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Lección 1. 

Cómo Dios hizo el mundo  
Génesis 1 y 2:1-7

Al principio

Aprendemos en la Biblia que en el principio Dios hizo la tierra y también hizo los cielos . 
Hubo un momento en que toda la tierra estaba cubierta de agua. Estaba completamente 
oscuro y vacío .

No había luz  ni plantas  ni peces ni animales ni personas. Pero Dios lo dejó así? No, no lo 
hizo! Puso a sus ángeles a trabajar para hacer este hermoso lugar .

El Primer día - Luz

Dios dijo: "Que sea la luz ", y de inmediato, la luz brillaba en la oscuridad. Dios vio que la 
luz era buena . Separó la luz de las tinieblas . Él llamó «día» a la luz y llamó «noche» a la 
oscuridad. Terminó el primer día .

El Segundo día - Cielo

Y dijo Dios: " Que haya un espacio entre el mar y las nubes" . Las nubes flotaban por 
encima del mar , y el segundo día terminó . Había aire para respirar . Pero no había tierra 
firme todavía.

El Tercer día - Tierra y plantas

" Que las aguas se junten y que aparezca la tierra firme ", dijo Dios. Y así fue. La tierra 
firme apareció y las olas del mar besaban la orilla.

Produzca la tierra pasto verde y plantas y árboles con frutos ", dijo Dios. El pasto y las 
plantas y los árboles crecieron en la tierra . Cada uno produjo semillas de las que 
crecerían otras plantas. Cada planta sería del mismo tipo que la planta de la que había 
nacido su semilla .

Y Dios vio que era bueno, y el tercer día terminó .

El Cuarto Día - El Sol, la Luna y las Estrellas

" Que haya luces en los cielos ", dijo Dios , "para dividir el día de la noche " . Puso el sol 
brillante en su lugar para brillar de día y la luna y las estrellas en su lugar para brillar 
suavemente por la noche.
Y Dios vio que era bueno y terminó el cuarto día .

El Quinto día - Aves y Peces

Dios dijo: "Que los peces naden en el agua y los pájaros vuelen en el aire"
Los peces nadaron en el mar y los pájaros volaron en el aire. 



Y Dios vio que era bueno y el quinto día terminó .

El Sexto día - Los animales y el hombre

Dios dijo: "Que la tierra produzca seres vivos , animales y ganado e insectos " . Todo tipo 
de animales e insectos fueron hechos a partir del polvo de la tierra . Y Dios vio que era 
bueno.

Cuando todas estas cosas fueron hechas, entonces Dios hizo al hombre y a la mujer. 
Llamó al hombre "Adán" y le habló : " Reina sobre todas estas cosas que he hecho " , 
dijo . Dios miró todo el trabajo que había hecho y era muy bueno.

El Séptimo Día - Dios descansó

En el séptimo día, Dios dejó de crear cosas. Él descansó de su obra. La tierra ya no era 
oscura ni negra ni vacía, era brillante y había luz. Había cielo y mar azul y tierra fértil y 
plantas verdes y frutas de todos los colores . Toda la tierra hermosa mostró lo bueno que 
era Dios, y todos sus ángeles cantaron de alegría.

Lección para nosotros

Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él nos creó también! Él también nos ha dado 
una promesa de vida en su reino si le obedecemos . Es por eso que tenemos que hacer lo 
que Dios nos dice que hagamos .

Puntos a tener en cuenta :

Sólo la Biblia nos puede decir cómo se hizo el mundo
En 6 días, Dios hizo todas las cosas en la tierra y todo lo que hay en el cielo también 
En el sexto día Dios creó al hombre y a la mujer.
En el séptimo día Dios descansó

Preguntas 5 a 8 años 

1.  ¿Dónde podemos aprender cómo se creó el mundo? 
2.  ¿Quién hizo el mundo? 
3.  ¿Qué pasó cuando Dios dijo: "Hágase la luz"? 
4.  Nombra algunas de las cosas que Dios hizo. 
5.  ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? 

Preguntas adicionales 7 a 8 años 

6.  Dime lo que sabes acerca de cómo Dios hizo el mundo y todo lo que hay sobre el 
 en seis días. 
7.  ¿Por qué debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos?



Lección 2. 

Cómo Dios hizo al primer 
hombre y a la primera mujeres
" Varón y hembra los creó "

Objetivo: mostrar que Dios hizo al hombre y a la mujer , y Dios cuidó de ellos en el Jardín 
del Edén

Génesis 1:26-28 , 2:7-9 ; 15-25 ; 3:20

Cómo Dios hizo a Adán

Dios hizo al primer hombre, Adán, en el sexto día . Así es como Él lo hizo . Los ángeles 
( que son los mensajeros de Dios , y que trabajan para él ) hizo a Adán con la misma 
forma que a ellos. Los hizo del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida, 
y Adán se convirtió un ser viviente.

El Jardín del Edén

Dios puso a Adán en un hermoso jardín que plantó en el Edén. Adán debía cuidarlo para 
Dios y estar a cargo de todos los pájaros y los animales que Dios hizo en la tierra para 
proporcionarle alimento. Esto no era difícil ya que no había malas hierbas que 
estropearan este jardín de las delicias .

Adán está solo

Aunque el jardín era hermoso , Adán estaba solo. Dios decidió darle una compañera.

Los animales fueron traídos ante Adán, uno por uno . Adán le dio a cada uno un nombre, 
pero ninguno podía ayudarle a cuidar de las otras cosas que Dios había hecho. Los 
animales no podían aprender ni pensar en Dios como Adán lo hacía.

Cómo Dios hizo a Eva

Entonces Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Entonces, mientras él estaba 
dormido y no sabía nada de él, Dios tomó una de sus costillas. A partir de esta costilla, 
Dios creó a la mujer. Entonces, cuando Adán estaba despierto otra vez, los ángeles 
llevaron a la mujer ante Adán.

Adán está Contento

Adán sabía que la mujer podía ayudarle. Ellos tenían que trabajar en el jardín para 
obtener alimentos. Por supuesto, Adán y Eva tendrían que aprender acerca de Dios y 
obedecerle, porque Dios hizo el mundo .



Adán llamó a su compañera "mujer " (que significa "fuera del hombre"), "porque fue 
tomada del hombre”, dijo. Él no estaba solo ahora , porque tenía a la mujer con quien 
hablar, y para ayudarle a hacer lo que Dios quería que hiciera. Más tarde, Adán la llamó 
"Eva" .

LECCIÓN PARA NOSOTROS.

Cuando Dios vio que Adán estaba solo, Él hizo un ser semejante a él . Sólo Dios podía 
saber qué tipo de ayuda necesitaba Adán. Así que Él hizo a la mujer para ayudarle. Dios 
también nos cuidará y proporcionará amigos para ayudarnos si amamos Su palabra y le 
obedecemos .

Puntos para recordar:

Adán fue hecho con la forma de los ángeles
Dios vio que Adán estaba solo, por lo que Él hizo a la mujer para que le ayudara
Dios puso a Adán a dormir y tomó una costilla de su costado para hacer a la mujer .

PREGUNTAS

1.! ¿Cómo hizo Dios a Adán?
2. ! ¿Dónde puso Dios a Adán después de que lo había hecho?
3. ! ¿Qué le dijo Dios a Adán que hiciera en el jardín?
4. ! ¿Qué hizo Dios con la costilla que tomó del costado de Adán?
5. ! ¿Por qué Adán ya no estaba solo después de que se hizo a la mujer ?

Preguntas adicionales
1. ! Diga cómo Dios hizo una compañera para Adán
2. ! ¿Por qué ninguno de los animales era capaz de ser el ayudante de Adán?



Lección 3. 

Adán y Eva desobedecen la ley 
de Dios
"Polvo eres, y al polvo has de volver"

Objetivo: mostrar que la desobediencia trae castigo

Génesis 1:29, 2:09, 16-17

DIOS DA A UNA LEY A ADÁN Y EVA

Había muchos árboles en el jardín del Edén y tenían fruta deliciosa. Adán y Eva podían  
comer del fruto de todos los árboles menos uno. Este era "El árbol del conocimiento del 
bien y del mal". Otro árbol en el jardín se llamaba "El árbol de la vida".

Dios dijo a Adán y Eva "de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del 
conocimiento del bien y del mal, no se puede comer de él, porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás". Dios los estaba probando para ver si ellos lo amaban lo 
suficiente para obedecerle.

Adán y Eva escucharon la ley de Dios y la entendieron. Se les había dicho que no tocaran 
ese árbol o de lo contrario iban a morir, y como no querían morir, no se acercaron a él.

EVA ESCUCHA A LA SERPIENTE

Entre los animales en el jardín había una serpiente que podía hablar. Era la más 
inteligente de todos los animales que Dios había hecho. La serpiente le habló a Eva un 
día y le dijo una mentira.

'¿Dios dijo que no deben comer de todo árbol del huerto?', La serpiente le preguntó a 
Eva. 'Podemos comer de todos los árboles, menos del que está en el medio del jardín"  
dijo Eva. "Dios ha dicho que no debemos comer de él, o tocarlo, de lo contrario 
moriremos".

LA SERPIENTE DICE UNA MENTIRA 

"No van a morir!", Dijo la serpiente.

Esto era una mentira, porque Dios les había dicho que iban a morir, pero Eva escuchó a 
la serpiente en vez de creer en Dios.

Eva miró el árbol. Se veía bien para alimentarse, había fruta preciosa que crecía en él. 
Parecía bueno para comer, y la serpiente le dijo que si ella se la comía, entonces sabría 
muchas cosas como lo hacían los ángeles. Eva se olvidó de su amor a Dios. Se olvidó de 



que era todopoderoso, y que haría lo que dijo - "en el día que comas, ciertamente 
morirás". En cambio, creyó en las palabras de la serpiente.

EVA Y ADÁN PECAN

Eva tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ella lo comió y se lo dio 
a Adán, y él se lo comió también. Ellos habían desobedecido a Dios! Fue algo terrible de 
ver, habían escuchado a la serpiente en vez de obedecer a Dios. Todo se volvió diferente 
en ese momento. Se sintieron avergonzados por haber pecado. Entonces cosieron hojas 
de higuera para cubrirse.

ADÁN Y EVA SE ESCONDEN

Como llegó la noche, los ángeles de Dios vinieron caminando al el jardín. "¿Dónde estás 
Adán?” Le llamaban, pero Adán y Eva se habían escondido (pero uno no se puede 
esconder de Dios o de sus mensajeros).

DIOS LE DICE A ADÁN QUE MORIRÁ

Todos fueron castigados. A la serpiente se le hizo arrastrarse en el polvo. Eva iba a tener 
muchas penas y sería gobernada por su marido.
Dios le dijo a Adán: " por cuanto has hecho esto, las plantas crecerán espinas y cardos y 
tú tendrás que trabajar muy duro para conseguir comida. Vas a envejecer y morir y 
volverás a ser polvo de nuevo. "
Dios no permitiría que Adán comiera del árbol de la vida ahora. Así que envió a Adán y 
Eva fuera del jardín. Entonces Dios puso "en el oriente del huerto de Edén querubines, y 
una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol 
de la vida".

DIOS HACE ABRIGOS DE PIEL

Dios tuvo que castigar a Adán y Eva, pero Él los amaba todavía. Antes de enviarlos fuera 
del Jardín, Dios mató un cordero y vistió a Adán y Eva con su piel. Adán y Eva habían 
cosido hojas de higuera para hacer ropa para ellos mismos. Pero Dios no estaba 
contento con esto. Así que Él les proporcionó ropa de piel. El cordero que fue inmolado 
nos recuerda a Jesús, que fue llamado " el cordero de Dios".

LECCIÓN PARA NOSOTROS

Debemos escuchar lo que Dios dice y obedecerle. Y debemos recordar que Dios ha 
dicho que el pecado causa la muerte. Algunas personas dicen que en realidad no 
morimos y volvemos al polvo, a pesar de que Dios ha dicho que lo haremos. Pero esto 
sólo es la misma mentira que la serpiente le dijo.

Puntos para recordar:

Adán y Eva podían comer del fruto de todos los árboles en el Jardín, menos de uno.
No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Adán y Eva escucharon a la serpiente en vez de creer en Dios.



Cuando Adán y Eva rompieron la ley de Dios, Dios los echó del jardín. Él los castigó. Ellos 
morirían y volverían al polvo de la tierra.
Dios los abrigó con piel hecha para vestirlos.

Preguntas:
 
1. ! ¿Podían Adán y Eva comer de todos los árboles del Jardín?
2. ! ¿Cuál era el árbol del que no podían comer?
3. ! ¿Qué dijo Dios que sucedería a Adán y Eva cuando comieran el fruto del Árbol del 
! Conocimiento del Bien y del Mal?
! (a) ¿Cuál fue la mentira que que la serpiente le dijo a Eva?
! (b) ¿Qué hizo Eva después de escuchar a la serpiente en vez de creer en Dios?
4. ! ¿Qué hizo Dios para Adán y Eva después de que pecaron?

Preguntas adicionales:

5. ! ¿Qué dijo Dios que sucedería porque Adán y Eva le desobedecieron?
6. ! ¿Por qué Dios hizo vestidos de piel para Adán y Eva?



Lección 4. 

Caín mata a su hermano Abel
“¿Soy yo el guardián de mi hermano?"

