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LA VIDA DE MOISÉS 

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA FARAÓN 

 
Después de completar esta lección, los niños aprenderán a buscar 

las advertencias de Dios sobre mal comportamiento y cómo podemos 

beneficiar cuando escuchamos y obedecemos a Dios.  

 

 

PARA COMENZAR 

ADVERTENCIAS 

(Actividad - Vea los anexos) 

 

Esta actividad comparará las 

advertencias que los niños ven 

diariamente con las advertencias en la 

Biblia. Las advertencias que vemos nos 

protegen, pero las advertencias de Dios 

nos ayudan en muchas más formas. 

 

Temas: protección, obediencia, ordenes. 

Materiales: página de la actividad. 

Lo que usted va a hacer: Primero dele 

una copia de la hoja informativa a cada 

niño, y haga que examinen el dibujo. 

Explíquele que cada objeto es una 

advertencia. A ver si pueden identificar 

cada advertencia. 

Después de que todos han tenido una 

oportunidad de adivinar y escribir sus 

respuestas, repasen cada dibujo y 

dígales a los niños cuáles sabían y en 

cuáles se equivocaron. 

Las advertencias son: 

 No fumar 

 Medicina (aleje del alcance de los 

niños) 

 Alto  

 No entrar 

 Travesía de ferrocarril 

 Ceda el paso 

 Curva peligrosa 

 Cuidado, escalones 

 Desechos peligrosos 

 Veneno 

 Zona escolar 

 Resbaloso cuando esta mojado 

 

En nuestras vidas diarias, vemos 

advertencias constantemente. Estas 

advertencias están ahí para protegernos 

o para proteger a otros. Las advertencias 

son muy importantes. Sin ellas, la gente 

puede hacer algo para lastimarse o para 

lastimar a otra persona. Pero las 

advertencias no sólo están en señales. La 

Biblia está llena de advertencias, y son 

iguales de importantes. De hecho, son 

más importantes porque a pesar de que 

nos protegen, nos hacen mejores 

personas.  

 

La Biblia dice: “Tengan, pues, cuidado de 

hacer lo que el Señor su Dios les ha 

mandado; no se desvíen ni a la derecha 

ni a la izquierda. Sigan por el camino que 

el Señor su Dios les ha trazado, para que 

vivan, prosperen y disfruten de larga vida 

en la tierra que van a poseer.” 

(Deuteronomio 5:32, 33) "Así que tengan 

cuidado de su manera de vivir. No vivan 

como necios sino como sabios, 

aprovechando al máximo cada momento 

oportuno, porque los días son malos. Por 
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tanto, no sean insensatos, sino 

entiendan cuál es la voluntad del Señor." 

(Efesios 5:15-17) 

 

¿Cómo podemos saber cuál es la 

voluntad de Dios? (leyendo la Biblia y 

aprendiendo más de Jesús) 

¿Dónde podemos encontrar las 

advertencias que Dios nos da? (sabiendo 

lo que la Biblia dice y permitiendo que el 

Espíritu Santo nos guíe en nuestras 

acciones.) 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

"Bienaventurado el hombre que 

siempre teme a Dios; mas el que 

endurece su corazón caerá en el 

mal." 

Proverbios 28:14 Reina Valera 1960 

 

Que los niños encuentren este versículo 

en sus Biblias y que lo lean varias veces 

en voz alta. Después, pueden cerrar sus 

ojos y tratar de decirlo otra vez. 

 

LECTURA BÍBLICA Y DISCUSIÓN 

Introducción 

La historia de Moisés, narra de cómo 

Dios le habló a Moisés, diciéndole que 

regresara a Egipto para liberar a los 

israelitas de Faraón. Dios le dio a Moisés 

las palabras para decir y le dio poder 

para hacer milagros ante Faraón para 

hacer que dejara ir a su pueblo. Para 

convencer a Faraón que esto se trataba 

del único y verdadero Dios, él mandó diez 

plagas a Egipto. Pero cada vez, el corazón 

de Faraón se endureció más y él no 

obedeció a Dios. Al contrario, no dejó ir 

al pueblo de Dios. Nuestra lección hoy 

empieza con la décima plaga. Era la peor 

plaga de todas. Era la última 

oportunidad para Faraón. Era su última 

advertencia. Veamos lo que pasó. 

