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“Mas los pastores vinieron y las echaron de allí; entonces 

Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus 

ovejas.” Éxodo 2:17 

  De la Realeza al Redil 
Éxodo 2:1-22 

3º a 6ºgrado de Primaria 

En la clase pasada aprendimos del plan que tenía Dios para 

rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y ese plan 

empezaba llevando a Moisés hasta la casa del faraón y 

terminando su preparación como pastor de ovejas.  

 

Moisés nos relata su historia desde que nació, sus padres eran de 

la tribu de Levi y Moisés nació durante el tercer decreto del 

faraón. Recordemos que el faraón había ordenado a todo el 

pueblo echar al río a todo bebé varón del pueblo de Israel.   

Los padres de Moisés no obedecieron la orden del faraón, 

tampoco podían cambiarla, pero ellos tenían fe en el Señor, así 

que escondieron a su bebé, pero sólo lo pudieron hacer por poco 

tiempo. El niño iba creciendo y también aumentaba el peligro de 

que los descubrieran, así que, para salvar a su hijo, la mamá de 

Moisés lo puso dentro de una pequeña canasta y la colocó en el río.  

 

La hermana del bebé estuvo vigilando la canasta desde lejos 

hasta que la hija del faraón la descubrió con el niño.  

La hermana de Moisés le ofreció buscar a una nodriza, que se 

encargara de alimentar al bebé y que ayudara a instruirlo. Esa 

mujer fue precisamente la mamá de Moisés y ella le enseñó a 

tener fe en el Dios de los hebreos. 

 

Cuando creció el niño, la hija del faraón lo adoptó y le puso por 

nombre Moisés que significa “sacado de las aguas”. Moisés como 

parte de la familia de faraón, disfrutó de los beneficios de la 

familia real; como príncipe egipcio fue entrenado y desarrolló 

muchas habilidades hasta que se convirtió en adulto.  

Sus características lo identifican como un egipcio, pero nunca 

olvidó que sus padres lo enseñaron a confiar en el SEÑOR cuando 

era niño. 

 

Un día Moisés vio que un egipcio maltrataba a uno de sus 

hermanos de los hebreos y al ayudarle mató al egipcio. Cuando se 

dio cuenta de lo que había hecho se asustó mucho y huyó a la 

región de Madián. Alli defendió a las hijas de un sacerdote que 

pastoreaban ovejas y les dio de beber agua al rebaño. Al 

enterarse el padre de ellas de lo que Moisés había hecho por sus 

hijas lo invitó a quedarse a vivir alli.  

Después de un tiempo Moisés se casó con Séfora una de las hijas 

del sacerdote madianita y cuidaba de sus ovejas.     

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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                 3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 2:23 – 3:22 

Objetivo: Ayudar al niño a responder correctamente al llamado 

que Dios nos hace para liberar a su pueblo de la esclavitud del 

pecado y depender del gran YO SOY” 

 

Versículo a Memorizar: “Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo 

para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y 

él respondió: Ve, porque yo estaré contigo” Éxodo 3:11-12a 

                                                                                                                           

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos del llamado que el SEÑOR 

le hizo a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de 

Egipto.  

Mucho tiempo después de que Moisés huyó a la región de Madián, 

murió el faraón. Pero el pueblo de Israel, seguían siendo esclavo y 

los egipcios los seguían oprimiendo con trabajos muy duros.  

Por eso los israelitas en sus oraciones clamaban al SEÑOR 

pidiéndole ayuda.  

Él SEÑOR escuchó el clamor del pueblo que había escogido y 

tenía un plan para liberarlos. Él estaba preparando a Moisés para 

liberarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra 

prometida.  

En Madián Moisés era un pastor de ovejas y un día llevó el rebaño 

al desierto, cerca de Horeb o “monte de Dios”. Alli el ángel del 

SEÑOR se le apareció como una llama en el medio de una zarza 

que es un arbusto del desierto. Lo más increíble era que la zarza 

estaba ardiendo, pero no se quemaba Eso le pareció muy extraño 

a Moisés y se acercó para ver bien lo que pasaba. Mientras se 

acercaba, el SEÑOR le llamó y le dijo que se quitar el calzado 

porque estaba pisando tierra santa. Moisés tenia que quitarse 

todo lo que le impedía acercarse a Dios para escuchar su voz. 

El SEÑOR llamó a Moisés porque tenía una tarea muy importante 

para él y se presentó como el Dios de sus padres. Al escuchar 

esto Moisés tuvo miedo y daba muchas excusas para no obedecer 

el llamado de Dios.  

El SEÑOR le explicó a Moisés la tarea o comisión para la cual 

lo estaba llamando y le dio todos los detalles, Moisés sólo tenía 

que seguir sus instrucciones. 

• Le dijo que lo enviaria al faraón para que liberara a su 

pueblo de la esclavitud de Egipto. 

• los guiaría a la tierra que le había prometido a Abraham, 

Isaac y a Jacob. Donde fluye leche y miel.  

• esta tarea no sería fácil pero el SEÑOR estaría con él. 

• después de sacar al pueblo de Egipto, los llevaría a adorar 

a Dios en ese monte.  

• El SEÑOR le dijo que para que escucharan su voz les 

dijera a los hijos de Israel y al faraón “YO-SOY me ha 

enviado” 

El SEÑOR también nos hace un llamado para liberarnos de la 

esclavitud del pecado. También podremos ayudar a otros a ser 

libres hablándoles de la Palabra del “YO SOY”.    

 

¿Qué hábitos o costumbres tienes que quitar de 

tu vida para escuchar la voz de Dios?   

¿Qué excusa tienes para no obedecer el llamado 

de Dios?  

¿Soy yo o el YO SOY? 


