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Querido ___________________________________,

Durante las siguientes trece semanas estudiaremos
acerca de Moisés y los Hijos de Israel.  Aprenderemos
acerca de la esclavitud en Egipto, cómo Dios los liberó, y
cómo cuidó de ellos en el desierto.

Aprenderemos que Dios también cuida de Su pueblo
hoy día.  Este deberá ser un estudio interesante y agrada-
ble.  Queremos que estés presente cada semana.

_______________________________
Tu profesor

COMO USAR ESTE LIBRO

Ha sido la intención de los editores, escritores y publicadores
de estas series de literatura producir material que haga que la
VERDAD (la Palabra de Dios) sea reproducida EN la VIDA del
estudiante.  Empezamos con los hechos, pero nos trasladamos
más allá de los hechos para ver la verdad en funcionamiento en la
vida de cada estudiante.  Con la ayuda de profesores calificados
será realizado este objetivo.

La serie de la VERDAD EN LA VIDA ha sido diseñada de
manera que el estudiante vaya a través de toda la Biblia en tres
años.  Las iglesias son urgidas a seguir el plan de estudios que han
sido bosquejados para conseguir el mayor bien de estas series.

Este cuaderno de ejercicios ha sido planeado para ser una he-
rramienta flexible para hacer la Biblia apropiada a los jóvenes de
primaria.  Este libro tiene rasgos distintivos que lo hacen útil para
las clases de los jóvenes principiantes, para los más avanzados, o
para todos los tres grados combinados.  Esta versatilidad hace al
libro apropiado para las iglesias grandes y pequeñas.

El profesor deberá buscar ajustar el libro a las necesidades de
los niños.  Los ejercicios están “clasificados”.  Esto quiere decir
que algunos son más difíciles que otros.  A los niños se les debe
permitir trabajar según sean capaces, dependiendo de su edad y
capacidad para leer.  No espere que los niños más jóvenes hagan
todos los ejercicios.  Adapte el libro a los niños, antes que tratar de
obligar a los niños a ser expertos con el libro.

Rasgos Distintivos de Este Libro

� Versiones acortadas de historias Bíblicas para los lectores
principiantes.
� Versiones más largas para los principiantes avanzados y

para lecturas en voz alta para los niños más jóvenes.
� Grandes dibujos Bíblicos que pueden coloreados.
� Ejercicios que revisan las historias Bíblicas.
� Ejercicios que ayudan a los niños a aplicar las verdades de la

lección a sus propias vidas.
� Todo el material ha sido planeado cuidadosamente para ayu-

dar a llevar a cabo su propósito de la lección.

Cuaderno de Ejercicios
Primaria

Para los grados 1,2 y 3
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MOISES GUIA – Diagrama de Asistencia (Lecciones 1–6)

El Nacimiento de Moisés La Zarza Ardiendo El Pueblo de Dios es Perseguido

Las Diez Plagas (1) Las Diez Plagas (2) Israel Sale de Egipto

Recortar los dibujos de la
página 27



MOISES GUIA – Diagrama de Asistencia (Lecciones 7-12)

Los Diez Mandamientos Dios Provee Para los Israelitas El Becerro de Oro

El Tabernáculo Espiando la Tierra La Serpiente de Bronce

Recortar los dibujos de la
página 28
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Faraón mandó que todos los niños fueran muertos.
La madre de Moisés rehusó y lo escondió.
La hija de Faraón lo encontró y crió.

“Pero las parteras temieron a Dios, y no hi-
cieron como les mandó el rey ...” – Ex. 1:17.

El Nacimiento de Moisés
En la época cuando Moisés nació, el rey de Egip-

to mandó que todos los niños varones debían ser
muertos.  Moisés fue escondido por su madre du-
rante tres meses.  Cuando ella no pudo esconderlo
mas, construyó una arquilla de juncos y colocó a
Moisés en ella en un carrizal a la orilla del río.

La hija de Faraón lo encontró y decidió criarlo.
Le dijo a una de sus criadas que buscara una nodri-
za para el bebé.  Esta fue su madre.  Moisés creció
como el hijo de la hija de Faraón.  Ella lo llamó Moi-
sés porque lo sacó del agua.

