MPN KIDS

CLASE DE 3 A 6 AÑOS
LA VIDA DE MOISÉS
LAS DIEZ PLAGAS

Por medio de esta lección los niños entenderán que Dios quiere
que tengamos un corazón manso y lo obedezcamos, y no un
corazón duro como el faraón, que Dios es un Dios poderoso.

ACTIVIDADES
EN BUSCA DE CORAZONES
ACTIVIDAD
Tema: corazón, dureza, necesidad de
Dios
Materiales: esponjas, paños, madera,
piedras
Lo que usted va a hacer: Pase objetos
duros (piedras) y blandos (esponja) al
niño y pídale al niño que decida si cada
objeto es duro o blando. Llene un tazón
con agua. Ponga los objetos blandos
como un paño o una esponja. Muéstrele
al niño cómo estos objetos suaves
absorberán el agua y se llenarán de ella.
Ahora coloque objetos duros como rocas
o madera. Demuestre al niño que no
absorbió el agua. Señale que nuestros
corazones pueden ser duros o blandos.
Un corazón blando puede llenarse de
Dios, pero un corazón duro permanecerá
vacío de Dios.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Y vosotros sabréis que yo soy Jehová
vuestro Dios.
Éxodo 6:7

confiar en que Dios nos va a ayudar
cuando le hablamos

HISTORIA BÍBLICA
INTRODUCCIÓN
Dependiendo de su edad, puede
ayudarle a entender algunas de las
plagas. Pregúnteles si les gustaría
encontrar una rana en su cena. Señale
cuán molestas son las moscas. Imagine
lo difícil que sería hacer algo en la
oscuridad. Incluso puede apagar las
luces y pedirle al niño que realice una
tarea en la oscuridad, como encontrar
un crayón de un color en particular.
(Para que la lección sea más
dinámica, buscar el circulo para
recortar y armar y contar la lección)
COMENZAMOS
Hoy nuestra historia puede ser hallada
en el libro de Éxodo en el Antiguo
Testamento. (Mostrar la biblia)
Moisés obedeció a Dios y fue a ver a
Faraón con el mensaje que Dios le dijo:
"Deja ir a los israelitas". Pero el faraón
dijo: "No." Moisés fue al agua del río y lo
tocó. ¡Al instante, se convirtió en sangre!
Nadie podía beber el agua del río. Los
egipcios tenían mucha sed.

Explíquele a los niños que Dios nos ama.
No tenemos que tener miedo. Podemos
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Pero el corazón del faraón se endureció.
“No dejaré que tu gente se vaya”.
(imagen 1)
Pasaron siete días. Dios le dijo a Moisés
que volviera con Faraón. Moisés le dijo:
"Dios dice que dejes ir a mi pueblo, o tu
país estará cubierto de ranas". Faraón
dijo: "¡No!" Toda la tierra estaba cubierta
de ranas. Faraón llamó a Moisés. "Dejaré
ir a tu gente si te deshaces de las ranas".
Moisés lo hizo, pero el corazón de Faraón
se endureció. "Cambié de opinión. No
dejaré ir a tu gente. (imagen 2)
Dios convirtió todo el polvo de Egipto en
mosquitos o piojos. Todo el día y toda la
noche zumbaban. Pero el corazón del
faraón era duro. No quiso escuchar.
(imagen 3)
Entonces Dios envió moscas, pero solo a
los egipcios. Los israelitas no tenían
moscas. Faraón y su gente eran muy
infelices. “Te dejaré hacer tus sacrificios,
pero no debes ir muy lejos”. Moisés oró y
las moscas se fueron. Pero el corazón del
faraón se endureció de nuevo y no dejo ir
a Israel. (imagen 4)
Moisés advirtió a Faraón que Dios
derribaría su ganado después. El ganado
nos da carne, leche y queso, pero Faraón
se negó a obedecer la orden de Dios.
Todo su ganado murió, pero los animales
de los israelitas estaban bien. (imagen 5)
Entonces Dios envió llagas. Las llagas
son heridas muy malas que tenían en
todo el cuerpo. Los egipcios estaban
doloridos y muy infelices. Pero Faraón
dijo: "No dejaré ir a tu pueblo”. (imagen
6)

