
Éxodo 1:6 - 2:15; 3:1-15; 4:1-17

Revisión y  
  Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
 Dios:

Querido Dios,
Estoy tan agradecido de que seas un Dios que ve nuestro sufrimiento y se preocupa en ayudarnos. 
Contigo, nunca estoy solo. Ayúdame a recordar que incluso cuando tengo miedo, tú estás conmigo.
Amén. 

Así que, anda (brazo extendido, apuntando hacia adelante), que yo (apunta hacia arriba 

con ambas manos) estaré contigo (date un abrazo a ti mismo) cuando hables (coloca 

ambas manos ahuecadas sobre tu boca),y te enseñaré (abre las manos simulando un libro) 

lo que debes decir (coloca el dedo índice en tus labios y luego llévalo hacia el frente). 

Éxodo 4:12 (DHH)

Dios vio el sufrimiento de su pueblo cuando Moisés vivía en esta tierra, y también ve nuestro 
sufrimiento ahora. Así como Dios envió a Moisés a liberar a su pueblo de Faraón, Dios envió a 
Jesús para liberarnos del castigo del pecado. 

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Moisés tenía miedo de hablar con Faraón. Pero Dios le aseguró a Moisés que no estaría 
solo. Él lo ayudaría. No importaba cuán poderoso fuera Faraón, Dios era mayor y 
usaría a Moisés para liberar a su pueblo. Dios sigue siendo más grande que todas 
nuestras preocupaciones y temores. Y continúa estando junto a su pueblo, incluso hoy. 

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Qué le dijo la voz de Dios a Moisés acerca de su pueblo? (Su pueblo estaba sufriendo.)

• ¿Por qué Moisés huyó a la región de Madián y se quedó allí por cuarenta años? (Mató a un egipcio.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

El nacimiento de Moisés y la zarza ardiente 
Un bebé y una zarza 

• Dios le dijo a Moisés que lo había elegido para liberar a su pueblo. ¿Qué dijo Dios cuando 
Moisés respondió que no podría lograrlo? ("Yo te ayudaré".)
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