 

Lea Éxodo 11:1-8, 12:29-32  

(Faraón se da por vencido) 

Preguntas: 

1. ¿Qué dijo Dios que pasaría después de 

esta plaga? (Faraón correría a los 

Israelitas de Egipto.) 

2. ¿Qué iba a pasar con todas las familias 

egipcias? (Todos los que nacieron 

primero, humano o animal, moriría.) 

3. ¿A qué hora iba a suceder esta plaga? 

(Medianoche.) 

4. ¿Qué les quitaron los israelitas a los 

egipcios cuando se fueron? (Oro y plata.) 

5. ¿Por qué crees que Faraón los dejó ir 

después de esta plaga en lugar de las 

primeras nueve? 

 

EJERCICIOS PARA LA CLASE 

CORAZÓN ENDURECIDO 

(Enseñanza con cosas) Girando un huevo 

hervido les enseña a los niños que con 

un corazón duro es difícil resistir al 

diablo. 

 

Temas: aceptación, temor a Dios, 

obediencia. 

Materiales: 1 huevo hervido y 1 huevo 

sin hervir 

 

Antes de empezar, hierva un huevo y 

déjelo enfriar. Marque un huevo con una 

“A” y la otra con una “B”, o cualquier 

signo que usted quiera para poder 

distinguirlos. Les enseñará a los niños 

que el huevo hervido puede girar, pero el 

huevo crudo no girará todas las veces 

que lo gire. Va a comparar el huevo 

hervido a alguien con el corazón 

endurecido. Igual como puedes girar el 

huevo hervido, el diablo puede hacer 
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cosas que la persona con el corazón 

endurecido sabe que son malas.  

 

Lo que va a decir usted: Tengo dos 

huevos. Aparte el que tiene la marca “A” 

y del que tiene una “B”, los dos huevos se 

ven igual, ¿no? Pero son muy diferentes, 

déjenme enseñarles. Necesito un 

voluntario. ¡Bien! (Dele el huevo hervido 

al voluntario.) Lo que quiero que hagas 

es girar el huevo. ¿Puedes hacer eso? Eso 

fue fácil, ¿no? Ahora necesito otro 

voluntario que gire este otro huevo. 

¡Bien! (Dele el otro huevo al segundo 

voluntario) ¿Qué pasa, porque no puedes 

girar este huevo? (Algunos niños ya 

sabrán la respuesta, pero de todas 

formas deje que los otros niños traten de 

girar los dos niños, después dígales que 

te lo regresen) Explique que la diferencia 

entre los dos huevos es que uno es duro 

adentro y el otro todavía es líquido. El 

huevo con el corazón duro puede ser 

girado. 

 

La Biblia dice, “¡Dichoso el que siempre 

temed al Señor! Pero el obstinado caerá 

en la desgracia” (Proverbios 28:14) Este 

huevo hervido es como alguien con el 

corazón endurecido y que no le teme al 

Señor. El diablo puede hacer que alguien 

haga cosas que sabe que son malas. De 

una forma, el diablo tiene control sobre 

sus vidas, y eso da miedo, ¿no? Pero 

alguien que es obediente al Señor, y no 

deja que su corazón sea endurecido 

puede resistir el poder del diablo. Como 

este huevo “B” que por dentro es suave, 

no puede ser girado, un cristiano 

obediente a la Palabra de Dios, que le 

teme al Señor no puede ser controlado 

por el diablo. Debemos asegurarnos que 

nuestros corazones no se endurezcan, 

como el huevo hervido. 

 

EJERCICIOS ALTERNATIVOS 

CANCION 

Una bella canción para aprender con 

señas 

 

LAS 10 PLAGAS 

(Letra y música: Gisel Barra) 

El Faraón no quería escuchar 

y Dios intentaba hablar 

por medio de diez mensajes le quería 

explicar 

que a su pueblo dejara ir. 

El Faraón no quería escuchar, 

y cuando menos los pensó, 

el Señor estaba allí. 

 

Y las aguas se volvieron sangre, 

y la rana a Egipto llegó, 

con piojos, moscas y pestes 

que el ganado padeció. 