Objetivo: mostrar que Dios quiere que le obedezcamos y hagamos exactamente lo que Él 
nos pide - no lo que nosotros queremos hacer.

Génesis 3:15-19 ; 4:1-15

CAIN Y ABEL NACEN

Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del jardín del Edén. Tuvieron que trabajar 
duro para conseguir su comida. Ellos se cansarían y envejecerían y morirían. Pero Dios 
les prometió que un día un hijo nacería que salvaría a los hombres del pecado y de la 
muerte. (Este iba a ser el Señor Jesucristo.)

Poco después tuvieron un niño . Lo llamaron Caín. Pero él no era el que iba a salvar a los 
hombres del pecado ni de la muerte. Luego tuvieron otro niño . Lo llamaron Abel. Ahora 
tenían dos hijos, Caín y Abel.

CAIN Y ABEL CRECEN Y TRABAJAN

Cuando Caín creció se convirtió en un granjero. Él araba los campos y cultivaba cosas en 
la tierra. Su hermano Abel era un pastor . Él cuidaba ovejas.

CAIN Y ABEL TRAEN OFRENDAS

Un día, Caín y Abel trajeron ofrendas al Altar de Dios. Abel escuchó con atención lo que 
Dios quería. Así que trajo los mejores animales de su rebaño como ofrenda por el pecado. 
Pero a Caín no le importó lo que Dios quería para nada. Él no trajo un animal vivo para la 
expiación . Él trajo un poco de grano, frutas y verduras. Estos eran los mejores que había 
cultivado y pensó que Dios estaría complacido con ellos. Pero Dios quería expiación y 
sólo un animal podía ser eso. Debemos dar a Dios lo que Él quiere, y no agradarnos a 
nosotros mismos.

LA OFRENDA DE ABEL ES ACEPTADA

El altar era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Dios envió fuego del cielo para 
quemar las ofrendas para mostrar que Él las aceptaba. El fuego quemó la ofrenda de 
Abel, pero no la de Caín. No se aceptó la ofrenda de Caín. Caín se enojó y comenzó a 
odiar a su hermano. Dios le dijo a Caín lo que debía hacer para ser agradable a Él - pero 
él no lo tomó en cuenta.

CAIN MATA A ABEL

Caín todavía odiaba a Abel y su odio lo llevó a hacer una cosa terrible. Un día, cuando 
estaban en el campo Caín mató a su hermano Abel.
Dios dijo a Caín: " ¿Dónde está Abel tu hermano? "



Caín dijo con rudeza : "Yo no sé - soy yo el guardián de mi hermano?"
¡Qué cosa terrible para decir, después de haber matado a su hermano Abel!

DIOS CASTIGA A CAIN

Dios lo sabe todo y Él sabía lo que Caín había hecho.

Así que Caín, el hombre que mató a su hermano, fue sacado de su casa. Era demasiado 
orgulloso para adorar a Dios de la manera correcta y no se arrepentía. Vagó por el mundo 
triste y asustado. Dios puso una marca especial en él para protegerlo de sus enemigos 
mientras vagaba por la tierra. Su hermano Abel estaba muerto, pero Dios le levantará de 
los muertos para vivir para siempre en su reino, porque fue obediente.

LECCIÓN PARA NOSOTROS.

Caín pensó que podía adorar a Dios, como él quería, pero Dios lo castigó. Debemos 
aprender cuidadosamente lo que Dios nos ha enseñado en la Biblia y hacer lo que Dios 
quiere que hagamos. No debemos pensar que sólo podemos hacer lo que queramos para 
adorarle. Debemos tratar de ser como Abel y Dios estará encantado de tenernos en Su 
Reino también.

Puntos para recordar:

Caín y Abel eran hermanos.
Abel ofreció la mejor de las ovejas y Dios aceptó su ofrenda.
Caín ofreció lo mejor de lo que había cultivado en la tierra. No era lo que Dios quería.
Caín se enojó con Abel y lo mató.
Dios castigó a Caín por haber matado a Abel.
Abel será levantado de los muertos para estar en el Reino de Dios porque él obedeció a 
Dios .

Preguntas:

1. ! ¿Cuáles eran los nombres de los 2 primeros hijos de Adán y Eva?
2. ! ¿Caín cultivaba cosas de la tierra. ¿Qué hacía Abel?
3. ! ¿Dios quería una ofrenda de Caín y Abel:
! a) ¿Qué ofrecio Caín y qué Abel?
! b) ¿Qué ofrenda fue agradable a Dios?
! c) ¿Qué le hizo Caín a Abel, cuando su ofrenda no fue aceptada?

Preguntas adicionales (7 - 8 años)

4. ! ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín?
5. ! Cuenta la historia de Caín y Abel cuando trajeron sus ofrendas y explica por qué 
! Caín mató a su hermano Abel.



Lección 5.

Noé y su familia fueron salvados 
de la inundación
“Por la fe Noé preparó el arca para salvor su casa”

Objetivo:  Para mostrar cómo un hombre por su fe se salvó a si mismo y a su familia 
cuando Dios destruyó el mundo con un diluvio.

Génesis 6, 7 y 8

Dios decidió destruir a los seres vivos

Los niños de Adán tuvieron hijos propios, y estos niños tuvieron mas hijos tambíen.  Casi 
2,000 años pasaron, much tiempo.  Ahora hay muchas personas en la tierra.  Algunos de 
ellos amaban y adoraban a Dios.  Muchas de ellos no lo hicieron.  Algunas de los que 
adoraban a Dios, se casaron mujeres que no adoraban a Dios.  Los hijos de estas 
personas eran aún más malvados.  Casi todos en el mundo se volvieron malvados.  Dios 
decidió destruir todo ser viviente en la tierra.  Solo había un hombre que era diferente.  
Este hombre era fiel, Noé.  Cuando todo el mundo era malo, Noe era justo y agradable a 
Dios.  Solo Noé, su esposa, sus 3 hijos, Shem, Cam y Jafelt y sus esposas y algunos 
animales serían salvados.

Noé Construye un arca

Dios le dijo a Noé que construyera un barco grande llamado un “arca’.  Dios le dijo a Noé 
que debía traer animales y aves e insectos al arca.  Dos de cada tipo - macho y hembra - 
para mantenerlos con vida. Vendrian a él para esta seguros en el arca. 
El necesitaria juntar comida para si mismo y su familia, y para los animales tambíen.  Noé  
fue obediente y construyó el arca como Dios le había dicho.  Estaba hecha de madera de 
ciprés. Tenía 3 pisos, una ventana y una puerta.  Estaba cubierta con brea entonces el 
agua no podía entrar.  Era una casa flotante. Todos el tiempo que Noé estaba 
constuyendo el arca el estaba diciendo a la gente que cambiaran su forma de vivir.  
Debían dejar de ser malvados porque Dios iba a enviar un diluvio para distruir a todos. 
Pero se rieron de él y dijeron que era tonto.

Noé entrar en el arca

Cuando el arca estaba terminada, Dios le dijo a Noé que él debía llevar a todos los 
animales al arca, 2 de cada tipo - macho u hembra - para que sobre vivieron, estarían en 
el arca.  

De los animales y aves puros Noé a tomar y pares.  Tendría que juntar comida para él, su 
familia y comida para los animales también.  Entonces él y su esposa y sus 3 hijos y sus 
esposas entraron en el arca, 8 personas en total. 
Dios cerró la puerta del arca. Nadie mas podía entrar ahora.



El Diluvio

Por 7 dias Noé y su familia y los animales esperaran en el arca.  Entonces en el séptimo 
dia Dios envió la lluvia.  Llovió y llovió, no solo esta, pero enormes olas del mar subieron a 
la tierra.  Los personas malvados estaban aterrorizades.  

¡Cómo querían haber escuchado a Noé. Vino la lluvia, y el arca flotaba con seguridad en 
la superficie del agua. Pronto las colinas estaban bajo el agua, y luego las montañas! 
Todos los seres vivos en la tierra murieron - pero Noé y su familia y los animales en el 
arca estaban a salvo.

El Dilivio se seca

Durante cuarenta días y noches llovió y luego se detuvo. Luego de ciento cincuenta días 
el arca flotaba sobre el agua. Finalmente  llegó a descansar en las montañas de Ararat. 
Noé envió un cuervo. Este gran pájaro negro voló hacia atrás y adelante a través de las 
aguas. Siete días más tarde Noé envió una paloma para ver si algún lugar de la tierra 
estaba seco. Volvió porque no había lugar para descansar. Noé se metió en el Arca, una 
vez más. Siete días más tarde Noé envió la paloma de nuevo. Esta vez regresó con una 
hoja de olivo en su pico. A continuación, una semana más tarde la paloma no regresó 
cuando Noé la envió. Noé sabía que había encontrado un lugar de descanso seco y 
limpio.

Dios Habla a Noé

"Sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo ", dijo Dios a Noé. 
Noé y su familia y los animales salieron del Arca. Dios había destruido todos los demás 
seres vivos,  pero a ellos los había salvado. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a 
Dios para darle gracias por haberlos salvado.

El Arco Iris y la Promesa

Entonces, Dios hizo una promesa a Noé y su familia. Él prometió que nunca más habría 
una inundación tal como aquella que había destruido todo en la tierra. Dios dijo que daría 
una señal de esta promesa - que era un hermoso arco iris. Cada vez que hay un arco iris 
en el cielo con sus 7 hermosos colores, la gente de la tierra sabrá que Dios recuerda Su 
promesa eterna que Él nunca más volverá a destruir todo ser vivo.

LECCIÓN PARA NOSOTROS

Siempre debemos recordar que Dios quiere que aprendamos de Él, y escuchar con 
atención  Sus palabras. Si creemos y le obedecemos, Él nos salvará de la muerte. 
Siempre que veamos un arco iris, recordemos que Dios nunca va a destruir la tierra con 
un diluvio de nuevo. A pesar de que la gente malvada muere para siempre, Él preferiría 
que todos los hombres aprendieran de Él y fueran salvos.

Puntos para recordar:

El mundo se volvió tan malvado que Dios decidió destruir prácticamente a todos.
Noé y su familia fueron fieles entonces Dios les salvó la vida.
Dios le dijo a Noé que construyera un arca y Noé y su familia se salvaron en el arca.



Dios puso el arco iris en el cielo para recordarnos que Él nunca más va a destruir la tierra 
con un diluvio.

Preguntas:
1. ! ¿Por qué Dios decidió destruir a todos los seres vivos en la tierra?
2. ! ¿Por qué fue Noé el elegido para construir el Arca?
3. ! Dios le dijo a Noé que construyera un gran barco llamado Arca
! a) Explica lo que hizo Noé cuando  estuvo terminada.
! b) ¿Qué hizo Dios entonces?
! c) Explica lo que ocurrió fuera del Arca después de eso.

4. ! ¿Qué nos recuerda  el arco iris?

Preguntas adicionales

5. ! ¿Qué pasó con las aves que Noé envió, para ver si la tierra estaba seca?
6. ! Cuenta la historia de cómo Dios salvó a Noé y su familia de la destrucción por el 
! diluvio

  



Lección 6.

Dios le dice a Abraham que 
deje Ur
"Vete de tu tierra y de tu parentela".

Objetivo:

Mostrar que Dios prometió darle la tierra a Abram para hacer una gran nación de la 
semilla (niños) por su fe y obediencia. (Génesis 11:27-32, 12:1-7) (Hechos 7:2-4) (Gálatas 
3:16)

DIOS HABLA A ABRAM

Muchos años después del diluvio, vivía en la ciudad de Ur, en la tierra de los caldeos, un 
hombre llamado Abram. La ciudad era grande e importante, tenía muchos edificios y 
casas. Pero la gente que vivía allí no conocía a Dios. En lugar de eso, ellos adoraban 
ídolos. Un día, Dios le habló a Abram. Dios le dijo que dejara la malvada ciudad de Ur y 
fuera a una tierra que Dios le mostraría.

ABRAM DEJA UR

Abram creyó que el verdadero Dios había hablado con él y obedeció la voz de Dios. Dejó 
atrás su casa, su gente, sus amigos y comenzó su viaje. Su mujer Sarai, su sobrino Lot, y 
Terah su Padre, se fueron con él.  Habían viajado muchos kilómetros hasta que llegaron a 
una ciudad llamada Harán. Ahí todos se asentaron para vivir, y ahí Terah, el padre de 
Abram, murió.

Pero Dios no quería que Abram se quedara en Harán. Quería que se fuera a la tierra de 
Canaán (esta es la tierra que ahora se llama " Israel"). Así que una vez más, Dios le habló 
a Abram, diciendo:
“Vete de tu tierra y de tu parentela (parientes) y de la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostraré. Si los demás de tu familia no quieren ir, parte sin ellos”.
Algunas promesas maravillosas que Dios hizo a Abram. Dios dijo:
"Y haré de ti una gran nación"
"Yo te bendeciré, y engrandeceré tu nombre"
 "Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan"
"En ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas"

Todas estas cosas le sucederían a Abram si obedecía a Dios. Ellas hablan del tiempo 
prometido cuando Jesucristo volverá  a la tierra para establecer el Reino de Dios. Abram 
será grande en el Reino de Dios y  todo el pueblo de la tierra será bendecido en ese 
momento, así como Dios prometió.