Cuando Moisés se hizo hombre, se metió en un
problema al tratar de proteger a sus hermanos los
hebreos y tuvo que huir de Egipto.

Exodo 1 y 2

Lección 1
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PREGUNTAS SOBRE LA LECCION

1. ¿Cómo obtuvo Moisés su nombre? _____________

___________________________________

2. ¿Por qué la hija de Faraón lo crió? _______________

___________________________________

3. ¿Por qué Moisés huyo de Egipto? ________________

___________________________________

4. ¿Qué mandó Faraón? ________________________

___________________________________

5. ¿Dónde se escondió Moisés? _________________

___________________________________

PROBLEMA
Moisés se metió en Problemas y tuvo que huir de Egip-

to.  Nombra que cosas has hecho que te han metido en
problemas.

_____________________________________________

___________________________________________

COMPARA

Traza una línea conectando los dibujos que están debajo
para comparar tu nacimiento con el nacimiento de Moisés

TU MOISES



3

Dios llamó a Moisés desde una zarza ardiendo.
Le dijo a Moisés que fuera donde Faraón y liberara al pueblo de Dios.
Moisés y Aarón fueron a Egipto.

“... y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de
Israel” – Ex. 3:10.

La Zarza Ardiendo
Cuando Moisés dejó Egipto, se convirtió en pas-

tor.  Un día mientras estaba cuidando las ovejas, vio
una zarza ardiendo que no se consumía.  Mientras
Moisés la observaba, Dios lo llamó desde la zarza.
Le dijo a Moisés que debía ir donde Faraón para
liberar a los hijos de Israel.  Moisés hizo excusas en
cuando a por qué él no debería ir; pero Dios con-
testó todas sus excusas.  Le mostró a Moisés que
ahora él podía hacer milagros para convencer al pue-
blo que él fue enviado pro Dios.  Dios también en-
vió a Aarón para ayudar a Moisés puesto que Aarón
podía hablar muy bien.  Ellos salieron para Egipto.

Exodo 3 y 4

Lección 2
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VERDADERO O FALSO

______________ 1. Moisés trabajó como predicador del evangelio.

______________ 2. La zarza que Moisés vio se quemó rápidamente.

______________ 3. Moisés fue a Egipto.

______________ 4. Moisés hizo excusas a Dios.

______________ 5. Aarón no iría a Egipto.

COMPARE

¿A qué es semejante un pastor hoy día?

¿A qué es semejante Aarón hoy día?

¿A qué era semejante Faraón en gobierno?

EXCUSAS
Moisés le presentó excusas a Dios porque no quería ir a Egipto.  En
algún momento has hecho excusas:

A. ¿Al profesor para no hacer la tarea? _________

B. ¿A tu mamá para no arreglar el cuarto? ________

C. ¿A tus amigos para hacerles trampa en un juego? ________

D. ¿A la iglesia para no leer tu Biblia? __________

E. ¿A tu mascota para maltratarla? ___________
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Moisés y Aarón le pidieron a Faraón que dejara
ir a los hijos de Israel a adorar a Dios.
El rehusó.  Les aumentó su trabajo.

“... Deja ir a mi pueblo ...” – Ex. 5:1).

El Pueblo de Dios Es Perseguido
Moisés y Aarón fueron donde Faraón y le pidie-

ron que dejara ir a los hijos de Israel a adorar al
Señor.  Faraón dijo que él no sabía quién era el Se-
ñor y que no iba a permitir que el pueblo se fuera.

Faraón aumentó el trabajo de los israelitas.  Tuvie-
ron que salir a recoger la paga para los ladrillos, en
vista de que antes la paja les era dada.  Se esperaba
que ellos produjeran la misma cantidad de ladrillos y
trabajaran tan duro como cuando la paja les era en-
tregada.  Cuando no lo hicieron, los líderes sobre
los hijos de Israel fueron azotados.

Moisés volvió donde el Señor y le explicó cómo
el pueblo estaba siendo tratado más duramente des-
pués de que él había ido donde Faraón y el pueblo
no fue liberado.