Y la úlcera herida causó, 

del cielo granizo cayó. 

Langostas llegaron al pueblo 

y el cielo se nubló. 

Más cuando perdió a su hijo, 

se ablandó su corazón. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

uPLRl7tZytw 

 

EJERCICIOS ALTERNATIVOS 

LA PASCUA 

(OBRA DE TEATRO) 

Esta es una obra sobre tres familias en el 

tiempo que Dios mandó la décima y la 

más destructiva plaga a Egipto, cuando 

Faraón por fin deja ir al pueblo de Dios. 

(Una obra para nueve: Débora, madre, 

Daniel, esposa de Faraón, Faraón, 

Natanael, Tía, Guardia y Narrador) 

https://www.youtube.com/watch?v=uPLRl7tZytw
https://www.youtube.com/watch?v=uPLRl7tZytw
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Temas: corazón endurecido, Milagros, 

Moisés, Obediencia, Plagas, Protección 

Materiales: Parte exterior de la puerta, 

pintura roja (opcional) y broches para 

pintar, Folleto de Obras 

Preparación: Esta obra sirve mejor si 

tienen tres grupos de niños debajo de las 

puertas. Puede tener sangre de 

oveja(pintura) en la puerta de Débora y 

Natanael. La obra va de una casa a la 

otra. 

 

Antes de que empiece la clase, use papel 

color madera para formar tres diferentes 

puertas. Cuando lleguen los niños, 

puede dejar que los niños adornen las 

puertas para que parezcan de madera, 

granos, fideos, piedras o lo que sea. Vea 

los ejemplos abajo. También traiga 

broches y una pintura roja. Los niños 

pintarán las puertas apropiadas antes de 

hacer la obra.   

  

Lo que va a decir usted: (Después de 

completar la obra de teatro) En nuestro 

pequeño sketch visitamos tres casas 

durante el tiempo de la Pascua. Vimos en 

la primera casa cómo la familia confiaba 

en Dios, para hacer lo que Él pedía 

pintando el poste de la puerta con la 

sangre del cordero. En la segunda casa, 

vimos cómo Faraón dudaba que Dios 

dejara morir a su hijo. Todavía tenía un 

corazón duro y rechazó la verdad. Vimos 

lo que sucedió, su propio hijo murió. En 

la tercera casa, vimos cómo la familia 

obedecía a Dios no solo pintando la 

jamba de la puerta con sangre de 

cordero, sino también cómo agradecían a 

Dios por su protección con una 

celebración. Esta celebración se llama 

Pascua, y todavía se observa todos los 

años. 

  

Preguntas de discusión: 

¿Qué lección aprendimos de esta 

historia? 

¿Por qué crees que Dios eligió la sangre 

de un cordero como símbolo de 

obediencia? 

 

APLICACIONES 
Aunque Faraón tuvo muchas señales de 

que Dios estaba en control, no le temió. 

Al contrario, su corazón fue endurecido y 

eso causó desobediencia. Nosotros 

también tenemos señales que nos 

advierten. No son nada más por nuestro 

peligro físico, como discutimos hoy, pero 

la Biblia también nos advierte. Los Diez 

Mandamientos son un buen ejemplo de 

estas advertencias. ¿Qué debemos hacer 

para aprender a temer a Dios y 

obedecerle? Por supuesto, necesitamos 

leer la Biblia lo más que sea posible.  
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ACTIVIDADES 

 
ADVERTENCIA 

 
¿Qué significan estas advertencias? 

A ver cuántas sabes y puedes escribir. 
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LA PASCUA 
 

(Primera casa) 
Débora: Mami, ¿Porque pintamos las puertas con sangre de oveja? 

 

Madre: Pues, veras, Dios nos va a mostrar otro de sus milagros. ¿Te acuerdas de 
todas las plagas que envió a Egipto estos últimos días? 

 

Débora: ¿Quieres decir las ranas y la moscas y cuando el agua se volvió sangre? 
 

Madre: Si. Dios mandó esas plagas a Egipto para que Faraón nos deje ir. Pero aun 

con todas esas cosas malas, Faraón no quiere obedecer a Dios. Así que ahora, Dios 

va a mandar una plaga muy mala a Egipto. 
 