ABRAM  DEJA LA TIERRA DE HARAN PARA IR A LA TIERRA PROMETIDA

Abram creyó todas las palabras que Dios le había dicho. Obedeció a Dios y dejó atrás su 
propio país, su pueblo y su familia y se dirigió a la tierra de Canaán. Llevó consigo a Sarai 
y a Lot y todos sus bienes y el ganado y los siervos que habían reunido en Harán.

ABRAM LLEGA A LA TIERRA DE CANAÁN

Dios cuidó de ellos en el largo y lento viaje. Al fin llegaron a la tierra de Canaán, y se 
detuvieron en Siquem. Ahí  Dios se le apareció a Abram y  le dijo: " A tu descendencia daré 
esta tierra."  La verdadera "semilla " de Abram es Jesucristo y sus seguidores.
Qué bueno Dios había sido con Abram. Él le había llamado de la malvada ciudad de Ur y 
le había hecho promesas maravillosas. Ahora les había traído con seguridad a la Tierra 
prometida. El corazón de Abram rebosaba de amor y gracias. Edificó un altar a Dios y oró.

LECCIÓN PARA NOSOTROS

Abram creyó lo que Dios le había dicho. Luego hizo lo que Dios había pedido. Debido a 
esto, Dios cuidó de Abram toda su vida. Él hará a Abram grande en su Reino también, 
cuando Cristo regrese. En la Biblia, Abram es conocido como el "Padre de los Creyentes " 
y el "amigo de Dios".

Al igual que Abram, debemos creer lo que Dios ha prometido en Su libro, la Biblia. Hay 
que obedecer a Dios y hacer lo que Él nos manda . Si lo hacemos, Dios cuidará de 
nosotros también, y vamos a ir al Reino de Dios con Abram.

Puntos para recordar:

• Abram vivió en la ciudad de Ur.
• Dios le dijo a Abram que dejara Ur y fuera  a una tierra que le mostraría.
• Dios prometió hacer de Abram una gran nación.
• Dios prometió a Abram la tierra de Canaán.
• Abram creyó y obedeció a Dios.

Preguntas 5 a 8 años

1.!  Abram vivió en la ciudad de Ur.  ¿La gente de Ur conocía y obedecía a Dios?
2. ! ¿Por qué Abram salió de la ciudad de Ur?
3. ! Quiénes fueron con Abram cuando salió de Ur?
4. ! ¿Cuál era la gran promesa que Dios hizo a Abram Cuando Él le habló en Harán?
5. ! Abram creyó en Dios?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

6. ! Dios guió a Abram en condiciones de seguridad a la tierra de Canaán. ¿Qué hizo 
! Abram ahí para mostrar su amor y agradecimiento a Dios?
7. ! a) ¿Dios siempre cumple sus promesas?
! b) ¿Cuándo será cumplida la promesa a Abram?



Lección 7.

Abram y Lot se separan Y Dios 
destruye Sodoma y Gomorra
"Jehová hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra."

Objetivo: 
Mostrar cómo Lot escogió insensatamente la que parecía ser la mejor de las tierra para vi
vir, pero Dios prometió Abram la totalidad de la tierra para siempre. 

(Génesis 13; 17:04, 5; 19:1-29)

Problemas entre los siervos de Abram y los siervos de Lot

Abram tenía un sobrino llamado Lot. Lot fue con su tío Abram todo el camino de Ur a la 
Tierra Prometida. Tenía muchos rebaños de ovejas y así como Abram.
No había suficiente pasto donde se habían instalado para alimentar a todas sus ovejas y 
ganado. Los hombres que cuidaban las ovejas y las vacas empezaron a discutir entre 
ellos. Esto preocupó a Abram.

Abram habla con Lot

"Que no haya ahora altercado entre tú y yo, porque somos hermanos ", dijo Abram a Lot. 
Él le dijo a Lot que mirara hacia la tierra y eligiera dónde ir. "Si tú vas a la mano derecha 
yo iré a la izquierda", dijo Abram.

Lot elige la llanura de Jordania

Lot miró hacia la llanura del Jordán. Era verde y bien regada. Parecía la mejor parte de la 
tierra que elegir para alimentar a sus rebaños. Entonces Lot partió hacia la llanura del 
Jordán.
Sin embargo, en la llanura del Jordán estaba la ciudad de Sodoma y la gente de Sodoma 
era muy mala. En primer lugar Lot acampó cerca de Sodoma, y luego se fue a vivir a 
Sodoma, y más tarde se convirtió en un gobernante de Sodoma.

Dios promete la tierra a Abram 

Qué desinteresado había sido Abram al dejar que Lot eligiera la mejor tierra. Después de 
que Lot se fue, Dios le dijo a Abram:
"Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el Norte, hacia el Sur, y al 
Oriente y al Occidente. Ya que toda la tierra que tú ves, que te la daré a ti, y a tu 
descendencia para siempre".
Debemos aprender y recordar esta promesa a Abram. Algunas personas piensan que van 
a ir al cielo cuando mueran. ¡Esto no es cierto! A Abram se le prometió la tierra. Debido a 
que Abram creyó en Dios, Dios lo resucitará de entre los muertos para vivir para siempre 



en la tierra. Si creemos lo que Dios dice y hacemos lo que Él nos dice que debemos 
hacer, Dios nos permitirá compartir la recompensa de Abram.
Dios cambió el nombre de Abram a Abraham, que significa “Padre de muchas naciones”. 
Eso es lo que será cuando Cristo regrese. Él también cambió el nombre de Sarai a Sarah 
que significa “Princesa”, porque ella sería la madre de muchas naciones.

Dos ángeles van a Sodoma

Mientras tanto, los habitantes de Sodoma eran cada vez más malvados. Dios envió a dos 
ángeles para sacar a Lot y a su familia de Sodoma, porque Él iba a destruirla. Los 
ángeles tomaron su mano, y la mano de su mujer y las manos de sus dos hijas." Escapa 
por tu vida: no mires hacia atrás", dijeron los ángeles a Lot. Pero a la mujer de Lot le 
gustaban demasiado las cosas en Sodoma y miró hacia atrás para ver lo que estaba 
sucediendo en Sodoma. Ella se convirtió en una estatua de sal. Lot escapó a salvo a la 
ciudad de Zoar.

Dios destruye Sodoma y Gomorra

Dios destruyó  Sodoma y Gomorra, y todas las ciudades de la llanura. Fuego y azufre 
cayeron sobre ellas como lluvia. Toda la gente en ellas perdió la vida y todo lo que crecía 
en el valle fue quemado. Cuando Abraham miró hacia abajo, hacia la llanura de Jordania, 
la que una vez había sido verde, ahora no había nada más que humo y cenizas. ¡Nada va 
a crecer donde Sodoma y Gomorra estuvieron, aún hoy en día!

Lección para nosotros: 

Tenemos que ser como Abraham y no tomar lo mejor para nosotros mismos. Lot escogió 
lo que parecía ser lo mejor, pero pronto perdió casi todo. Abram decidió confiar en Dios. 
Un día Dios le dará al mundo. Podemos compartirlo con él, si confiamos Dios y le 
obedecen también.

Recuerda estos puntos:
* Abram y Lot tenían tantas ovejas y ganado que allí no había suficiente pasto para los 
dos juntos.
* Abram no quería ninguna pelea así que dejó que Lot escogiera en qué dirección iría.
* Lot escogió la llanura bien regada de Jordania para vivir.
* Dios prometió a Abram toda la tierra de Israel.
* Lot tuvo que huir de Sodoma, porque Dios la destruyó.
* La esposa de Lot miró hacia atrás a Sodoma y se convirtió en una estatua de sal.

División 7 a 8

* Jesús advirtió a sus discípulos " Acordaos de la mujer de Lot." Leer Lucas 17:32.

Preguntas 5 a 8 años

1. ¿Cuál era el nombre del sobrino de Abram?
2.  Abram y Lot vivían juntos en la Tierra Prometida.
 a) ¿Por qué Lot decidió ir a vivir en otro lugar?
 b) ¿Cuál era el lugar como dónde se fue?
3.  ¿Cuál era el nombre de la ciudad en la que Lot habitó antes de que fuera 
 destruida?



4.  ¿Qué pasó con la mujer de Lot cuando miró hacia atrás?
5.  ¿Qué le prometió Dios a Abram, después de que Lot se apartó de él?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

6.  a) Dios cambió el nombre de Abram. ¿Cuál era su nuevo nombre?
     b) ¿Qué significa?
7.  ¿Puedes decir el resto de estas palabras que Dios dijo a Abram? ". Alza ahora tus 
 ojos..."



Lección 8.

Se le dijo Abraham que 
sacrificara a su hijo Isaac
"Lay mano No extiendas tu sobre el muchacho. "

Objetivo: Para mostrar que Abraham se mantuvo fiel a Dios y aun obedeció bajo una gran 
prueba. 

(Génesis 17:5,6, 17; 18:1-11; 21:1-5; 22:1-19, Hechos 3:25, 26; Hebreos 11:17-19)

Dios le promete un hijo a Abraham

Tanto Abraham como Sarah eran muy viejos y todavía no tenía hijos. Sin embargo, Dios 
había prometido a Abraham que sería el padre de una familia numerosa. Incluso Dios 
había cambiado su nombre de  "Abram "a "Abraham", porque eso significa "Padre de 
muchas naciones".
Un día, Abraham vio a tres desconocidos que venían hacia él. Eran tres ángeles que le 
llevaban un mensaje de Dios. "Sarah, tu mujer, tendrá un hijo", dijeron. Abraham y Sarah 
no podía creer la maravillosa noticia. Eran muy viejos. Abraham tenía 99 años y Sarah 
tenía 90, demasiados años para tener un bebé, a menos que fuera un milagro. Pero 
ambos confiaron en Dios. Por fin, el bebé nació justo cuando los ángeles habían dicho. Le 
llamaron  Isaac que significa "Risa". Él iba a traer mucha alegría y risas a su casa.

Dios pone a prueba a Abraham

Un día, cuando Isaac era un hombre joven, Dios le dijo a Abraham: "Toma ahora a tu hijo, 
tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que voy 
a decirte". ¡Qué cosa más grande le pidió Dios a Abraham que hiciera: matar a su propio 
hijo como un sacrificio!
Pero fue Dios el que había hablado. Abraham sabía que debía obedecer. Él podía ver que 
se trataba de una gran prueba de la fe, pues sabía que Isaac era la semilla a través de la 
cual la promesa debía cumplirse.

Abraham obedece a Dios

Temprano por la mañana, salieron en su viaje. Viajaron sin parar hasta que, después de 
tres días, Abraham vio el lugar del que Dios había hablado. Dejaron sus animales con los 
siervos, diciéndoles que iban a subir a la montaña, adorar y regresar. Juntos, el viejo 
hombre y su hijo subieron la montaña. Isaac cargó en su espalda la leña para poner en el 
altar. Isaac no sabía lo que Dios le había dicho a su padre y él le dijo a Abraham: "He aquí 
el fuego y la leña, pero ¿Dónde está el cordero para el holocausto?". Abraham respondió: 
"Hijo mío, Dios nos proveerá de cordero para el holocausto". ¡Qué hombre tan fiel era 
Abraham!



Abraham se prepara para ofrecer a Isaac

El altar fue construido. La madera se colocó sobre él. Isaac  ya sabía que él iba a ser la 
ofrenda, pero él también estaba dispuesto a obedecer a Dios. Isaac fue atado y colocado 
en el altar. Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo. Justo en ese momento el 
ángel de Dios llamó: "¡Abraham, Abraham!", "Aquí estoy ", respondió él. El ángel le dijo a 
Abraham que no le hiciera daño a Isaac. Ahora Dios sabía que tan creyente era Abraham 
porque estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, Isaac, a Dios. Afortunadamente 
Abraham bajó el cuchillo y liberó a su hijo. Cerca había un carnero enredado por los 
cuernos en un matorral. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en el altar en lugar de su 
hijo.

Dios bendice a Abraham

Abraham había demostrado gran fe y amor a Dios. Estaba dispuesto a obedecer a Dios, 
incluso si eso significaba ofrecer a su propio hijo amado. El ángel habló con él de nuevo y 
le dijo que debido a que había obedecido la voz de Dios,  sería bendecido y su familia 
llegaría a ser tan grande como el número de estrellas del cielo y como la arena que está a 
la orilla del mar. Dios también le prometió a Abraham que uno de sus familiares, el Señor 
Jesucristo, conquistaría todo el mundo. A través de Jesús, todas las naciones de la tierra 
serán bendecidas. Todas estas promesas se cumplirán pronto cuando Jesucristo regrese 
a la tierra para establecer el Reino de Dios.

Lección para nosotros

Abraham confió en Dios y le obedeció, incluso cuando le había dicho que hiciera algo muy 
difícil: ofrecer a su propio hijo amado como un sacrificio. Debemos creer lo que Dios nos 
dice y hacer lo que Él nos pide. Luego, cuando Jesucristo venga a gobernar sobre toda la 
tierra, vamos a estar en el Reino con Abraham y su familia.

Recuerda estos puntos

* Abraham y Sarah tuvieron un hijo: Isaac, en su avanzada edad.
* Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac como un sacrificio.
* Cuando Dios vio que Abraham le obedecía, Él evitó que Abraham ofreciera a Isaac.
* Dios proveyó un carnero para Abraham, y éste lo ofreció en lugar de a su hijo.