Exodo 5

Lección 3
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IGUALE

1. Moisés dijo Aumentó su trabajo.

2. Faraón Eran hechos con paja.

3. Los líderes Dejar ir al pueblo.

4. Los ladrillos Fueron azotados.

PIENSE
El pueblo del Señor fue tratado duramente por Faraón
aún cuando ellos no habían hecho nada malo.  ¿En algún
momento has sido tratado mal (aún cuando estabas ha-
ciendo lo bueno)?

a. ¿Por otros con quienes estabas jugando?
b. ¿Por los otros compañeros en el salón de clase?
c. ¿Por tu hermano o hermana en la casa?

¿Estamos siendo buenos hijos de Dios cuando actuamos
en esa forma?

HAS UN DIBUJO

Los hijos de Israel querían ir a adorar al Señor.  ¿Dónde
adoras tu al Señor?

Los hijos de Israel tuvieron que trabajar y hacer ladrillos.
¿Qué clase de tareas domésticas haces tú?
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Dios envía a Moisés y Aarón para pedirle a Faraón
que deje ir a Israel a adorar.
Faraón rehusó.  Entonces, Dios envía las plagas
sobre Egipto

“... El corazón de Faraón está endurecido,
y no quiere dejar ir al pueblo” – Ex. 7:14

Las Diez Plagas (Parte Uno)
Dios envió a Moisés y Aarón donde Faraón para

pedirle que dejara ir a Israel a adorar. Faraón rehusó
dejar ir al pueblo.  A causa de esto, Dios envía las
plagas sobre la tierra de Egipto.  Dios había hecho
que Moisés y Aarón convirtieran todos los ríos y
aguas en sangre, y también olía mal.  Luego hicieron
que las ranas llenaran toda la tierra; habían ranas en
la casa, en la cama, en todas partes.  Luego Dios
cubrió la tierra con piojos.  Luego, añadió miles de
moscas.  Finalmente, Dios le dijo a Moisés y Aarón
que hirieran de muerte a todos los caballos, ganado,
y camellos.  Aún después que toda esta miseria fue
enviada sobre la tierra de Faraón, aún así rehusó
dejar ir al pueblo a adorar.

Exodo 7-9

Lección 4
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EJERCICIOS

1. Retorne a la narración de la historia y subraye las cinco

plagas que Dios envió sobre Egipto.

2. ¿Por qué Dios envío estas plagas? _______________

___________________________________________

___________________________________________

3. ¿Faraón permitió que el pueblo fuera y adorara? _____

___________________________________________

PIENSE

Faraón no permitiría que el pueblo fuera y adorara.

1. ¿Dónde están algunos lugares hoy día en que a las

personas no les es permitido adorar? ______________

_______________________________________________

2. ¿Eres feliz de que puedas adorar a Dios? __________

___________________________________________

3. ¿Cómo puedes ayudar a los demás para que adoren a

Dios? ____________________________________

SIENDO BUENO
Dios estaba contento con Moisés y Aarón porque ellos trataron siempre de hacer las cosas que le
agradaban.  ¿Cuál de las siguientes cosas deberías hacer para agradar a Dios?
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Faraón continuó rehusando dejar ir al pueblo.
Dios envió más plagas y aún mató a los primogénitos.
Finalmente Faraón dejó ir al pueblo

“... para que sepáis que yo soy Jehová” – Ex. 10:2.

Las Diez Plagas (Dos)
Moisés de nuevo fue donde Faraón para pedirle

que dejara ir al pueblo.  Cuando rehusó, el Señor
envió más plagas.

Dios hizo que las personas y los animales tuvieran
furúnculos, los cuales eran llagas, en todo su cuer-
po.  La siguiente plaga de granizo mató a los hom-
bres y a los animales y arruinó la mayoría de las
cosechas y árboles.  Las langostas cubrieron la tie-
rra y se comieron el resto de las cosechas y llenaron
las casas.  La obscuridad plagó la tierra de Egipto
durante tres días y a todos, pero los hijos de Israel
tuvieron que quedarse donde estaban.  Durante la
décima plaga, murieron el hijo mayor en cada familia
egipcia y el primogénito de los animales.

