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“Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban 

y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos 

de Israel” Éxodo 1:12 

 

  El Efecto de la Aflicción en Israel 
Éxodo 1:1-22 

3º a 6ºgrado de Primaria 

En la clase pasada iniciamos con el segundo libro de la Biblia que 

se llama “éxodo” este segundo libro también fue escrito por 

Moisés y es una continuación de la historia de la familia que 

escogió Dios y por medio de la cual vendría nuestro Salvador, 

Jesucristo. Esta familia creció tanto estando en Egipto hasta 

convertirse en el pueblo que Dios. 

 

La palabra “Éxodo” significa "salida" y nos habla de cuando Dios 

sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. 

Recordemos que José trajo a vivir a Egipto a toda su familia 

cuando hubo mucha hambre en toda la tierra y después de muchos 

años de haber llegado a Egipto, el pueblo de Dios creció 

muchísimo, y era más grande y más fuerte que el pueblo de 

Egipto, porque ellos amaban y confiaban en el Dios Verdadero.  

 

Un día el nuevo faraón, que era el rey de Egipto, se dio cuenta que 

el pueblo de Israel crecía con rapidez y cada vez era más grande, 

esto le dio miedo al faraón.  

Así que para evitar que siguieran creciendo el Faraón hizo tres 

decretos contra Israel.  

 

Primer decreto: El faraón los hizo esclavos, es decir que fueron 

obligados a trabajar para él y no tenían libertad.  Además, 

ordenó a los encargados de vigilarlos que les dieran tareas muy 

difíciles de realizar con el propósito de que no sobrevivieran al 

duro trabajo.  

Pero ellos oraban al SEÑOR y Él los fortalecía haciendo que el 

pueblo de Israel se multiplicara más.  

 

Segundo decreto. En esta ocasión ordenó que mataran a todos los 

recién nacidos que fueran varones. Pero las parteras tenían 

temor a Dios y obedecieron su Palabra y no cumplieron la orden 

del faraón, por esto El SEÑOR prosperó a sus familias porque 

protegieron a su pueblo. 

 

Tercer decreto. El faraón ordenó a todo su pueblo que echaran al 

rio a los niños recién nacidos y dejaran vivas a las niñas. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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                 3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 2:1-22 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender que para servir al SEÑOR 

necesita quitarse cualquier influencia o capacidad humana. 

 

Versículo a Memorizar:  

“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 

                                                                                                                           

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy aprenderemos 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.     

 

 

¿Tienes características que te identifican 

como hijo de Dios?   

¿Tus habilidades las usas para servir al 

SEÑOR?  

 

De la Realeza al Redil 