Preguntas 5 a 8 años
1. ! ¿Qué mensaje llevaron los tres ángeles a Abraham?
2. ! ¿Cuál fue el nombre del hijo que Dios les dio a Abraham y Sarah?
3. ! a) Cuando Isaac había crecido, ¿Que le pidió Dios a Abraham que hiciera?
! b) ¿Abraham lastimó a Isaac?
! c) ¿Qué ofreció Abraham en lugar de Isaac?
4. ! ¿Quién va a gobernar sobre toda la tierra?

Preguntas adicionales 7 a 8 años
5. ! Cuenta la historia de cómo Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que ofreciera a 
! Isaac.
6. ! ¿Qué le prometió Dios a Abraham cuando él demostró que estaba dispuesto a 
! ofrecer a su hijo Isaac?



Lección 9.

Cómo se encontró una esposa 
para Isaac
"Bebe, y daré a tus camellos también de beber".

Objetivo: Mostrar el amor de Dios, cuando guió a Eliezer hasta Rebeca y la confianza de 
Eliezer de en Dios. (Génesis 24)

Abraham envía a su siervo a Harán

Abraham ya era muy viejo. Él quería encontrar una buena esposa para Isaac, quien 
ayudaría a Isaac para servir a Dios. Las mujeres que vivían en la tierra de Canaán no 
creían en Dios. ¡Isaac no debía casarse con una de ellas! El único lugar donde se podía 
encontrar una esposa que creía en Dios era en la ciudad de Harán, entre el pueblo de 
Abraham. Abraham llamó a su siervo más confiable, Eliezer, y le dijo que fuera a ver a su 
familia en Harán y encontrara una esposa para Isaac, su hijo. Dios enviaría a su ángel 
para ayudar a Eliezer a encontrar una esposa. Eliezer tomó diez camellos cargados de 
regalos preciosos y partió en el largo viaje a Harán.

Eliezer pide ayuda a Dios

Por fin, Eliezer llegó al pozo fuera de la ciudad de Harán. Ya eran horas de la tarde y 
muchas mujeres jóvenes iban fuera de la ciudad a sacar agua del pozo. ¿Cómo iba a 
hacerlo? ¡Nunca podría decir cuál sería una buena esposa para Isaac! Él oró a Dios para 
que le guiara en la elección que tenía que hacer. Le pidió a Dios que le mostrara por una 
señal cuál era la mujer adecuada. Si él le preguntaba a una de las mujeres jóvenes que 
bajara su cántaro para que pudiera beber, y ella lo hacía y también se ofrecía a sacar 
agua para los camellos, entonces ella sería la esposa que Dios había escogido para 
Isaac.

Rebeca va al pozo

Él todavía estaba orando a Dios cuando vino una joven y bella dama al pozo y sacó un 
poco de agua. El siervo de Abraham corrió a su encuentro para pedirle que le diera de 
beber. "Bebe, señor mío", le dijo y de inmediato le dio un beber. Luego, muy 
amablemente, le dijo que ella daría a sus camellos una bebida también. Esto sería un 
trabajo duro: diez camellos beberían mucha agua. El siervo de Abraham estaba tan 
contento de ver esto, porque Dios le había mostrado la mujer elegida para Isaac. Se 
llamaba Rebeca y su gente era de la familia de Abraham. Dio las gracias a Dios por la 
respuesta a esta oración.

Rebeca vuelve con Eliezer

Rebeca corrió a su casa de inmediato, para contarle a su familia esta historia 
emocionante. Su hermano Labán dio la bienvenida a Eliezer. Los camellos fueron 
alimentados y una comida fue preparada. Eliezer dijo que no comería hasta contarles toda 



la historia. Él les explicó cómo su amo Abraham lo había enviado a buscar una esposa 
para su hijo de Isaac y de cómo Dios lo había llevado a Rebeca. ¿Permitirían que Rebeca 
se convirtiera en la esposa de Isaac?

Ellos sabían que Dios había dispuesto que esto sucediera y le dijeron a Eliezer que 
llevara a Rebeca ante Isaac para que fuera su esposa, ya que Dios lo había dicho. 
Cuando Eliezer oyó esto, le dio gracias a Dios una vez más y dio regalos preciosos a 
Rebeca y a su familia. Al día siguiente Eliezer estaba ansioso por volver a casa. Ellos 
llamaron a Rebeca y le preguntaron: " ¿Quieres irte con este hombre?" Y ella dijo: "Iré" 
Así que Rebeca se despidió de su familia y sus siervas montaron en los camellos y 
siguieron Eliezer todo el camino de regreso a la tierra de su señor.

Isaac toma a Rebeca como su esposa

Era de noche en la tierra de Canaán. Isaac había salido a los campos para orar a Dios y 
creen en Su Palabra. Cuando levantó la vista, vio los camellos que venían, era el siervo 
de su padre. Cuando Rebeca le vio le preguntó Eliezer, quien era el hombre caminando 
en el campo para encontrarse con ellos. Eliezer dijo: "Es mi maestro". Así que Rebeca se 
cubrió el rostro con su velo. Este era el hombre por quién había venido desde tan lejos 
para casarse. Entonces Eliezer le contó toda la historia a Isaac y cómo Dios le había 
ayudado. Isaac amó a Rebeca y ella fue su mujer. Dios había bendecido verdaderamente 
a Isaac al darle una esposa tan encantadora que le ayudara.

Lección para nosotros

Eliezer le pidió a Dios ayuda para encontrar una esposa para Isaac. Dios lo guió porque 
confiaba en él. Eliezer no se olvidó de dar gracias a Dios cuando Él respondió a su 
oración. Si podemos aprender a tener fe y confianza en Dios, Él oirá nuestra oraciones y 
guiará nuestras vidas. Y siempre debemos recordar dar gracias a Dios cuando Él contesta 
nuestras oraciones.

Recuerda estos puntos

* Isaac no podía casarse con cualquiera de las mujeres jóvenes de la tierra de Canaán 
porque no creían en Dios.

* Abraham envió a su siervo Eliezer a Harán, a visitar a su propia familia para encontrar 
una esposa para Isaac.

* Rebeca se convirtió en la esposa de Isaac.

Preguntas 5 a 8 años
1. ! ¿Por qué Isaac no debía casarse con una de las mujeres de la tierra de Canaán?
2. ! Eliezer era el siervo más confiable de Abraham.
! a) ¿Qué le pidió Abraham que hiciera?
! b) ¿Quién ayudó a Eliezer?
! c) ¿Cómo supo Eliezer que joven dama sería la esposa de Isaac?
! d) ¿Quién era la joven dama encantadora que Eliezer trajo de vuelta a la tierra de 

! Canaán?
Preguntas adicionales 7 a 8 años
3. ! Cuenta la historia de cómo el siervo de Abraham encontró la esposa adecuada 
! para Isaac.
4. ! ¿Cómo sabía el siervo de Abraham, que Dios la había escogido para ser la esposa 
! de Isaac?



Lección 10.

Esaú vende sus Derechos de 
Primogénito a Jacob
"Vino tu hermano con engaños, y ha tomado tu bendición".

Objetivo: Mostrar cómo Rebeca y Jacob engañaron Isaac a fin de obtener la bendición.

Génesis 25:21-34; 27:1-38, 41; Hebreos 12:16-17

Los gemelos que eran diferentes 

Hijos gemelos nacieron para Isaac y Rebeca. Esaú, el mayor muchacho, tenía el pelo de 
color rojo sobre él. Le encantaba estar a la intemperie, en los campos para cazar 
animales. Él no se preocupaba por las cosas de Dios. Jacob, su hermano, que se 
encontraba placer en el cuidado de sus rebaños y manadas del padre como pastor. Era 
un hombre tranquilo y reflexivo. Isaac favorecía a Esaú, pero Rebeca favorecía a Jacob.

Esaú vende sus Derechos de Primogénito

Un día, cuando Jacob había preparado algo de comida, Esaú regresó del campo, 
cansado y muy hambriento. No había cazado nada. Esaú rogó a Jacob que le diera de 
comer porque él estaba débil. Jacob respondió: " Véndeme en este día tu primogenitura. 
" (Es el derecho de primogénito que daba privilegios especiales para el hijo mayor de la 
familia. Con él Esaú recibiría la bendición que Dios había prometido a Abraham e Isaac).
Pero Esaú no se preocupaba por su primogenitura en este momento, la comida era más 
importante para él. Él no creía lo que Dios había prometido. Él le dijo a Jacob: "Yo estoy a 
punto de morir, y ¿Para qué me servirá la primogenitura?". Así Esaú vendió su 
primogenitura a Jacob sólo por un plato de comida.

Rebeca escucha a Isaac prometer la bendición a Esaú

Isaac era viejo y casi ciego. Un día llamó a Esaú y le dijo que tomara su arco y sus flechas  
y fuera al campo a cazar un ciervo. Después, que hiciera un poco de carne de venado 
sabrosa para que su padre comiera, entonces Isaac le bendeciría antes de su muerte. 
Rebeca estaba escuchando y oyó lo que dijo Isaac. Amaba a Jacob y quería la bendición 
para él en lugar de Esaú, quien pensaba que no era digno de ella. Dios le había dicho que 
la bendición sería para Jacob. Pensó en un inteligente plan. Rápidamente llamó a Jacob. 
Le dijo que matara  dos cabras del rebaño. Con estas Rebeca hizo un plato sabroso.  
Vistió a Jacob con la ropa de Esaú y puso pieles de cabritos en los brazos y el cuello de 
Jacob, para que parecieran velludos como los de Esaú.

Entonces Jacob llevó la comida a Isaac, fingiendo que era Esaú, por lo que iba a recibir la 
bendición. Isaac estaba ciego y enfermo. Oyó que alguien entraba en su tienda y dijo: "Mi 
padre " Isaac respondió: "Heme aquí, ¿Quién eres? ¿Eres tú mi hijo?"



Jacob recibe la bendición

Era Jacob, pero le mintió a su padre Isaac, y dijo: "Soy Esaú". Le dijo que se  sentara, 
comiera la carne de venado y luego podría bendecirle. Isaac estaba desconcertado. La 
voz era como la voz de Jacob, pero las manos se sentían velludas como las manos de 
Esaú. Isaac pensó que debía de ser Esaú. Él comió la comida y bendijo a Jacob diciendo:

"Que Dios te dé del rocío del cielo, Y de los frutos de la tierra, Y abundancia de trigo y de 
mosto,  que la gente te sirva, y naciones se inclinen ante ti, Sé el  señor de tus hermanos, 
y que  los hijos de tu madre se inclinen ante ti; malditos los que te maldigan, y benditos los 
que te bendigan".

Esaú regresa para ver a su padre

En el momento que Jacob dejó a su padre, Esaú volvió de cazar. Él también hizo un plato 
sabroso y se lo llevó a su padre. Él dijo: "Levántese mi padre, y coma la caza de su hijo, 
para que su alma pueda bendecirme". Isaac se estremeció al oír estas palabras. Se dio 
cuenta de que le había dado la bendición a Jacob. Ya no había bendición para Esaú. 
Esaú estaba molesto y muy enojado. Odiaba a su hermano Jacob por lo que había hecho 
y planeaba matarlo. Él clamó con gran y amargo clamor a su padre, pero éste no podía 
cambiar las palabras que había dicho. Jacob tuvo que huir de su casa para escapar de la 
ira de Esaú. Nunca volvió a ver a su madre.

Lección para nosotros

La bendición de Dios fue a Jacob porque él amaba a Dios y creía en sus promesas. Pero 
no fue correcto que Rebeca y Jacob engañaran a Isaac y le mintieran. Ellos debían tener 
confianza en Dios y no tratar de hacer las cosas a su manera. 
Como Jacob, debemos aprender las promesas de Dios y amarlas más que a cualquier 
otra cosa en la vida. Pero debemos confiar en Dios y nunca tratar de conseguir lo que 
queremos por medio de mentiras o haciendo trampa.

Recuerda estos puntos
* Jacob creía en las promesas de Dios.
* A Esaú no le importaba Dios.
* Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un poco de comida.
* Jacob engañó a su padre Isaac para que le diera la bendición.

Preguntas 5 a 8 años
1. ! ¿Cuáles eran los nombres de los hijos gemelos que Dios les dio a Isaac y Rebeca?
2. ! ¿Qué clase de hombre era Esaú?
3. ! ¿Qué clase de hombre era Jacob?
4. ! ¿Por qué Esaú vende su primogenitura a Jacob?
5. ! a) ¿Cómo vistió Rebeca a Jacob, para que su padre pensara que era Esaú?
! b) ¿Qué sucedió cuando Esaú volvió de cazar y preparó el venado para su padre?
! c) ¿Fue adecuado que Jacob mintiera a su padre para obtener la bendición?

Preguntas adicionales 7 a 8 años
6. ! Cuenta la historia de cómo Esaú vendió su primogenitura a Jacob.
7. ! Di cómo Rebeca y Jacob engañaron a Isaac y cómo Isaac le dio a Jacob la 
! bendición.



Lección 11.

El sueño de Jacob acerca de la 
escalera y los ángeles
"Él soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra".

Objetivo: Mostrar cómo Dios guió y bendijo a Jacob y le mostró el importante papel que 
iba a desempeñar en el plan y propósito de Dios.

Génesis 27:41-46; 28:1-5, 10-22

Jacob escapa de Esaú

Jacob, el hijo más joven, había ganado la bendición de su padre Isaac. Esaú, su hermano 
mayor, lo odiaba por ello. En su corazón, él planeaba matar a Jacob  luego que Isaac 
muriera, pero Jacob huyó de Esaú. Se dirigió a la ciudad de Harán para buscar a su tío 
Labán y casarse con una de sus hijas. Sus padres no querían que se casara con una de 
las mujeres cananeas, como había hecho Esaú.