Esta fue la última plaga porque Faraón finalmente
decidió dejar ir a los hijos de Israel.

Exodo 7-12

Lección 5
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EJERCICIOS

1. Regresa a la historia y subraya las cinco plagas como

lo hiciste en la lección anterior

2. Repasa las primeras cinco plagas en la lección 4.

3. ¿Finalmente después de cuál plaga Faraón decidió de-

jar ir al pueblo? ____________________________

ADORAR

Faraón no permitiría que los hijos de Israel adoraran a

Dios.  Nombra las cosas que te impiden adorar a Dios y

que son desagradables a Dios.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

OBEDECER A LOS PADRES

Dios dijo a los hijos de Israel que  honraran y obedecieran
a Moisés.  Dios le ha dicho a los niños hoy día que deben
honrar y obedecer a sus padres.  ¿Cuál de los siguiente
niños están agradando a Dios?
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Finalmente Faraón deja ir al pueblo.
Pero envió su ejército tras ellos.  Dios permite que Su pueblo
cruce el Mar Rojo, pero ahogó al ejército del malvado Faraón.

“... sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto ...” – Ex. 12:51.

Israel Sale de Egipto
Faraón finalmente cedió y decidió dejar ir de Egipto

a los hijos de Israel.  Habían más de seiscientos mil
que empacaron sus posesiones y salieron hacia una
nueva tierra que Dios les había prometido.  Faraón
cambió de parecer de nuevo y envió a su ejército
tras ellos.  Los hijos de Israel estaban en el Mar
Rojo cuando vieron al ejército persiguiéndolos.  Es-
taban asustados.  Pero Moisés, por el poder de Dios,
levantó su vara sobre el Mar Rojo y dividio las aguas.
Todas las personas se apresuraron a cruzar el fondo
del mar sobre tierra seca.  El ejército de Faraón co-
rrió tras ellos.  En la otra orilla, Moisés levantó de
nuevo su vara para cerrar las aguas y ahogó a los
hombres de Faraón.  Dios ahora había liberado a Su
pueblo de la mano de Faraón como lo había prome-
tido.

Exodo 12-14

Lección 6
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PREGUNTAS

1. ¿Faraón finalmente por qué dejo ir al pueblo? _______
___________________________________________

2. ¿Dónde alcanzó el ejército de Faraón al pueblo de Dios?
___________________________________________

3. ¿Qué le hizo Dios al Mar Rojo? __________________
___________________________________________

4. ¿Quiénes cruzaron el mar como por sobre tierra seca?
___________________________________________

5. ¿Quiénes se ahogaron en el mar? _________________
6. ¿Liberó Dios a Su pueblo como lo había prometido? __

PARA MEDITAR

Dios liberó a Su pueblo de la esclavitud bajo las manos

del malvado Faraón.  Les prometió una nueva tierra que

era mucho mejor que Egipto; en la que fluía leche y miel.

¿De qué nos liberará Dios, si le obedecemos?  ¿Qué clase

de nuevo lugar de morada ha prometido a aquellos que le

sirvan?

AMOR
Cuando Dios liberó a Su pueblo de Egipto, demostró que los amaba.  Dios quiere que seamos como El

por medio de amar a los demás.  Has un dibujo de aquellos a quienes Dios quiere que tu ames.
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Dios le dio a los hijos de Israel una ley para que la siguieran.
Los diez mandamientos fueron escritos en tablas de piedra.
Moisés los recibió en el Monte Sinaí.

“No tendrás dioses ajenos delante de mí” – Ex. 20:3.

Los Diez Mandamientos
Después de viajar por el desierto durante tres me-

ses, Dios dio a Moisés una ley para que el pueblo la
siguiera.  Se la dio a Moisés en el Monte Sinaí mien-
tras el pueblo observaba y esperaba.  Truenos, re-
lámpagos, una nube espesa rodearon la montaña.

