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“os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios.” 

                                  Éxodo 6:7                                    

 

 

 

 

 
 

 

 Con Mano Fuerte y Brazo Extendido  
Pre-escolares a 2ºgrado 

Éxodo 6:1-30 
En la clase pasada aprendimos que, el SEÑOR respondió la 

oración de Moisés. Había llegado el tiempo de cumplir lo 

prometido, salvar a su pueblo de la esclavitud con su gran poder 

y de ser conocido por su nombre “El gran YO SOY”.  

 

Moisés se sentía frustrado porque no veía resultados rápidos 

en la misión que el SEÑOR le había dado, aun no entendía que, 

quien sacaría a los israelitas de la esclavitud de Egipto sería la 

mano poderosa de Dios y no él.  

 

El SEÑOR pronto le mostraría a Moisés su poder para sacar a 

su pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, y también 

para que el faraón los dejara salir.     

 

El gran poder de Dios para librar a su pueblo de la esclavitud se 

muestra a través de su misericordia y su gracia.   

 

Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos por 

nuestro pecado.  

 

Por su misericordia el SEÑOR nos Saca de la esclavitud del 

pecado cuando creemos en Jesucristo. También nos libra de 

estar sirviendo al pecado través de la comunión diaria con su 

Palabra. Nos redime o rescata de ese estilo de vida que va en 

contra de su voluntad.  

 

La Gracia. Es el amor y el perdón de Dios que nos da y que no 

merecemos.  

 

Por la gracia de Dios nos toma como su pueblo, nos adopta como 

sus hijos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Promete 

Ser nuestro Dios dándonos una identidad, es decir que Cuando 

permanecemos en comunión diaria con Jesucristo y su Palabra, 

nuestras actitudes, palabras y acciones mostrarán a Jesucristo 

en nuestra vida. Nos mete en la tierra prometida guiándonos en 

una nueva vida de obediencia a su Palabra.  

Y nos dará herencia. Tenemos los beneficios de nuestra 

herencia al creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. 

 

Versículo anterior:  
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Lectura Bíblica: Éxodo 7:1-25 

Pre-escolares a 2ºgrado 

Objetivo: Ayudar al niño a observar las señales y maravillas de 

Dios, que manifiestan Su soberanía y Su poder para la 

liberación de Su Pueblo. 

 

Versículo a Memorizar:  

“sabrán los egipcios que yo soy el SEÑOR, cuando…saque a los 

hijos de Israel de en medio de ellos” Éxodo 7:5    
                                                                                                                        

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy veremos que Moisés muestra las 

señales y las maravillas del SEÑOR ante el faraón y ahora el 

SEÑOR le mostrará a faraón y a todo Egipto que Él es el gran 

“YO SOY”. 

 

Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el faraón 

como el SEÑOR les había mandado y le mostraron la primera 

señal que el SEÑOR dio a Moisés en el monte Horeb.    

 

Esta señal mostraría la soberanía de Dios, pues el faraón al 

ver esta y todas las maravillas y señales endurecerían su 

corazón.   

Endurecer el corazón quiere decir que él faraón, mostraría lo 

que realmente había dentro de su corazón.  

 

Con el corazón endurecido del faraón, el SEÑOR lograría Su 

propósito, obligar al faraón a dejar salir a su pueblo, esto 

traería gloria a Su nombre y todo Egipto conocería el poder del 

gran “YO SOY’.  

 

Moisés y Aaron mostraron la primera señal al faraón, la vara 

de Aaron se convirtió en culebra, pero el faraón no quiso 

aceptarla como una señal de parte de Dios y sus hechiceros 

imitaron esta señal con sus encantamientos.  

El poder de Dios se mostró cuando la vara de Aarón se comió 

las serpientes de los magos del faraón. El corazón de faraón 

se endureció más y no escuchó el mandato de Dios.  

 

El SEÑOR inicia con sus juicios en contra del Faraón y el 

pueblo de Egipto, convirtiendo el agua de los ríos en sangre. 

Nadie podría beber agua. 

 

Los juicios de Dios son con propósito de que todos se 

arrepientan y reconozcan el poder del gran “YO SOY” que es 

el único Dios Verdadero y en donde encontramos el agua que 

nos da vida.  

 

 

 

¿Qué hay en tu corazón? 

 
                                                                                                                        

 

Señales, Maravillas y Grandes Juicios  


