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Objetivo: Ayudar al niño a regocijarse al identificar a nuestro Señor y Salvador, a través de las señales de redención. 
Versículo a memorizar : “Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñare lo que hayas de hablar.” Éxodo 4:12  
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Reflexión: En esta semana hablaremos 
sobre las señales que Moisés debía 
presentar a los ancianos de Israel y después 
al faraón. estas señales apuntaban hacia la 
mayor demostración de que era el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob quien había 
escuchado el clamor de su pueblo los 
liberaría de la esclavitud de Egipto.  

 Lee Éxodo 4:1 completa: 

“Entonces ______________ respondió 

diciendo: He aquí que __________ no me 

____________, ni _______ mi voz; porque 

dirán: No te ha aparecido ____________” 
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Lee Éxodo 4:10 y completa: 

“Entonces dijo __________ a Jehová: !!Ay, 

____________! nunca he sido hombre de fácil 

___________, ni antes, ni desde que tú _________ a 

tu ______________; porque soy tardo en el habla y 

torpe de _________. 

Reflexión: El SEÑOR se enojó con Moisés 
porque  puso otra excusa para no llevar 
su mensaje  y liberar a su pueblo, 
diciéndole que él tenía dificultad para 
expresarse y comunicarse. Cuando el 
SEÑOR llama a alguien a servirle, Él lo 
capacita para llevar a cabo la tarea que 
nos llama a realizar. 
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Reflexión: Aarón y Moisés hablaron 
con los ancianos del pueblo de 
Israel, Moisés les mostró las señales 
que haría delante de faraón, 
entonces ellos se  postraron en 
adoración al SEÑOR, reconociendo 
que Él los había enviado para 
liberarlos de la esclavitud.   

Jueves  

   Lee Éxodo 4:6 y descifra las palabras: 

“Le dijo además (vá-ho-Je) ____________; 

Mete ahora tu  (no-ma) ___________en tu seno. Y 

él metió la mano en su (no-se) ____________; y 

cuando la (có-sa) __________, he aquí que su mano 

estaba (sa-pro-le)_____________ como la nieve” 
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Reflexión: Moisés no se consideraba la persona 
adecuada para cumplir con el propósito del 
SEÑOR. Para quitar sus dudas, el SEÑOR le dio dos 
señales que tenía que presentar.  La primera fue 
que, la vara que Moisés tenía en su mano y que 
usaba para cuidar a las ovejas al arrojarla al suelo 
se volvía en una serpiente. 

   Señales de Redención 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: La segunda señal que el 
SEÑOR iba a usar para convencer a 
su pueblo de que Dios los sacaría 
de Egipto fue que, la mano de 
Moisés, que estaba sana se llenó 
de lepra y después el SEÑOR le 
volvió a sanar. En aquel tiempo no 
existían medicinas que curaran la 
lepra, sólo Dios podía hacerlo.  

    Lee Éxodo 4:3 y 
completa la letra en la 

línea: 
“El le dijo: Échala en ____. 
Y él la ____ en tierra, y se 
hizo una ____; y ____ huía 

de ____. 

                   Éxodo 4:1-31  

 Lee Éxodo 4:15 y escoge la palabra 
correcta: 

1) Tú hablarás a él, y pondrás en su 
_____ las palabras,   

BOCA – MANO 
2) y YO estaré con tu boca y con la suya, y 
os _____ lo que hayáis de hacer.  

DIRÉ - ENSEÑARÉ 

a) echó 
b) ella 
c) Moisés 
d) tierra  
e) culebra 

Devocional 
1º a 6º  