Dios dio estos diez mandamientos:
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
2. No te harás imagen.
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en

vano.
4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
5. Honra a tu padre y a tu madre.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio.
8. No hurtarás.
9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

10. No codiciarás.
Estos mandamientos fueron escritos en tablas de

piedra por el dedo de Dios.
Exodo 12-14

Lección 7
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Transcriba todos los diez mandamientos de la historia en las líneas que están debajo.  Estos diez
mandamientos que hemos estudiado eran parte de la ley del Antiguo Testamento.  Mandamientos
similares fueron dados en el Nuevo Testamento.  Mire los pasajes que están al lado de cada manda-
miento y diga cómo las dos leyes son iguales o diferentes.

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________________

Mateo 6:24
Gál. 5:19-20
Mat. 5:33-35
Hechos 20:7
Efe. 6:1-2
Mat. 5:21-22
Rom. 13:9
Rom. 13:9
Rom. 13:9
Rom. 13:9

El Nuevo Testamento nos enseña a “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Rom. 13:9).  Diga como
las siguientes ilustraciones representan ese mandamiento.
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Los hijos de Israel tuvieron hambre y sed.
Pidieron alimento.
Dios les dio pan, carne y agua.

“... He aquí os os haré llover pan del cielo; ...” – Ex. 16:4.

Dios Provee Para los Israelitas
Después que los israelitas escaparon del ejército

de Faraón en el  Mar Rojo, se dirigieron al desierto
para servir a Dios.   El pueblo empezó a tener ham-
bre y sed causa de su viaje tan largo.  Le pidieron
alimento a Moisés y Aarón.  De manera que Dios
hizo llover pan del cielo para el pueblo.  Todos ellos
recogieron pan en la mañana.  Aquellos que recogie-
ron mucho no les sobró; y los que recogieron poco,
no les faltó.

Dios también le dijo a Moisés que golpeara una
roca con su vara y de ella saldría agua.  Moisés hizo
como Dios le dijo; y de la roca brotó agua.  Dios
también envió muchas codornices al campamento
de los hijos de Israel para que comieran carne.  Todo
el pueblo comió y quedó satisfecho.

Exodo 15–17

Números 10–12

Lección 8
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1. El pueblo tuvo hambre y sed.

2. Moisés hizo llover pan del cielo.

3. Moisés golpeó la roca con su vara para que brota-

ra agua.

4. Dios envió pavos para que el pueblo comiera.

5. El pueblo siguió con hambre después de comer.

VERDADERO O FALSO

________

________

________

________

________

FALSO
Dios proporcionó buen alimento para que los hi-
jos de Israel comieran porque tenían hambre.  Que-
ría que estuvieran saludables.  Dios quiere que hoy
día todos Sus hijos también estén saludables.  Diga
si las siguientes cosas son buenas para su salud.
(Si o No).

______ 1. Darse un baño.
______ 2. Tomar su medicina.
______ 3. Fumar un cigarrillo.
______ 4. Comer una buena comida.
______ 5. Tomar un estupefaciente.
______ 6. Cepillarse los dientes.

ALIMENTO DE PARTE DE DIOS
Dios le proveyó a los israelitas pan, carne, y agua.  Hoy día nos provee con alimento

similar y deberíamos estar agradecidos.  Diga cómo provee El los alimentos que se muestran debajo.
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El pueblo le pidió a Aarón que les hiciera un ídolo de oro.
El moldeó un becerro de oro.
Dios estaba enojado a causa de su pecado y los castigó.

“Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro ...” – Ex. 32:35.

El Becerro de Oro
Moisés estuvo con Dios en el Monte Sinaí por

mucho tiempo.  El pueblo pensó que nunca volve-
ría.  Le pidieron a Aarón que les hiciera dioses para
ellos seguirlos.  Aarón recolectó los aritos del pue-
blo y formó un becerro de oro para que fuera su
dios.

Dios estaba enojado de que adoraran a un falso
dios en lugar Suyo.  Moisés descendió de la monta-
ña y se vengó de los hijos de Israel a causa de su
pecado.  Volvió polvo al becerro de oro y lo espar-
ció sobre el agua, e hizo que el pueblo la bebiera.
Luego dijo a aquellos hombres que aún eran fieles a
Dios que fueran y mataran a los malos.  Cerca de
tres mil hombres murieron.

