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“ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas 

de hablar.” Éxodo 4:12    

 

 ¿Señales de Redención 
Pre-escolares a 2ºgrado 

Éxodo 4:1-31  

 

En la clase pasada aprendimos de las señales que Moisés debía 

presentar a los ancianos de Israel y después al faraón, para que 

le creyeran que Dios lo estaba enviando para liberar a su pueblo 

de la esclavitud de Egipto.  

 

A pesar de que el SEÑOR le había asegurado a Moisés que 

estaría con el cuándo hablara con los ancianos de Israel y ante 

faraón, él seguía dudando de que creyeran que el Dios de 

Abraham lo estaba enviando, también no se consideraba la 

persona adecuada para cumplir con el propósito del SEÑOR. 

 

Así que el SEÑOR le dio a Moisés dos señales que tenía que 

presentar. La primera señal fue que, la vara que Moisés tenía en 

su mano y que usaba para cuidar a las ovejas la volvió en una 

serpiente.  

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 la volvió a 

sanar el SEÑOR.  

La lepra causada era una enfermedad incurable, curar a alguien 

de lepra era algo que sólo Dios podía hacer.  

Moisés seguía poniendo excusas para no obedecer ni servir al 

SEÑOR.  

Ahora le dice que él tenía dificultad para expresarse y 

comunicarse, que no era la persona correcta para llevar su 

mensaje y mucho menos para liberar a su pueblo. 

 

El SEÑOR entonces se enojó con Moisés porque cuando Él llama 

a alguien a servirle, Él lo capacitará para llevar a cabo la labor 

que nos llama a realizar. 

 

El SEÑOR le prometió a Moisés estar cerca de él para 

enseñarle y guiarle en lo que tendría que decir, además le 

acompañaría su hermano Aarón.  

Moisés y su hermano Aarón y se reunieron en “el monte de 

Dios”, después llevaron el mensaje del SEÑOR a los ancianos del 

pueblo de Israel. Ellos creyeron a la palabra de Moisés al ver las 

señales. 

 

Versículo anterior:  
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Lectura Bíblica: Éxodo 5:1-23 

Pre-escolares a 2ºgrado 

Objetivo: Ayudar al niño a identificarse con el pueblo de Dios, 

en la necesidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de 

nuestro SEÑOR. 

 

Versículo a Memorizar:  

“iremos… y ofreceremos sacrificios al SEÑOR nuestro Dios”    

                                        Éxodo 5:3. 
                                                                                                                           

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos del momento en que 

Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para entregarle 

el mensaje del SEÑOR.  

Moisés y Aarón trajeron ante faraón un mensaje del Dios de los 

hebreos. Dejar al pueblo de Israel en un viaje al desierto para 

adorar al SEÑOR.  

 

El faraón conocía muchos dioses, pero no conocía al Dios del 

pueblo de Israel, por eso no escuchó la voz de Dios a través 

de Moisés. El faraón al escuchar esto se enojó mucho, y no 

quiso obedecer el mensaje del Dios de Israel.  

Moisés y Aarón le explicaron que no obedecer a Dios tendría 

consecuencias. 

 

El faraón decidió castigar a los israelitas y aumentó sus 

tareas, Además de fabricar ladrillos, ellos debían buscar el 

material necesario para hacerlo, esa tarea era imposible de 

cumplir.  

 

Ahora las tareas y las aflicciones de los hijos de Dios habían 

aumentado mucho, los jefes de los esclavos israelitas se 

quejaban por esa injusticia, y todos culpaban a Moisés y a 

Aaron. Pero en lugar de pedirle ayuda al SEÑOR, fueron con 

el faraón.  

 

Al faraón no le importó que los israelitas se quejaran. Él quería 

que el pueblo estuviera ocupado siempre y quebrantar a los 

israelitas, para desanimarlos de su deseo de ir a adorar al 

SEÑOR.  

 

Moisés oró al SEÑOR dudando nuevamente de su misión, él no 

entendía su plan, ahora la situación del pueblo se había 

agravado mucho.  

 

En los tiempos de aflicción, el SEÑOR mira la actitud de 

nuestro corazón. 

 

  

¿Qué tareas o actividades te quitan tiempo 

de comunión con el SEÑOR?  

 

 
                                                                                                                        

 

Primeros Pasos de Fe  


