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I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 
Entregar a los párvulos las imágenes del ANEXO 3, previamente recortadas, y guiarlos para que las acomoden 
cronológicamente de acuerdo a los acontecimientos que vieron en la clase, posteriormente pegarlos en el 
cuaderno de trabajo. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: “La línea cronológica de los siete eventos en 
la vida de Moisés”” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 
Pedir a los padres que con sus hijos, armen la línea cronológica de los eventos que hasta este punto han visto 
en la vida de sus hijos y en los cuales han podido ver la mano de Dios. Para esta actividad entregar a los 
padres el recuadro adjunto en el ANEXO 4. 

NOTA: Es responsabilidad del instructor revisar esta actividad y comprobar que se haya realizado el trabajo en 
casa. Se sugiere que domingo a domingo se dé un seguimiento personal con los padres, preguntando de las 
tareas que semanalmente se realizan. De tal forma que los padres tomen conciencia de la importancia de 
realizarlas en casa y reforzar con sus hijos, los temas vistos en clase. 

I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Recoger la ofrenda 

 Entonar la alabanza  

 Realizar una oración final de despedida 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 

 Biblia y cuaderno personal 

 Impresión del ANEXO 1 al 4 para trabajar en clase y colores 

 Lápiz o bolígrafo 

I.6. PUNTOS ADICIONALES A LA LECCIÓN 
No olvide considerar los siguientes puntos en cada lección, los cuales le serán de ayuda antes, durante y 
después de cada lección, para lograr una enseñanza integral.  
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 EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS. Piense en qué actividades le permitirán evaluar el desarrollo y aprendizaje 
del alumno, guarde un registro de ello. 

 VISTO BUENO DEL PASTOR. Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al 
Pastor para que respalde el desarrollo de la misma. 

 REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE. Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local de 
su Iglesia. En el Documento de Introducción  se incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe incluir 
los siguientes elementos: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 Firma del instructor que imparte la clase y firma del Vo.Bo del Pastor Local. 

I.7. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“Moisés, un hombre con identidad” 
Éxodo 2:11; 

Hechos 7:22 
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ANEXO 1 “IDENTIFICANDO LAS EDADES” 
INSTRUCCIONES.- Recorte las siguientes imágenes para desarrollar la actividad de introducción 
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ANEXO 2. MATERIAL VISULA PARA LA LECCIÓN 
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Faraón                                                       Moisés                                                  Séfora 

Ovejas 

Israelita 
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ANEXO 3. LÍNEA DEL TIEMPO “LA VIDA DE MOISÉS” 
INSTRUCCIONES.- Recorta las imágenes que se presentan a continuación y con ellas arma una línea del 
tiempo de acuerdo al orden de los 7 eventos en la vida de Moisés que te fueron presentados en esta lección. 
Pega las imágenes en el cuaderno de trabajo. 
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ANEXO 4 “LOS ACONTECIMIENTO DE MI VIDA” 
Instrucciones. Entregar a cada párvulo un recuadro para que describan los acontecimientos de su vida. 

            