Daniel: ¡Yo oí que cada primer nacido va a morir hoy! ¡Hasta animales! Mami, yo soy 
el primer nacido en nuestra familia. 

 

Madre: Claro que sí. Por eso pintamos las puertas con la sangre de la oveja. Dios dijo 

que pasara sobre nuestras casas y no lastimaría a nuestros hijos. El sabrá donde 
vivimos por la sangre de la oveja que está en nuestras puertas. 

 

Débora: Entonces Dios pasará por nuestras casas, ¿verdad que si mami? 
 

Madre: Si, yo creo que sí. ¿Ves nuestra puerta? 
 

(Segunda casa) 

Faraón: Todo esto no se siente bien. No crees que en realidad el Dios de Moisés dejará 

que todo primer nacido en Egipto muera, ¿o sí? 
 

Esposa No estoy segura. Su Dios parece muy poderoso. Ya nos ha mandado varias 

plagas. Tengo miedo. 
 

Narrador En ese momento, el hijo de Faraón llora. Por todo Egipto hay sonido de 

bebes que están llorando 
 

La audiencia (Haga que el resto de la familia lloren por un momento) 
 

Esposa Esta muerto. Nuestro hijito está muerto. ¡No, no, no! 
 

Faraón ¡Ya estuvo! ¡Esos Israelitas se tienen que ir! 
 

(Tercera casa) 

Natanael: Tía, ¿porque tenemos una fiesta tan maravillosa? ¿Qué estamos 

celebrando? 
 

Tía: Es la cena de la Pascua. Debemos obedecer a Dios y hacer lo que nos diga que 

hagamos. Y él quiere que nos acordemos de este día con una celebración. 
 

Natanael ¿Pero que estamos celebrando? 

 

Tía: Estamos celebrando porque en esta noche, Dios pasó sobre todas las casas de 
los Israelitas que pintaron sus puertas con la sangre de una oveja, para protegerlos 

de la décima plaga. 
 

Guardia (Tocando fuerte) Rápido, empaquen todo lo que tienen y váyanse. El Faraón 

los está dejando ir. ¡Rápido, apúrense! 
 

Tía: Vámonos Natanael. ¡Agarra todo lo que puedas y apúrate! 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Lo que aprendimos: Hoy aprendimos que Dios quiere comunicarse con 

nosotros y qué tan importante es para escucharlo. Descubrimos que Dios 

le habló a Moisés por medio de un arbusto que se estaba quemando. Tal 

vez no podemos oír su voz, pero Él siempre nos habla a nuestros 

corazones por medio del Espíritu Santo y lo hace a todo tiempo. Pero a 

veces estamos demasiado ocupados para escuchar a Dios. Necesitamos 

tomar el tiempo para orar y para escuchar lo que Dios nos está diciendo. 

 

Versículo de memoria: "Bienaventurado el hombre que siempre teme a 

Dios; mas el que endurece su corazón caerá en el mal. " Proverbios 28:14 

Reina Valera 1960 

Practique este versículo varias veces durante la semana con su hijo. Esto 

le va a ayudar a recordar el versículo y también le va a ayudar a reforzar 

lo que aprendió durante la clase. 

 

Actividad sugerida para los padres/hijo: Hierva varios huevos durante 

la semana y deje que su hijo le muestre la diferencia entre un huevo 

hervido y uno crudo. (Cuando da vuelta al huevo hervido, va a dar vuelta 

como un trompo y el huevo crudo no va a dar vuelta). Explíquele a su hijo 

que el huevo hervido es como tener un corazón duro porque el diablo lo 

puede dar vueltas a dondequiera que vaya. Pero tener un corazón suave 

para Dios nos protege de los deseos del diablo. 

 

Oración diaria: Querido Señor, gracias por darme las reglas para vivir 

una vida buena y para mantenerme seguro. Por favor dame la sabiduría 

para seguirte en tu camino y para vivir mi vida para agradarte. Ayúdame, 

Señor, a temer tu camino santo y para no tener un corazón duro. Amén. 
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PARA DIVERTIRSE 

Títeres de dedos. Colorea y recorta 

 


