
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

 

La Roca y Josué 
Éxodo 17:1-16 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

 En la clase pasada el Señor nos dio dos ilustraciones que nos 

muestran a Jesucristo.  

El pueblo de Dios siguió su viaje por el desierto hasta que 

llegaron a una región llamada Refidim allí no había agua y los 

israelitas tuvieron sed. Todos los del pueblo se enojaron mucho 

con Moisés y nuevamente murmuraron contra él.  

Moisés estaba asustado porque todos estaban enojados, así que 

oró al SEÑOR. EL le dio instrucciones de lo que debia hacer 

para obtener agua para el pueblo.  

Cuando nos encontramos en una situación dificiles debemos 

pedirle ayuda a Dios y confiar en él.  

 

El SEÑOR le ordenó a Moisés que se adelantara al pueblo y 

fuera al monte Horeb acompañado de algunos ancianos de Israel 

que serían testigos de lo que SEÑOR íba a hacer, también le 

ordenó que llevara su vara y cuando llegara a la roca en Horeb la 

golpeara. Moisés obedeció al SEÑOR y salió agua de la roca.  

La Palabra de Dios nos muestra que la roca es Cristo de donde 

brota el agua que nos da vida espiritual. Jesús es el único que 

puede quitar completamente nuestra sed espiritual con el agua 

que es su Palabra. 

Mientras Moisés y los ancianos del pueblo iban a Horeb, el resto 

del pueblo se quedó esperando en Refidin, cuando llegaron a 

darles las buenas noticias de la fuente de agua de la roca de 

Horeb, en ese momento recibieron un ataque de los amalecitas, 

que era un pueblo que no tenia temor de Dios ni lo obedecia.  

 

Moises buscó la estrategia en Dios para defender al pueblo, el 

envió a Josué con un grupo de hombres a pelear contra los 

amalecitas. Moisés tomó su vara y la levantó hacia el cielo, 

cuando sus manos estaban arriba los israelitas ganaban, asi que 

Aarón y Hur ayudaron a Moisés sosteniendo sus manos para que 

no las bajara y de esa forma el SEÑOR les dio la victoria 

encontra de sus enemigos. 

 

Moisés edificó un altar al SEÑOR como recdordatorio de la 

victoria que les dio y le llamó; “el SEÑOR es mi estandarte”  

Dios envió a su hijo Jesucristo para darnos la victoria encontra 

de nuestros enemigos que quieren evitar que vayamos a la roca 

que nos da el agua de vida. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

                                       

“tú golpearás la roca, y de ella brotará agua, que el 

pueblo podrá beber” Éxodo 17:6 (RVC)                                            
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Pre-escolares a 2ºgrado 

 

Lectura Bíblica: Éxodo 18:1-27 

Objetivo: Ayudar al niño a considerar cinco puntos 

fundamentales para el buen desempeño de la vida de un siervo 

de Dios. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes, e indícales cómo 

deben conducirse, y qué deben hacer.” Éxodo 18:20 (RVC)                                            

  

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy examinaremos algunos consejos que 

nos da la Palabra de Dios a través de la vida de Moisés, 

para ser mejores servidores del SEÑOR. 

Recordemos que el SEÑOR llamó a Moisés porque tenía una 

tarea muy importante para él, es decir que le dio un 

“Ministerio”.  

 

Muchos pueblos habían escuchado de esta tarea importante 

de Moisés y todo lo que SEÑOR había hecho por su pueblo y 

también lo escuchó el suegro de Moisés. 

 

Jetro estaba tan admirado del poder y de las maravillas de Dios 

y de cómo el SEÑOR guio a Moisés en todo eso, así que fue a 

visitarlo acompañado de la familia de Moisés. Mientras Moisés 

estuvo en Egipto cumpliendo su tarea de liberar al pueblo de 

Israel, dejó a su esposa y a sus dos hijos en la casa de su 

suegro.  Moisés estaba descuidando su tarea mas importante, 

que era cuidar a su familia.  

 

Moisés le dio su testimonio a su suegro de todo lo que el 

SEÑOR había hecho en su vida y con todo Israel. 

Jetro reconoció que no había dios más poderoso que el Dios de 

Israel y como testimonio de su fe ofreció sacrificios al SEÑOR. 

 

Jetro se dio cuenta de que Moisés tenía demasiadas 

responsabilidades y que estaba cometiendo algunos errores en 

la manera de ayudar al pueblo, ademas se estaba cansando, 

porque él estaba haciendo todo solo.  

 

Jetro le dio un consejo muy útil a Moisés, le dijo que 

preparara a otras personas para ayudarle en algunas de sus 

tareas. Estas personas debian de ser hombres honestos y 

obedientes a la Palabra del SEÑOR.  

 

Moisés siguió el consejo de su suegro, y a cada persona que 

escogio le dio responsabilidades de acuerdo a su capacidad. Asi 

Moisés pudo servir mejor al SEÑOR y cumplir mejor con las 

tareas importantes. 

 

 

¿Cuál es nuestro manual de instrucciones?  

  

 

Manual Básico para el Servidor 


	Moisés le dio su testimonio a su suegro de todo lo que el SEÑOR había hecho en su vida y con todo Israel.