Luego, el Señor hirió al pueblo porque habían he-
cho un becerro de oro y lo habían adorado.

Exodo 32

Lección 9
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PARA RECORDAR
Trace líneas conectando la columna de la izquierda con las

acciones dadas en la columna de la derecha.

Dios

Moisés

Pueblo

Aarón

Becerro

hizo el ídolo de oro

estaba enojado con el pueblo

fue hecho polvo

3000 murieron por su pecado

adoraron al becerro de oro

AGRADANDO A DIOS
Dios se vengó del pueblo porque hicieron algo que le des-
agrado a Dios.  ¿Qué clase de cosas haces tú que le pueden
desagradar a Dios?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

ADORACION DE IDOLOS
Dios estaba enojado con los hijos de Israel porque adoraron
un ídolo.  El no quiere que adoremos ídolos tampoco.  Haga
dibujos para describir los “ídolos” que las personas hoy día
permiten que tomen el lugar de Dios.
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Dios le dijo a Moisés que hiciera un lugar de adoración y
nombrara sacerdotes para trabajar ahí.

Moisés hizo como Dios le mandó.
Dios moraba en el tabernáculo.

“Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le
había mandado; ...” – Ex. 32:35.

El Tabernáculo
El Señor le dijo a Moisés que construyera una casa

de adoración para los hijos de Israel. Moisés prime-
ro levantó la tienda de la congregación.  Luego puso
el arca del testimonio que portaba los diez manda-
mientos dentro de ella y la cubrió con un velo.  Lue-
go Moisés trajo la mesa, el candelabro, el altar de
oro para el incienso y el altar para los holocaustos.
Luego puso todos los otros muebles.  Después un-
gió el tabernáculo con aceite.

El Señor le dijo a  Moisés que ungiera a Aarón y a
sus hijos como sacerdotes para servir en el lugar de
adoración.  Moisés los lavó y los vistió con los nue-
vos vestidos sacerdotales, y los ungió.

Después que Moisés hizo todo lo que Dios le man-
dó, una nube cubrió la tienda y la gloria de Dios
llenó el tabernáculo.  La nube permanecía sobre el
tabernáculo de día y fuego estaba sobre ella durante
la noche.

Exodo 40

Lección 10
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PARA RECORDAR
1. ¿Qué era el tabernáculo? _________________________

_______________________________________________

2. ¿Quién lo construyó? ___________________________

3. ¿Lo construyó acorde a los planos de Dios? __________

4. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? ______________

5. ¿Qué era el arca del testimonio? ____________________

6. ¿Qué indicaba la presencia de la nube? _______________

_______________________________________________

DISCUSION
El lugar de adoración para los hijos de Israel era un
tabernáculo físico — una tienda con ciertos muebles
dentro de ella.  El lugar de adoración para los cristianos
es un tabernáculo espiritual.  ¿Qué tan iguales o dife-
rentes son los dos tabernáculos?

Dios moraba con Moisés porque construyó el tabernáculo tal cual como Dios le mandó, Dios
morará con usted si haces como El manda.  ¿Morará El contigo si haces estas cosas?
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Moisés envió doce espías a Canaán.
La tierra era buena; pero diez espías dijeron que Israel no

podía tomarla.
El pueblo les creyó.

“... y con nosotros está Jehová; no los temáis ...” – Núm. 14:9.

Espiando la Tierra
Cuando los israelitas ya estaban cerca a la tierra

prometida, Dios dijo a  Moisés que enviara hombres
para espiar la tierra.  Moisés envió doce hombres a
Canaán.  Los hombres descubrieron que la tierra
fluía leche y miel como Dios había prometido.  Abun-
daba en grandes viñedos, higos, y granadillas.  Tam-
bién descubrieron que el pueblo que vivía allí era
fuerte y moraban en ciudas amuralladas.