Jacob duerme

Jacob estaba solo. Durante todo el día había viajado y ahora el sol se estaba poniendo. Él 
tendría que permanecer en el campo abierto por la noche. Solitario y cansado, tomó una 
piedra como almohada y se acostó a dormir.

El sueño de Jacob y la promesa
Como Jacob dormía, soñó. ¡Vio una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo! 
Los ángeles de Dios, mensajeros de Dios, ¡estaban subiendo y  bajando por ella! La voz 
de Dios vino de lo alto de la escalera y  dijo: "Yo soy el Dios de Abraham tu padre, y  el 
Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado,  a ti te la daré, y a tu descendencia, y tu 
descendencia será como el polvo de la tierra, y tú te extenderás al Oeste, al Este, al Norte 
y al Sur: en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas. He aquí, yo 
estoy contigo y te cuidaré por dondequiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra; 
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te He dicho".

El significado del sueño

Que sueño maravilloso era. Estas son las cosas que Dios le prometió a Jacob.
• Le prometió la tierra de Canaán a Jacob y a sus hijos.
• Le prometió que los hijos de Jacob se convertiría en una gran nación.
• Le prometió que a partir de Jacob  vendría el Señor Jesucristo, que traerá 

bendiciones a todas las personas en la tierra.
• Se comprometió a cuidar de Jacob y llevarlo con seguridad a casa, a la tierra 

prometida de nuevo.



Cuando Jesucristo regrese a la tierra para establecer el Reino de Dios, todas estas 
promesas se cumplirán. Ahora Jacob podía seguir su camino regocijándose de que los 
ángeles de Dios le estaban cuidando. ¡Cómo esperaba ansioso el momento en que estas 
grandes promesas se cumplirían!

Jacob despierta de su sueño

Jacob se levantó temprano en la mañana. Con un corazón agradecido tomó la piedra que 
había usado como almohada, y poniéndola como una señal, derramó aceite sobre ella. Y 
llamó a este lugar " Betel" que significa " Casa de Dios". También prometió devolver a 
Dios una décima parte de todo lo que Dios le diera. Un día regresaría de nuevo a este 
lugar y adoraría a Dios.

Lección para nosotros

Dios hizo grandes promesas a Abraham, a Isaac y a continuación, a Jacob. Jacob creyó 
en estas promesas. Debido a esto, Dios prometió que sus ángeles cuidarían de él toda su 
vida. Si creemos las promesas de Dios y le obedecemos, los ángeles de Dios cuidarán de 
nosotros también.

Recuerda estos puntos
• Jacob soñó con una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo con los 

ángeles de Dios subiendo y bajando por ella.
• Dios hizo grandes promesas a Jacob. Estas promesas se cumplirán cuando Jesús 

regrese para establecer el Reino de Dios.
• Dios prometió cuidar de Jacob y llevarlo con seguridad a casa.

Preguntas 5 a 8 años

1. ! Jacob se fue de su casa para alejarse de su hermano Esaú.
! a) ¿Qué vio Jacob en su sueño mientras dormía al aire libre con una piedra por 
! almohada?
! b) ¿Quién le habló en el sueño?
! c) ¿Qué prometió hacer Dios para Jacob donde quiera que fuera?
2. ! Dios hizo grandes promesas a Jacob. ¿Cuándo se cumplirán estas promesas?
3. ! ¿Qué hizo Jacob con la piedra que había usado como almohada?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

4. ! ¿Cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Jacob mientras dormía en Betel?
5. ! ¿Qué hizo Jacob cuando despertó de su sueño especial y cuál fue la promesa que 
! hizo?



Lección 12.

José es vendido a Egipto por sus 
hermanos
"He aquí viene el soñador".

Objetivo: Mostrar el buen carácter de José en contraste con el de sus hermanos (Génesis  
37; 39:1-2).

Jacob ama a José

Jacob se casó con Lea y Raquel y vivió en la tierra de Canaán. Dios lo bendijo y le dio 
muchas ovejas y vacas y una gran familia de doce hijos. Raquel tuvo dos hijos, José y 
Benjamín. Jacob amaba a José por encima de todos sus hijos y le hizo una túnica 
especial, una túnica de varios colores.

Sus hermanos odian a José  

Cuando los hermanos de José veían cuánto amaba  su padre a José, estaban celosos. 
Ellos odiaban a José y no podían hablar con él de una manera amable.
Dios también  amaba a José y le dio sueños especiales.
José soñó que un día su padre y su madre y sus hermanos se inclinarían ante él. Los 
hermanos odiaron a José aún más cuando les dijo esto.

José es enviado a donde sus hermanos

Un día, los hijos mayores de Jacob estaban alimentando las ovejas de su padre. Jacob le 
dijo a José que fuera a encontrarlos y se asegurara de que estaban bien. Así que José 
salió para mostrarles  la atención de su padre.

Sus hermanos lo tiran a un pozo

Los hermanos de José lo vieron venir a lo lejos. ¡Cómo lo odiaban! "Aquí viene el soñador 
", dijeron y luego juntos, planearon deshacerse de él para siempre. 

Así que, cuando llegó José donde estaban sus hermanos, ellos no querían escuchar su 
mensaje. Rubén les persuadió que no lo mataran pero que lo  pusieran en un pozo, él 
pensaba  regresar y devolverlo a su padre. Pero ellos lo agarraron y le quitaron la túnica 
especial. Después lo tiraron al pozo, se fueron y se sentaron a comer.

José es vendido por sus hermanos

Rubén no estaba y mientras los otros hermanos estaban comiendo, miraron a lo lejos  y 
vieron una compañía de comerciantes (Ismaelitas) que iban a Egipto. Decidieron vender a 
José en lugar de matarlo. Lo vendieron a algunos de los comerciantes por veinte piezas 
de plata. Los mercaderes lo llevaron a la tierra de Egipto, donde fue vendido como 
esclavo.



Los hermanos mienten a Jacob

A continuación, los hermanos tomaron la túnica de José. Mataron a una cabra y 
mancharon la túnica con la sangre. Luego volvieron a donde estaba Jacob y le mintieron. 
Ellos dijeron: "Encontramos esta túnica. A ver si es de su hijo o no". Le mostraron la túnica 
y le dijeron que la habían encontrado.

Jacob llora por José

Jacob sabía que era la túnica de José. Allí estaba cubierta de sangre. Jacob podía pensar 
en una sola cosa. ¡Una bestia salvaje debe haber matado a José! ¡José había sido 
despedazado! Su pequeño hijo, a quien amaba tanto, estaba muerto, pensó. Jacob lloró 
amargamente. Nadie lo podía consolar, porque dijo: "Voy a ir a la tumba enlutado a mi 
hijo".

Dios lleva a José seguro hasta Egipto

Entonces los hermanos hicieron mal a José y a Jacob su padre. Pero Dios estaba con 
José, porque Dios tenía un plan para hacer algo muy bueno para Jacob y su familia, así 
que llevó a José con seguridad a la tierra de Egipto. Los comerciantes lo vendieron a 
Putifar, el capitán de la guardia del faraón.

Lección para nosotros

Dios mira el corazón. Seamos como José y no como sus hermanos mayores. José 
obedeció a su padre y mostró sólo bondad a sus hermanos. Sin embargo, los hermanos le 
tenían envidia José. Esto hizo que ellos se volvieran crueles y malvados. Nunca debemos 
tener celos de las cosas buenas que Dios da a los demás. Pero debemos obedecer a 
nuestro Padre Celestial y mostrar misericordia a los que nos rodean.

Recuerda estos puntos
* De todos sus hijos, Jacob amaba más a José.
* Jacob le hizo una túnica de varios colores.
* Los hermanos de José estaban celosos.
* Tiraron a José a un pozo y luego lo vendieron como esclavo.
* Dios llevó a José a Egipto con seguridad.

Preguntas 5 a 8 años

1.  ¿A cuál de sus hijos Jacob amaba más?
2.  ¿Qué le dio Jacob a José para usar?
3.  ¿Por qué José fue a buscar a sus hermanos?
4.  ¿Qué le hicieron sus hermanos a José cuando se reunió con ellos?
5.  Cuéntame lo que pasó con José cuando sus hermanos lo tiraron a un pozo.
6.  ¿Qué le dijeron los hermanos a Jacob su padre cuando llegaron a casa?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

7.  ¿Por qué los hermanos de José lo odiaban?
8.  Cuenta la historia de cómo los hermanos de José lo maltrataron  y lo vendieron 
 como esclavo.



Lección 13.

¿Cómo José se convirtió en 
gobernador de todo Egipto?
"Mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto".

Objetivo

Mostrar cómo José fue fiel, incluso en una tierra extraña, ya que Dios estaba con él y lo 
ayudó. (Génesis 39:1-6, 17-23, 40; 41:1-49)

José se convierte en el criado jefe en la casa de Putifar

José trabajó muy duro en casa de Putifar y Putifar era amable con él. Confió en José para 
cuidar de todo lo que poseía. Dios bendijo la casa de Putifar  porque José estaba allí y 
todo lo que hizo fue muy bien.

José es puesto en prisión

La esposa de Putifar era mala y trató de que José engañara a su maestro y hiciera el mal, 
pero José no lo haría. Así que en su la ira y rencor, le dijo mentiras a Putifar acerca de 
José. Putifar le creyó a su esposa. Estaba enojado con José y lo puso en la cárcel.

Pero Dios todavía estaba con José. El guardián de la prisión pudo ver que José era digno 
de confianza y lo puso a  cargo de todos los prisioneros. Una vez más, todo parecía ir 
bien para José y sabía que Dios lo estaba ayudando, incluso en la cárcel.

José dice el significado de dos sueños

Mientras que José estaba en prisión, dos de los siervos del Faraón fueron puestos en la 
cárcel con él. Uno de ellos era el panadero del Faraón y el otro era el mayordomo del 
Faraón, que solía llevar el vino al rey para beber. José cuidó de ellos. Un día se dio 
cuenta de que estaban tristes. Les preguntó qué les pasaba.

Ellos le dijeron que cada uno había tenido un sueño muy extraño. No sabían lo que 
significaban sus sueños. José les dijo a los hombres que sólo Dios podía dar la respuesta 
a los sueños. Si le contaban sus sueños, Dios le ayudaría a darles el significado.

Dios ayudó a José y  él fue capaz de decirle a los dos hombres que lo sus sueños 
significaban. Sus sueños les decían lo que iba a pasar con ellos. José le dijo al 
mayordomo que en tres días iba a volver al palacio y  servir al Faraón de nuevo. José le 
pidió al mayordomo que lo mencionan al Faraón para que le sacara de la cárcel.

Entonces José le dijo al panadero lo que significaba su sueño. En tres días iba a ser 
colgado de un árbol. Esto ocurrió tal como José lo había dicho. En tres días, el panadero 
estaba muerto y el mayordomo estaba sirviendo vino al Faraón en su palacio de nuevo. 
Pero el copero se olvidó de decirle a Faraón acerca de José, que se quedó en la cárcel.



El Faraón tuvo unos sueños

¡José estuvo en prisión por otros dos años completos! Entonces el Faraón, el rey  de 
Egipto tuvo dos sueños. En un sueño de siete vacas gordas salieron del río y comían 
hierba en el campo. Luego siete vacas flacas salieron del río y se comieron a las vacas 
gordas, pero no se volvieron más gordas. Luego se volvió a soñar y  vio siete espigas 
llenas de maíz que crecían en un tallo, luego siete espigas menudas de maíz crecieron y 
se comieron las siete espigas llenas de grano. Pero tampoco se volvieron más gruesas. 
Estos sueños preocuparon al Faraón. Pidió a los sabios de Egipto que le dijeran el  
significado de estos sueños, pero ninguno de ellos pudo. 
Entonces el mayordomo se acordó de José.

José es sacado de la cárcel

Por último, el mayordomo recordó al joven en la cárcel que había explicado el significado 
de su propio sueño y le dijo al Faraón. Así que el Faraón hizo sacar de la cárcel a José 
para que le dijera el significado de sus sueños.

José se lavó, se puso ropa limpia y se fue ante el Faraón. Pidió al Faraón que le contara 
sus sueños y Dios le diría el significado de ellos. El Faraón dijo a José que en sus sueños 
siete vacas gordas salieron del río y comían la hierba en la orilla del río. Luego siete vacas 
flacas salieron del río y se comieron a las vacas gordas, pero no se volvieron más gordas. 
En su segundo sueño siete espigas llenas de grano crecieron de una sola caña  y luego 
siete espigas delgadas de maíz crecieron y se comieron a las siete espigas llenas de 
grano  Pero las siete espigas delgadas de maíz no se hicieron más gordas tampoco.

El significado de los sueños

"El sueño de Faraón es uno solo: Dios ha mostrado al Faraón lo que va a hacer ", dijo 
José. Luego pasó a explicar que habría siete años de abundancia seguidos por siete años 
de hambre (cuando no habría lluvia ni nada que comer). José le dijo al Faraón que 
nombrara a un hombre sabio que almacenara hasta comida de los años de abundancia 
para los años de hambre. El Faraón vio que Dios estaba con José. "No hay nadie tan 
sabio como tú ", dijo el Faraón a José. "De acuerdo a tu palabra se regirá todo mi pueblo".