El siguiente fue el granizo. El granizo es
hielo que cae como lluvia, pero este
granizo fue peor que otros granizos. Si
golpeara animales o personas, morirían.
Destruyó plantas y árboles. Faraón
llamó a Moisés y a Aarón: “He pecado.
Por favor ora y haz que el granizo se vaya.
Te dejaré ir." Moisés lo hizo, pero Faraón
endureció su corazón nuevamente. "No
te dejaré ir." (imagen 7)
Moisés le dijo a Faraón que Dios enviaría
langostas. Las langostas comen todo
verde. Los ayudantes de Faraón le
dijeron: "Deja ir a su pueblo. Todo Egipto
está destruido”. “Solo dejaré ir a algunos
de los israelitas”. Moisés dijo que todos
tenían que irse. Faraón se negó. Moisés
extendió su bastón y llegaron las
langostas. Todo lo verde en Egipto se
comió. Aun así, el corazón del faraón se
endureció. (imagen 8)
Entonces Dios hizo que una gran
oscuridad cayera, sobre todo
Egipto. Nadie pudo ver ni moverse
durante tres días. Faraón llamó a
Moisés: "Te dejaré ir, pero tus animales
permanecerán aquí". "Los necesitamos
para adorar a Dios". El corazón del
faraón se endureció aún más. "Apártate
de mí vista." (imagen 9)
Moisés advirtió a Faraón que Dios tenía
una plaga más. Fue el peor de todos. A
menos que Faraón obedeciera, el hijo
mayor de cada familia moriría. Solo los
que ponen sangre en sus puertas se
salvarán. ¿Crees que Faraón obedeció?
Lamentablemente, todavía se negó a
escuchar a Dios. Entonces Dios hizo lo
que había prometido. Los egipcios
estaban muy tristes, porque Dios los
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había castigado por desobedecer. Faraón
llamó a Moisés y le dijo: "Ve. Estás libre.
Déjanos solos." (imagen 10)
Moisés y todo el pueblo de Israel salieron
de Egipto. Dios los había liberado de la
esclavitud. Siempre es importante
obedecer a Dios.
Preguntas:
1. ¿Cómo era el corazón de faraón
¿dócil o duro? (duro)
2. ¿Dios le hablo a faraón de muchas
formas? (si)
3. ¿Fue obediente? (No)
4. ¿Moisés hizo lo que Dios le dijo? (Si)
Podemos ver que Dios en todo momento
cuido a su pueblo, y no solo eso, sino que
también le dio libertad y es poderoso.

TIEMPO DIVERTIDO
CAMALOTES MUSICALES
Este juego es una variación del juego de
“Las sillas musicales”
Materiales: hojas de papel o periódico
Primero se elige al jugador que hace de
director del juego. A continuación, se
colocan varias hojas de papel o periódico
o cajas de cartón en el suelo que
representaran a los camalotes. Los
jugadores comienzan el juego fuera de
las hojas de periódico o camalotes
saltando como una rana, moviéndose al
compás de la música o de las palmas que
da el director del juego. Cuando la
música se detiene, deben subir a un

camalote. Una vez colocadas las hojas de
periódico, el director del juego recoge
una hoja, de tal forma que algún jugador
se queda sin lugar. Queda eliminado el
jugador que no tiene hoja donde subirse.
Así continuará hasta que sólo quede una
hoja y un jugador a salvo sobre ella.

TIEMPO DIVERTIDO
ALTERNATIVO
RANA Y MOSCA
MANUALIDADES
Materiales: Planilla, tijeras, pegamento,
lápices de colores, lana, cinta botella de
plástico de medio litro
Lo que van a hacer: colorear la imagen,
recortarla. Cortar la botella de plástico
de medio litro por la mitad. Pegar en el
extremo de la lana la figura de la mosca
y en el otro extremo atarlo al pico de la
botella, pegar a la botella la rana.
Como jugar: este juego es similar al
bolero, se intentará atrapar a la mosca
dentro del sapo. Recordar a los niños las
plagas

ACTIVIDAD FINAL
Se presentan varias actividades para
realizar.
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ACTIVIDADES

MOISES Y LAS 10 PLAGAS

Y vosotros sabréis que

yo soy Jehová
vuestro Dios.
Éxodo 6:7

Para esta actividad necesitara un gancho mariposa, previamente las

imágenes se colorearán y cada vez que faraón no deje ir al pueblo el
niño gritara NO
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RANA Y MOSCA
MANUALIDADES
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ACTIVIDAD FINAL
UNE LOS PUNTOS
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¿CUÁNTOS?
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COLOREA POR NUMERO
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