Los espías retornaron después de cuarenta días.
Diez de los espías dijeron que Israel no podía tomar
la tierra porque las personas allí eran muy fuertes.
Los otros dos, Josué y Calef, dijeron que la tierra
era buena y que si Dios estaba con ellos podían
tomarla.  Israel escuchó a los diez espías antes que
a Dios y se devolvieron.

Números 13–14

Lección 11
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LA MAYORIA
Los dos espías estaban agradando a Dios porque creía en
El y le obececían.  Ellos no se irían con los otros diez aún
cuando eran diez de ellos.  Dios espera que Sus hijos hoy
día le obedezcan aún si alguien mas está contra ellos.  Una
persona y Dios hacen la mayoría.  Discuta estas preguntas:
1. Si alguien mas en su clase hace trampa en un examen,

¿estaría bien si tú también hicieras trampa?
2. Si todos los miembros de tu club se roban una barra de

dulce, ¿estaría bien que tú también robaras?
3. Si todos tus amigos tomaran estupefacientes (drogas),

¿es eso bueno para tí?
4. Si nadie en tu familia lee la Biblia, ¿es correcto si tú no lees

la Biblia?

CONECTANDO

1. La tierra
2. Moisés
3. Las ciudades
4. Dos espías
5. Diez espías

Envió doce espías
Dijo que tomaran la tierra
Fluía leche y miel
Temieron al pueblo
Eran amuralladas

LA TIERRA PROMETIDA
Dios prometió una tierra a los hijos de Israel en la que
fluía leche y miel.  Era una tierra buena, llena de higos,
uvas gigantes, y otros alimentos.  Dios ha prometido a
Sus hijos hoy día una tierra nueva y hermosa llamada
cielo.  Es hermosa — semejante a las perlas; esmeral-
das, y oro.  Está llena de felicidad y gozo.  ¿Cuál de los
dos dibujos representa mejor el cielo?
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Los israelitas hablaron contra Dios y contra Moisés.
Dios envió serpientes ardientes para morder al pueblo y

que murieran.
Aquellos que miraron a la serpiente de bronce vivieron.

“Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ...” – Núm. 21:5.

La Serpiente de Bronce
A medida que los israelitas viajaban por el desier-

to, murmuraron contra Dios y contra Moisés.  No
estaban contentos con el pan liviano porque querían
otro pan, y algo de agua.

El Señor envió serpientes ardientes entre el pue-
blo.  Ellas mordieron a las personas y muchos mu-
rieron.  El pueblo fue donde Moisés y admitieron
que habían pecado contra Dios y contra él.  Le pi-
dieron a Moisés que orara al Señor para que quitara
las serpientes.  Moisés hizo esto y Dios le dijo que
hiciera una serpiente ardiente y la colocara en un
palo.  Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso
en un palo y cuando alguien era mordido si miraba a
la serpiente vivía como Dios había dicho.

Números 21

Lección 12
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LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO

1. Los israelitas murmuraron contra ______________ y

__________________.

2. El pueblo quería _____________ y ______________.

3. Dios envió ________________________ para morder

a las personas.

4. El pueblo admitió que habían ____________________.

5. Dios le dijo a Moisés que hiciera una ________________

de ________________ y la pusiera en un ___________.

EL PERDON
Los hijos de Israel comprendieron que habían pe-
cado contra Dios y contra Moisés.  Pidieron que
fueran perdonados.  Debemos aprender a pedir per-
dón a las personas que hemos lastimado.  Nombra
algunas de las veces que has hecho algo incorrecto
y cuándo deberías haber pedido perdón. ________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

QUEJARSE
Dios estaba enojado con los israelitas porque se quejaron por la comida que les había dado.  Dios se
desagradará con nosotros si no apreciamos las cosas que El nos ha dado.  Mira los objetos que están debajo
y dí si siempre te quejas por ellos.  Luego dí por qué mas bien deberíamos estar agradecidos.
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Dios le dijo a Moisés y Aarón que hablaran a la roca para
conseguir agua.

Ellos golpearon la roca y no honraron a Dios.
No pudieron entrar en la tierra prometida.

“... por cuanto pecasteis contra mí ... no entraras allá, a la tierra” – Dt. 32:51-52.