José se convierte en gobernador de Egipto

Y así es como José se convirtió en gobernador de todo Egipto. El Faraón le dio su propio 
anillo y una cadena dorada y fina ropa para vestir, y él lo montó en la segunda mejor 
carroza. José había almacenado granos en los siete años de abundancia para que 
hubiera trigo en Egipto para los siete años de hambre.

Lección para nosotros 

Fue porque Dios estaba con él que José era considerado después en Egipto. Debemos 
confiar en Dios y obedecerle, y Dios velará por nosotros también. Los problemas pueden 
venir sobre nosotros, como se encontraron con José, pero Dios nos cuide.

Recuerda estos puntos
• Dios bendijo a José y él fue puesto a cargo de la casa de Putifar, pero fue acusado 

falsamente y encarcelado.



• José le dijo al copero y el panadero del significado de su sueños.
•  José permaneció fiel en prisión, a pesar de que el mayordomo se olvidó de él.
• Dios le ayudó a revelar al Faraón el sentido de sus sueños.
• El Faraón hizo a José gobernador de todo Egipto, y se almacenó el grano de 

manera que tenían comida en los años de hambre.

Preguntas 5 a 8 años

1.!  Cuando José trabajó para Putifar, quien le dijo mentiras sobre él?
2. ! Putifar puso a José en la cárcel. Dos hombres en la prisión habían tenido sueños. 
! ¿Quiénes eran?
3. ! ¿El mayordomo se acordó de José, tan pronto como salió de la cárcel?
4. ! El Faraón, el gobernante de Egipto, tuvo dos sueños.
! a) ¿Cuáles fueron los dos sueños?
! b) ¿Cómo se había enterado del significado de los dos sueños?

5. ! El Faraón necesitaba un hombre sabio para estar a cargo de la comida.
! a) ¿A quién eligió?
! b) ¿Qué le dio?

6. ! a) ¿Por qué Dios bendijo a la casa de Putifar?
   ! b) ¿Cómo fue Dios con José cuando estaba en prisión?
7. ! Putifar puso a José en la cárcel. Cuenta la historia sobre cundo José fue sacado de 
! la cárcel y se convirtió en el gobernador de Egipto.



Lección 14.

Los hermanos de José van a 
Egipto
"Los diez hermanos de José van a comprar trigo en Egipto".

Objetivo

Mostrar cómo los hermanos de José estaban arrepentidos de lo que le habían hecho 
vendiéndole, y ahora eran hombres mucho más amables y más honestos. (Génesis 42)

José es ahora gobernante

Los siete años de abundancia pronto terminaron y luego vinieron los siete años de 
hambre, cuando no había lluvia y  así no había frutos o cosechas para alimentar a las 
personas ni animales. Pero José había sido prudente. Como gobernante en Egipto, había 
reunido maíz en los siete años de abundancia y lo había almacenado. Personas vinieron 
de todas partes de la tierra para comprar maíz, e incluso de otros países, porque había 
hambre en todos los países, incluso en Canaán, donde estaba Jacob.

Los hermanos de José van a comprar trigo

Oyó Jacob que había trigo en Egipto, por lo que envió a sus hijos para comprar un poco. 
Así que diez de los hermanos de José llegaron a Egipto, dejando a Benjamín en casa con 
su padre Jacob. Cuando llegaron ante José se inclinaron ante él (ustedes recordarán el 
sueños que José había tenido hace mucho tiempo, que decía que un día sus hermanos 
se inclinarían a él). Ellos sabían que él era un hombre importante en la tierra de Egipto, 
pero le se reconocieron como su hermano José.

José reconoce a sus hermanos

Pero José sabía quiénes eran. Así que decidió ver si habían cambiado sus maneras, y si 
eran diferentes de los hermanos crueles que le habían vendido a los mercaderes. 

"Ustedes son espías ", dijo. Dijo que habían llegado para espiar si Egipto era débil a 
causa del hambre. 

"No, mi señor", dijeron. Explicaron que eran doce hermanos, hijos de un varón. El más 
joven estaba con su padre, y uno estaba muerto. Pero José fingió que pensaba que eran 
espías y les metió en la cárcel.

José prueba a sus hermanos

Después de tres días José les llamó y les dijo que uno de ellos debía permanecer en 
Egipto, mientras que los otros iban a su casa con maíz para su padre. "Pero tráiganme a 
su hermano más joven ante mí". Él estaba deseando ver a su hermano Benjamín. 



Los hermanos estaban muy preocupados y se acordaron de lo crueles que habían sido 
hace mucho tiempo con su otro hermano José. Ellos pensaron que estaban siendo 
castigados por la forma en que habían tratado a José. 

Rubén dijo a sus hermanos que deberían haberle escuchado cuando les dijo que no 
dañaran José. José se enteró de lo que dijeron, y sabía que estaban arrepentidos de lo 
que habían hecho. Pero habló en la lengua egipcia y ellos no sabían que era José.

Los hermanos regresan a la casa de Jacob

Y José tomó a Simeón, y lo puso en la cárcel para que se quedara mientras que los otros 
iban a casa por Benjamín. José les dio un montón de maíz, pero puso todo su dinero en la 
parte superior de sus sacos. 

De camino a casa se  alojaron en una posada y cuando uno de los hermanos abrió una 
bolsa para dar un poco de comida a su asno, encontró el dinero en su saco. Todos 
estaban muy asustados cuando se enteraron de esto y se apresuraron a casa. Ellos le 
dijeron a su padre Jacob todo lo que había sucedido. Cuando desataron sus sacos todos 
ellos encontraron que su dinero les había sido devuelto. Rubén le dijo a su padre que 
tenían que llevar a Benjamín de vuelta con ellos la próxima vez, pero Jacob  no quería 
perderlo.

 "José no está aquí, ni Simeón tampoco está aquí, ¿y ustedes quieren tomar a 
Benjamín?", dijo.
Así que se quedaron en casa y comieron el maíz, que habían traído. Pero ellos sabían 
que cuando eso se terminara tendrían que volver y conseguir un poco más y cuando lo 
hicieran tendrían que llevar a Benjamín con ellos.

Lección para nosotros

José no odiaba a sus hermanos por lo que le habían hecho, pero quería ver si habían 
aprendido una lección. Podía ver que estaban preocupados acerca de lo que le habían 
hecho y estaban arrepentidos. Debemos recordar que cuando hacemos algo malo, Dios lo 
sabe y no podemos esconder nuestros pecados de Él. Debemos estar arrepentidos de 
nuestros pecados y asegurarnos de cambiar nuestras costumbres. 

Recuerde estos puntos:

• Cuando no había maíz en Canaán, Jacob envió a sus hijos que fueran hasta 
Egipto, donde había trigo.

• En Egipto, los hermanos no reconocieron a José, pero José sabía quiénes eran.
• Ellos se inclinaron ante José, tal como José había soñado que lo harían.
• Los hermanos estaban arrepentidos de lo que habían hecho y no querían llevar a 

Benjamín a Egipto.

Preguntas 5 a 8 años

1. ! ¿Por qué los hermanos de José van a Egipto?
2. ! ¿Quién se quedó en casa cuando los hijos de Jacob fueron a Egipto para comprar 
! maíz?
3.  ! a) Cuando los hijos de Jacob fueron a Egipto, ¿Quién gobernaba allí?
! b) ¿Lo reconocieron?



! c) ¿Por qué José les dijo: "Ustedes son espías "?
! d) ¿Quién se quedó en la cárcel, mientras que los hermanos de José iban a su 
! casa a Canaán?
4. ! a) ¿Qué descubrieron en la posada cuando uno de los hermanos alimentó a su 
! asno?
! b) ¿Qué encontró cada uno en sus sacos cuando llegaron a su casa?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

5. ! ¿Cómo podía ver José que sus hermanos estaban arrepentidos de que habían sido 
! crueles y desagradables cuando le habían vendido?
6. ! ¿Qué dijo Jacob cuando los hermanos regresaron a casa y le dijeron lo que había 
! pasado?



Lección 15.

Los hermanos de José van a 
Egipto otra vez
"Dios me envió delante de vosotros".

Objetivo

Mostrar cómo Dios había enviado a José a Egipto para salvar a la gente en el tiempo de 
hambre.
Sus hermanos eran hombres cambiados, y quería cuidar a Benjamín. (Génesis 43 - 45:8)

Se quedan sin alimentos otra vez

El hambre estaba todavía en el la tierra y después de un tiempo Jacob y sus hijos habían 
consumido todo su maíz y no tenían comida. "Volved a comprarnos un poco de comida", 
dijo Jacob. Los hermanos le recordaron a Jacob que el hombre en Egipto no les dejaría 
comprar ningún maíz a menos que llevaran a Benjamín. Jacob no quería que Benjamín 
fuera porque tenía miedo de perderlo como había perdido a José y Simeón.

"Yo te respondo por él", dijo Judá: "Si no lo traigo, y lo pongo delante de ti, que lleve yo la 
culpa para siempre".

Los hermanos van a Egipto de nuevo

Entristecido, Jacob  dejó que Benjamín fuera, diciendo a sus hijos que le llevaran un 
presente al hombre, un poco de bálsamo, y un poco de miel, aromas y mirra, nueces y 
almendras.
Ellos fueron a Egipto de nuevo, con el doble de dinero con ellos. José se alegró cuando 
vio a sus hermanos otra vez. Él mandó que les llevaran a su casa y  una fiesta fue hecha 
para ellos. Simeón fue traído de la prisión para estar con ellos. Cuando José llegó le 
dieron el presente que habían traído y se postraron delante de él, así como él había 
soñado que sería. José estaba tan feliz de escuchar acerca de su padre y de ver a 
Benjamín que se apresuró a salir de la habitación para llorar, porque no quería que sus 
hermanos lo vieran llorando.

Él les sentó en una mesa ordenados de mayor a menor, de manera que se preguntaron 
cómo el gobernador sabía su edad. Ellos tuvieron un festín y el honor especial fue para 
Benjamín.

José prueba a sus hermanos una vez más

José quería poner a prueba a sus hermanos para ver si eran hombres más amables 
ahora, y así les dijo a sus siervos que llenaran sus sacos con maíz y pusieran su dinero 
en la parte superior. En la parte superior de El saco de Benjamín, José había instruido a 
sus siervos poner su propia plata taza. Luego, cuando se habían ido, él envió a su siervo 
en pos de ellos, para traer de vuelta al que tenía la copa.



Los hermanos dijeron que eran hombres honrados, que no robarían. Si la copa fuera 
hallada en uno de los sacos, el hombre que tenía la copa sería condenado a muerte y 
todos los demás irían a Egipto como esclavos. El sirviente comenzó a buscar en los sacos 
y, por supuesto, la copa de plata fue hallada en el costal de Benjamín.

Judá muestra que ama a su padre

Los hermanos estaban muy asustados y corrieron de nuevo ante José y se postraron 
delante de él. "El hombre en cuya mano el cáliz se encuentra, él será mi siervo", dijo José. 
Judá se acercó a José y le suplicó que lo dejara quedarse en lugar de Benjamín y ser su 
esclavo porque él no quería que su padre se entristeciera. 

José se da a conocer a sus hermanos

Cuando José escuchó esto y vio lo mucho que sus hermanos habían cambiado, envió a 
todos los egipcios fuera de la habitación. Luego llorado en voz alta, para que todos en la 
casa del Faraón oyeran, dijo: 

"Yo soy José, ¿está mi padre aún vivo?" Pero sus hermanos, que una vez lo habían 
vendido como esclavo, no podían responderle. Estaban tan asombrados y preocupados 
de que ¡se quedaron allí mirándole! 

José les dijo que se acercaran a él y  que no estaba molesto acerca de lo que habían 
hecho. Les explicó cómo Dios lo había utilizado para salvar sus vidas del hambre. "Así 
que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios", dijo. José abrazó a su 
hermano menor Benjamín y ambos lloraron. Besó a todos sus hermanos allí y hablaron 
juntos.

Luego los envió de vuelta a casa para traer a Jacob su padre y a sus familias, para que 
pudiera cuidar de ellos en Egipto hasta que el hambre hubiera terminado. Jacob estaba 
tan feliz de saber que José estaba vivo, que apenas podía dar crédito a sus oídos. Pero 
cuando vio las carretas que José había enviado para llevarles a ellos y a sus familias, 
sabía que debía ser verdad. En el camino Jacob dio las gracias a Dios por su gran 
bondad, y Dios le habló en un sueño diciendo: "Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas 
ir a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación: Yo iré contigo a Egipto, y yo seré 
también en verdad quién te levente de nuevo".

Lección para nosotros

Qué amable y  generoso era José. No odiaba a sus hermanos por lo que habían hecho 
con él. Él sabía que Dios había estado cuidando de él todo el tiempo, así que no trató de 
castigarlos cuando los vio de nuevo. Él sólo hizo lo que sabía que era mejor para ellos. 
No debemos odiar a nadie tampoco, no importa lo que nos hagan. Dios cuidará de 
nosotros si nos confiamos en Él.

Recuerda estos puntos:
• Los hermanos se comprometieron a cuidar de Benjamín y llevarlo de nuevo ante 

Jacob.
• Cuando llegaron ante José se inclinaron ante él de nuevo tal y como había soñado 

que sería.



• Judá no quería que Jacob, su padre, se entristeciera si volvían sin Benjamín, así 
que se ofreció a convertirse en siervo en su lugar.

• José les dijo a sus hermanos quién era y les pidió que trajeran a su padre a Egipto.
• Dios había enviado a José a Egipto para salvar sus vidas.

Preguntas 5 a 8 años

1. ! ¿A quién tenían que llevar con ellos a Egipto los hermanos?
2. ! ¿Qué preparó José para sus hermanos cuando fueron a Egipto por segunda vez?
3. ! ¿Qué le dijo José a su siervo que pusiera en uno de los sacos?
4. ! Cuando los hermanos se dirigían a casa de nuevo, José envió a su siervo en pos 
! de ellos. Cuéntame lo que pasó.
5. ! Quién se ofreció a convertirse en el sirviente de Joseph en lugar de Benjamín?
6. ! ¿Qué hizo José cuando pudo ver cuánto habían cambiado sus hermanos?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

7. ! ¿José odiaba a sus hermanos porque lo habían vendido?
8.! Los hermanos de José estaban preocupados cuando él les dijo que era su 
! hermano José. ¿Qué les dijo a ellos?
9. ! a) Di cómo Jacob se sintió cuando sus hijos llegaron a casa y le dijo que su hijo 
! José estaba vivo.
! b) ¿Qué le dijo Dios a Jacob en un sueño mientras iban a Egipto?



Lección 16.

Moisés es encontrado por la hija 
del Faraón
"Ella le puso por nombre Moisés".

Objetivo

Mostrar cómo Dios velaba por Su pueblo y les proporcionó un libertador de Egipto. (Éxodo 
1:7-22; 2:1-10; Hebreos 11:23)

Un nuevo Faraón en Egipto

Pasaron muchos años. Los descendientes de Jacob aumentaron hasta convertirse en una 
gran nación, así como Dios lo había prometido. Dios había cambiado el nombre de Jacob 
a Israel. Su la familia llegó a ser conocida como los hijos de Israel. La tierra estaba llena 
de ellos. Pero entonces, un nuevo rey se levantó sobre Egipto. Él no conocía a José y el 
gran trabajo que había hecho. Este nuevo Faraón dijo a su pueblo: "He aquí, el pueblo de 
los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros: vamos, pues a lidiar astutamente 
con ellos". Temía que se unieran a sus enemigos, lucharan contra ellos y los echaran de 
su propia tierra.

Los hijos de Israel son hechos esclavos

Así que el Faraón y  los egipcios convirtieron a los hijos de Israel en esclavos. Tuvieron 
que trabajar muy duro para los egipcios, en la fabricación de ladrillos, la construcción de 
ciudades y el trabajo en los campos, sin remuneración. Sus vidas se volvieron muy 
miserables. Pero cuanto más los egipcios los trataban con crueldad, más crecían en 
números. ¡Los egipcios no sabían qué hacer con ellos! Llegaron a temerles.

Las parteras de Israel

Los hijos de Israel también eran conocidos como los hebreos. El Faraón llamó a las 
parteras de los hijos de Israel ante él. Estas mujeres cuidaban de las madres cuando sus 
bebés nacían. Les dijo a las parteras hebreas que cuando las mujeres hebreas tuvieran a 
sus bebés, si tenían niños debía matarlos, pero si tenían las niñas, podían vivir.

Pero las parteras temían a Dios. Ellas no mataron a los bebés varones como había dicho 
el rey. Dios estaba complacido con las parteras y las bendijo debido a esto. Así los hijos 
de Israel seguían creciendo en número. Entonces el Faraón habló a todo su pueblo. Él les 
dijo: "Cada hijo que nazca (a los hijos de Israel), ¡debéis tirarlo al río! Pero cada hija, 
perdonadle la vida. "

Dios vela por los hijos de Israel

Así que los hijos de Israel eran muy infelices. Los egipcios los habían hecho esclavos y 
ahora tomaban sus bebés y los mataban. Pero Dios en el cielo sabía de la miseria de su 



pueblo. Se acordó de las promesas que había hecho a Abraham, Isaac y  Jacob. Él tenía 
un gran plan para salvarlos.

Nace Moisés

Durante este tiempo, infeliz, les nació un bebé a Amram y  Jocabed. Era un bebé hermoso 
y había algo especial en él. Amram y Jocabed fueron fieles. No tenían miedo de la orden 
del rey. Jocabed estaba determinada a que su bebé no debía ser asesinado. Ella y su 
marido confiaban en que Dios les ayudaría. Escondieron su bebé de los egipcios durante 
tres meses.

Moisés es puesto en una cesta

A medida que crecía, no pudieron ocultarle por más tiempo, por lo que Jocabed hizo una 
cesta, llamado una arquilla, de las cañas que crecían junto al río. Entonces la cubrió con 
brea, de modo que el agua no pudiera entrar a través de ella. Colocando suavemente el 
bebé en el interior la cesta, se fue en un carrizal a la orilla del río. Miriam, la hermana 
mayor del bebé, observaba a distancia para ver lo que pasaría con su hermanito.

La princesa encuentra a Moisés

Cuando Miriam estaba vigilando, llegó la hija del Faraón para lavar en el río. Sus 
doncellas se paseaban a lo largo de la rivera. La princesa vio la cesta entre los juncos y 
envió a su criada a buscarla. Cuando la abrió, ¡había un hermoso bebé llorando! Ella se 
apiadó de él y  dijo: "Este es uno de los niños de los hebreos". Entonces Miriam se acercó 
a la princesa y sus doncellas. ¿Voy a llamarte una nodriza de las hebreas, para que ella 
críe al niño por ti?", preguntó. La princesa dijo: "Ve". Así que Miriam corrió a su casa y 
regresó con su madre ante la princesa. La princesa dijo a Jocabed, "Llévate a este niño, y 
cuídalo por mí".

La madre de Moisés lo cría por la hija del Faraón 

¡Cuán agradecida estaba Jocabed! Dios había salvado a su bebé. Él se lo había devuelto 
a ella para que pudiera cuidarlo. Este era un bebé muy especial. Por medio de él, Dios 
guiaría a Su pueblo fuera de Egipto.

Así que la madre tomó a su hijo y  lo crió. A medida que el niño crecía, su madre le había 
enseñado acerca de Dios y de la promesa a Israel. No se olvidó de ellos cuando fue 
llevado ante la princesa y se convirtió en su hijo. La princesa lo llamó "Moisés", que 
significa "sacado", porque: "lo saqué del agua", dijo.

Lección para nosotros

La madre y el padre de Moisés confiaron en Dios. Debido a esto, Él les ayudó y salvó a su 
bebé de la muerte. Dios tenía una obra especial para que Moisés hiciera. También 
debemos aprender a confiar en Dios. Siempre ayudará a los que tienen fe en Él, a pesar 
de que puedan tener tiempos de una gran dificultad.

7 a 8 años 

Lean Hebreos 11:23 acerca de los padres de Moisés.



Recuerda estos puntos
• Un nuevo Faraón surgió en Egipto, que no conocía a José.
• El nuevo Faraón ordenó que todos los bebés varones de los hijos de Israel fueran 

asesinados.
• La madre de Moisés hizo una arquilla de juncos, y lo puso en ella.
• Cuando Moisés estaba en la cesta a la orilla del río, la hija del Faraón lo encontró.
• La hija de Faraón le pidió a la propia madre de Moisés que lo cuidara por ella.

Preguntas 5 a 8 años

1. ! ¿Por qué los egipcios hicieron esclavos a los hijos de Israel?
2. ! ¿Qué les dijo el Faraón a las parteras hebreas que hicieran?
3. ! ¿Por qué Dios bendijo a las parteras hebreas?
4. ! ¿Qué le ordenó el Faraón a todo su pueblo acerca de los bebés?
5. ! a) Explica lo que Jocabed hizo cuando ya no podía ocultar más  a su bebé Moisés 
! del Faraón.
! b) ¿Quién lo encontró?
! c) ¿A quién trajo Miriam para ser la nodriza del bebé Moisés?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

6. ! Di cómo los egipcios hicieron a los hijos de Israel muy infelices cuando estaban en 
! Egipto.
7. ! Cuenta lo que pasó con el bebé Moisés después de que su madre lo puso en la 
! cesta en el río.



Lección 17.

Moisés frente a la zarza ardiente
"El lugar en que tú estás, tierra santa".

Objetivo

Mostrar cómo Dios reveló su nombre a Moisés en la zarza y lo envió de vuelta a Egipto.

Éxodo 02:15, 20, 21, 3, 4:1-8

Moisés, un pastor en la Tierra de Madián

Moisés creció en el palacio del Faraón. Su madre le había enseñado sobre el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob y las promesas que Dios había hecho. Moisés nunca olvidó 
lo que le enseñó su madre. Cuando él era un hombre hecho y se fue entre los israelitas y 
vio lo duro que tenían que trabajar. Un día vio a un egipcio atacar a un hebreo (los 
israelitas también eran llamados Hebreos). Moisés mató al egipcio. Entonces el Faraón 
quería matar a Moisés a causa de esto. Así que, para salvar su vida, Moisés huyó a la 
tierra de Madián. En Madián se casó con una hija de Jetro, sacerdote de Madián, y 
tuvieron dos niños pequeños. Durante cuarenta años, Moisés vivió en la tierra de Madián 
cuidar ovejas de Jetro. Mientras trabajaba como pastor, líder ovejas, Dios lo estaba 
preparando para un trabajo mucho más importante, el de liberar a Su pueblo Israel de 
Egipto.

La zarza ardiente

Un día, Moisés, el pastor, llevó las ovejas a los solitarios valles cerca del Monte Sinaí. De 
pronto vio algo muy extraño. Una zarza ardía en fuego, ¡pero no se quemaba! Moisés fue 
a echar un vistazo más de cerca. Cuando se acercó a la zarza, una voz le gritó: "Moisés, 
Moisés ". Era el ángel de Dios le llamaba desde la llama de fuego en medio del arbusto.

Moisés dijo: " Heme aquí" El ángel le dijo: "No te acerques más. Quita tu calzado de tus 
pies, porque el lugar donde estás es suelo sagrado". Fue el mismo Dios que había hecho 
sus maravillosas promesas  a Abraham, Isaac y Jacob. Cuándo Moisés oyó esto, se 
cubrió el rostro. ¡Tenía miedo de mirar a Dios! Pero Dios quería que él escuchara 
atentamente. El pueblo de Israel no iba a ser destruido por malvado Faraón. Así como la 
zarza que vio no fue quemada, así que Dios iba para salvarlos y liberarlos.

Mensaje de Dios a Moisés

Dios había visto la aflicción de los hijos de Israel y cómo estaban siendo tratados en 
Egipto. Él había escuchado sus oraciones para pedir ayuda. No había olvidado las 
promesas que les había hecho a Abraham, Isaac y  Jacob. La hora había llegado para que 
Dios sacara a los hijos de Israel  de Egipto y los llevara a la tierra de Canaán, como lo 
había prometido. Moisés era el hombre que había elegido hacer este importante trabajo.

Dios le dijo a Moisés que debía volver a Egipto. Debía reunir a los ancianos de Israel y 
decirles del plan de Dios para salvarlos. Entonces Moisés y Aarón, su hermano, debían ir 



ante el Faraón, y decirle que deje que los hijos de Israel salgan de Egipto. Dios sabía lo 
que el Faraón diría: "No, ellos no pueden irse!" Así que Dios enviaría grandes plagas a 
Egipto. Cuando los hijos de Israel por fin salieran de Egipto, los egipcios estarían felices 
de verlos partir. Les darían  sus preciosas joyas y ropa fina para que se las llevaran.

Dios le dice su nombre a Moisés 

Moisés quería saber cuál era el nombre de Dios para que pudiera decirlo a los ancianos 
de Israel. Dios le dijo a Moisés que Su Nombre era Yahvé. Moisés fue a decir a los hijos 
de Israel sobre el nombre de Dios para que ellos lo recordaran toda su vida. Él era su 
Dios, el Dios de Israel. Él es el único Dios verdadero e incluso el Faraón y los egipcios 
aprenderían esto.

Dios le da tres señales a Moisés

Moisés estaba preocupado de que los hijos de Israel no tomarían en serio sus palabras. 
Ellos no lo podían creer. Así que Dios dijo a Moisés: "¿Qué es eso en tu mano?". Era su 
vara, que utilizaba como pastor hace. Dios le dijo que la tirara al suelo. Cuando lo hizo, 
¡se convirtió en una serpiente! Moisés estaba aterrado y se escapó. Pero Dios le dijo que 
la recogiera por la cola y cuando lo hizo, se convirtió en una vara de nuevo. Esto no había 
sido magia. Fue Dios que mostró a Moisés su gran poder, por lo que  la gente iba a 
creerle.

Entonces Dios le dijo a Moisés: "Pon ahora tu mano en tu pecho". Y así lo hizo, pero 
cuando la sacó de nuevo, estaba "leprosa como nieve",  ¡Estaba llena de la terrible 
enfermedad de la lepra! Otra vez Dios dijo: "Pon tu mano en tu pecho". Cuando la sacó de 
su camisa en esta ocasión, se había curado y era igual que su otra mano. Una vez más, 
Dios le dijo a Moisés que mostrar a Israel un tercera señal. Él dijo: "Si ellos no creyeran 
en estas dos señales, tomarás agua del río y la derramarás en la tierra seca". El agua se 
convertiría en sangre. Dios estaba mostrando a Moisés su gran poder y él mostraría estas 
señales a Israel para hacerles creer.