El Pecado de Moisés y Aarón
En Zin, los israelitas nuevamente pidieron agua.

Dios le dijo a Moisés y Aarón que hablaran a la roca;
y de ella saldría agua.  Ellos fueron ante el pueblo;
pero dijeron “Os hemos de hacer salir aguas de
esta peña”, en lugar de decir que el agua era envia-
da por Dios.  También golpearon la roca en lugar de
hablarle.  Habían pecado y Dios les dijo que no po-
drían entrar en la tierra prometida.

Desde la cima del Monte Nebo Dios le mostró a
Moisés la tierra prometida; pero él no pudo entrar
en la tierra.  Moisés murió y Dios lo sepultó en Moab.
También Aarón murió en el Monte Hor sin entrar en
la tierra.

Josué guió a los israelitas a la tierra como Dios les
había prometido cuando salieron de Egipto.

Números 20

Deuteronomio 32–34

Lección 13
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PREGUNTAS
1. ¿Cómo hicieron Moisés y Aarón para conseguir el agua?

2. ¿Qué dijeron Moisés y Aarón delante del pueblo?

3. ¿Qué le hicieron Moisés y Aarón a la roca?

4. Dos cosas hicieron mal Moisés y Aarón, ¿cuáles fueron?

5. ¿Qué le sucedió a Moisés y Aarón?

LA TIERRA PROMETIDA
Moisés y Aarón no pudieron entrar en la tierra prometida
porque desobedecieron a Dios.  Si desobedecemos a Dios,
no podremos entrar en nuestra tierra prometida — el cielo.
Dí si estas cosas estorbarán tu obediencia a Dios.

1. ¿Decir una mentira pequeña en la escuela?
2. ¿Robarle un juguete al vecino?
3. ¿Hacer trampa en  un juego?
4. ¿Sentarse juiciosamente y escuchar el sermón?

OBEDECER A LOS QUE GOBIERNAN
Dios esperaba que los hijos de Israel fueran obedientes a las leyes que Moisés había
dado porque Dios había dado a Moisés una posición de autoridad.  Dios espera hoy
día que los cristianos obedezcan a aquellos a quienes ha dado autoridad limitada.
Mire los dibujos, lea los pasajes, y luego diga las formas en que debemos ser obe-
dientes.  ¿Obedecemos a estas personas más que a Dios?

Al Gobierno – Rom. 13:1-7

A su Jefe – Col. 3:22-25 A Nuestros Padres – Efe. 6:1-3 A su Marido – Efe. 5:23-35
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DIOS ENVIO A SU HIJO (La Vida de Cristo desde Mateo)
PEDRO Y PABLO TRABAJAN PARA CRISTO (Estudios en Hechos)
PRIMERAS FAMILIAS DE LA BIBLIA (Desde Adán Hasta Isaac)
JACOB Y SU FAMILIA (Desde Jacob Hasta José)

JESUS - EL HIJO DE DIOS (Estudio de los Milagros)
MOISES GUIA AL PUEBLO DE DIOS
JOSUE Y LOS JUECES
APRENDIENDO A AGRADAR A DIOS

HISTORIAS QUE JESUS CONTÓ
SAUL, DAVID Y SALOMON (Los Reyes de Israel)
UN REINO DIVIDIDO (Israel y Judá)
LOS HOMBRES QUE HABLARON POR DIOS (Los Profetas)

La Verdad en la Vida
Una Serie de Literatura de Clases Bíblicas Para Grupos Clasificados

BIBLICAS          APROPIADAS         ATRACTIVAS          PRACTICAS
Esta serie lleva al estudiante a través de toda la Biblia en tres años.

Cuaderno de Ejercicios Para Primaria - Para los Grados 1, 2, y 3
Manual del Profesor disponible para cada trimestre

Año 1
1er Trimestre
2o Trimestre
3er Trimestre
4o Trimestre

Año 2
1er Trimestre
2o Trimestre
3er Trimestre
4o Trimestre

Año 3
1er Trimestre
2o Trimestre
3er Trimestre
4o Trimestre