Lección para nosotros

Dios le dijo a Moisés que su nombre era Yahvé cuando estuvo a punto de salvar a los 
hijos de Israel de Egipto. Su Nombre tiene la intención de ayudarnos siempre a recordarle 
a Él y Su propósito. Él es el único Dios verdadero y tenemos que escuchar sus palabras y 
creer.

Recuerda estos puntos
• Moisés fue pastor en Madián durante cuarenta años.
• Dios habló a Moisés desde el centro de un arbusto que estaba ardiendo, pero no 

se quemaba.
• Dios le dijo a Moisés que iba a salvar a Israel de Egipto a través de él.
• Dios le dijo Su nombre a Moisés: Yahvé.
• Dios le dio a Moisés tres señales para que los hijos de Israel le creyeran.

Preguntas 5 a 8 años

1. ! ¿Qué trabajo hizo Moisés mientras vivió en Madián?
2.!  a) ¿Qué espectáculo extraño Moisés vio un día mientras cuidaba sus ovejas cerca 
! del Monte Sinaí?



! b) ¿Quién le habló a Moisés desde el centro de la zarza ardiente ?
! c) ¿Qué le dijo el ángel de Dios a Moisés?
3. ! ¿Qué le dijo Dios a Moisés que Él iba a hacer?
4. ! ¿Qué pasó con la vara de Moisés cuando la tiró al suelo como Dios le había dicho?
5. ! ¿Qué sucedió cuando Moisés la recogió de nuevo?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

6. ! Dios le dijo a Moisés su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios?
7. ! Di todo lo que pueda recordar sobre lo que sucedió cuando Moisés tuvo una 
! extraña visión mientras cuidaba las ovejas.
8. ! Moisés estaba preocupado de que los hijos de Israel no le creyeran. ¿Qué señales 
! le mostró Dios?



Lección 18.

Las plagas terribles sobre Egipto
"Este es el dedo de Dios".

Objetivo

Mostrar que Dios es más poderoso que cualquier gobernante de la tierra y fortalece a sus 
siervos para hacer Su voluntad. (Éxodo 4:28-31; 5, 7, 8:1-19)

Moisés y Aarón regresan a Egipto

Dios envió a Aarón en el desierto al encuentro de Moisés y  juntos regresaron a Egipto. 
Moisés había estado ausente durante 40 años y muchas de las personas ya lo habían 
olvidado. Cuando les mostró las señales que Dios le había dado, el pueblo creyó. Ellos 
estaban entusiasmados de pensar que por fin podrían salir de Egipto. No serían esclavos 
por más tiempo, serían libres. "Ellos bajaron la cabeza y adoraron".

Moisés y Aarón hablan con el Faraón

Moisés y  Aarón entonces fueron ante el Faraón. "Así dice el Señor, Dios de Israel, Que 
dejes ir a mi pueblo, para que me celebren una fiesta en el desierto", dijeron. "¿Quién es 
Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco 
dejaré ir a Israel". Esto es lo que dijo el Faraón. No estaba en su mente dejar ir a Israel en 
absoluto. En cambio, él dio órdenes de que tenían que hacer tantos ladrillos como antes, 
pero ahora tenían que encontrar la paja por sí mismos. El Faraón dijo a sus oficiales que 
los hebreos no estaban haciendo suficiente trabajo. Era por eso que decían que los dejara 
ir y para hacer sacrificios a su Dios. Así que los hijos de Israel, en lugar de que haber sido 
libertados, tuvieron que trabajar aún más duro. Se enojaron mucho con Moisés y Aarón.

Dios castiga al Faraón

Pero Dios había decidido castigar al Faraón y a los egipcios. Él les haría liberar a los hijos 
de Israel. Así que envió diez grandes y terribles plagas sobre ellos, una tras otra. Los hijos 
de Israel tenían que aprender cuán grande y poderoso era su Dios, así que Dios envió las 
primeras tres plagas sobre toda la tierra de Egipto. Los hijos de Israel sufrieron éstas tres 
plagas también.

Las plagas de Egipto
1. El agua se convirtió en sangre
Aarón tomó la vara de Moisés (la que se había convertido en una serpiente antes) y 
golpeó el agua del río Nilo. ¡El agua se convirtió en la sangre! Todos los peces en el río 
murieron. El río olía horrible y  la gente no podía beber. Tuvieron que cavar en la tierra 
para encontrar agua de beber. Fue así durante siete días. El Faraón no iba a cambiar de 
opinión. No dejaría que la gente se fuera.
2. Ranas
Aarón extendió su vara sobre los ríos y arroyos y subieron ranas y cubrieron la tierra de 
Egipto. Estaban en todas partes, había ranas en sus casas, en sus hornos y ollas de 



cocina, ¡incluso en sus camas! Había ranas sobre ellos también. Los egipcios las odiaban. 
El Faraón llamó a Moisés y le dijo que le pidiera al Señor que quitara las ranas, después 
dejaría ir al pueblo. Entonces Moisés oró a Dios y todas las ranas murieron. Tenían que 
barrerlas fuera de sus casas. Había montones de ranas muertas por todas partes. Olía 
terrible, pero la plaga se había ido, y el Faraón cambió de opinión una vez más. Él no 
dejaría ir al pueblo.

3. Los piojos

Esta vez tomó Aarón la vara y golpeó el polvo del suelo e inmediatamente fue plagado de 
piojos. Todo el mundo era mordido por los pequeños piojos, tanto los hombres como los 
animales. Tenían picazón y dolorosas llagas por todos ellos. Pero el Faraón no dejaría 
que la gente se fuera. 

Imagínese cómo serían estas plagas terribles. Los egipcios las odiaban, pero el Faraón 
era muy orgulloso. No adoraba a Jehová, el Dios de Israel. No creía que Él tenía un tan 
grande. Los hijos de Israel estaban empezando a aprender qué tan poderoso era su Dios. 
Después de estas tres plagas, Dios separó la tierra de Goshen, donde los hijos de Israel 
vivían. El resto de la plagas fueron sólo para los egipcios.

Lección para nosotros

El Faraón y los egipcios fueron castigados por Dios porque eran orgullosos y no quisieron 
humillarse a obedecer La Palabra de Dios. Quería mostrar a Egipto y a todo el mundo, 
que Él es todopoderoso, y debe ser obedecido en todo momento. Nosotros debe 
escuchar la Palabra de Dios y obedecerla, o de lo contrario un día Dios nos castigará 
también.

Recuerda estos puntos
• Moisés y Aarón mostraron las señales a los hijos de Israel y ellos creyeron.
• Dios le dijo al Faraón que liberara los hijos de Israel, pero él no lo haría.
• Dios envió diez plagas terribles que destruyeron el Egipto y sus posesiones, los 

asustaron  y entristecieron su corazón.
• Las tres primeras plagas cayeron sobre toda la tierra de Egipto. Los hijos de Israel 

las sufrieron también.
• Al Faraón no le gustaban las plagas, pero no iba a dejar que el la gente se fuera.

Preguntas 5 a 8 años
1. ! ¿El pueblo de Israel creyó en Moisés cuando les presentó las señales?
2. ! ¿El Faraón obedeció al principio, cuando Moisés le dijo que Dios había dicho que 
! tenía que liberar a los hijos de Israel?
3. ! ¿Cuántas plagas envió a Egipto el Dios de Israel?
4. ! ¿Cuántas plagas los israelitas sufrieron, así como los egipcios?
5. ! Di lo como era una de estas terribles plagas.
6. ! ¿Qué hizo el Faraón cuando cada una de las plagas fue quitada?

Preguntas adicionales 7 a 8 años
7. ! ¿Por qué Dios envió diez terribles plagas sobre el Faraón y los egipcios?
8. ! Cuéntanos lo que fueron las tres primeras plagas.
9. ! ¿Por qué los hijos de Israel tienen que sufrir las primeras tres plagas también?



Lección 19.

Dios envía más plagas contra 
Egipto
"Deja ir a mi pueblo para que me sirva". 

Objetivo 

Mostrar cómo Dios separó a los hijos de Israel y envió las plagas sólo al Faraón y los 
egipcios  hasta que fueron humillados. (Éxodo 8:20-10:29) 

Dios separa a Israel

Los hijos de Israel vivían en la tierra de Goshen, al norte de Egipto, desde los días en que 
Jacob llegó con toda su familia para ver a José. Dios les había mostrado su gran poder en 
las tres primeras plagas. Ahora Él enviaría las siguientes seis plagas únicamente sobre 
los egipcios. Pasó un largo tiempo hasta que Faraón creyó lo poderoso que era Yahvé, el 
Dios de Israel. Al final, los egipcios se alegraron de liberar a los hijos de Israel, de sus 
tierras. 

Estas son las próximas seis plagas 

4. Moscas 
Dios envió grandes enjambres de moscas por todas partes de Egipto. El suelo estaba 
negro con ellas y sus casas estaban llenas de ellas. El Faraón mandó llamar a Moisés y le 
dijo que le pidiera a Dios que quitara las moscas. Él prometido dejar ir al pueblo. Dios 
quitó a las moscas, pero el Faraón cambió de opinión de nuevo y no dejó que la gente se 
fuera. 

5. Los animales se enferman y mueren 
Dios envió una terrible enfermedad sobre los animales de Egipto, a los caballos, los 
asnos, los camellos, los bueyes y  las ovejas. Casi todos los animales murieron. El Faraón 
envió a su siervo a la tierra de Goshen. Ninguno de los animales había muerto allí, ni 
siquiera uno. Esto hizo enojar al Faraón y no dejó ir al pueblo. 

6. Pústulas 
Dios les dijo a Moisés y a Aarón que echaran las cenizas de los hornos de ladrillo hacia el 
cielo. El Faraón vio lo que ellos hacían. Cuando las cenizas cayeron sobre el pueblo se 
hicieron sarna muy maligna. Incluso los animales que quedaron tenían pústulas. El 
Faraón sólo endureció su corazón y no dejar ir al pueblo. 

7. Granizo y fuego 
Al día siguiente, Dios envió una feroz tormenta de granizo sobre Egipto. Nunca habían 
visto una tormenta como esta antes. Los truenos y los relámpagos aterrorizaban a las 
personas. Grandes piedras de granizo mataban a cualquier persona que estaba afuera en 
la tormenta. Algunos de los egipcios ya estaban empezando a creer que el Dios de Israel 
era un Dios poderoso, y se quedaron en el interior cuando llegó la tormenta. Pero no cayó 



ningún granizo en la tierra de Goshen. El Faraón una vez más prometió deje ir a Israel, 
pero tan pronto como la tormenta se detuvo, cambió de idea y no dejó ir al pueblo. 

8. Langostas 
Entonces Dios envió un fuerte viento todo el día y toda la noche sobre la tierra de Egipto. 
Por la mañana el viento oriental trajo las langostas. Había tantas langostas que eran 
como una gran nube negra que cubría la tierra. El granizo había arruinado la cebada y 
muchas otras plantas.  Ahora las langostas comían  todo lo que quedaba. No había una 
sola hoja verde en los árboles o una brizna de hierba. Se comieron todo. El Faraón tenía 
miedo ahora. Llamó a Moisés y le rogó que le pidiera a Dios que quitara las langostas. Así 
que Dios envió a un fuerte viento del oeste, que sopló las langostas inmediato fuera de 
Egipto. Cuando el Faraón vio que las langostas habían desaparecido, sólo endureció su 
corazón más y no dejó ir al pueblo. 

9. Oscuridad 
Entonces Dios envió oscuridad sobre Egipto. La oscuridad era tan espesa y negra que la 
gente podía sentirla en todo su alrededor. Estuvo oscuro durante tres días en Egipto. No 
pudieron ver ni el sol ni una luz en todo ese tiempo. Pero todos los hijos de Israel tenían 
luz en sus casas en Goshen. 

El Faraón le dice a Moisés que se vaya

Entonces el Faraón dijo a Moisés: "Id, servid a Jehová". Pero quería que se fueran sin sus 
rebaños ni manadas. Moisés le dijo: "Nuestro ganado irá también con nosotros". El 
Faraón estaba muy enojado. Él le dijo a Moisés que se vaya y  no venga a verlo nunca 
más o lo mataría. Moisés dijo: "Tú has hablado así. Nunca más voy a ver tu cara". 
Entonces Dios le dijo a Moisés que enviaría una plaga más terrible sobre Egipto y 
después de esto el Faraón no dudaría en dejar que se vayan. En esta última plaga, Dios 
iba a matar a todos los primogénito en cada casa en Egipto. 

Lección para nosotros

Dios pronto va a enviar su juicio sobre el mundo, así como Él lo envió al Faraón y a los 
egipcios. Nosotros no sufriremos esas cosas terribles si nos mantenemos separados del 
mundo, como Israel se mantenía separado en Goshen. Dios es hoy el mismo Dios 
verdadero. Debemos creer que Él puede hacer tales prodigios. Eso es lo que Él quiere 
que hagamos, que creamos en Él. 

Recuerda estos puntos 

• Dios separó a los hijos de Israel y envió las siguientes seis plagas sólo sobre los 
egipcios. 

• Las siguientes seis plagas fueron: 
4. Moscas 
5. Los animales se enfermaron y murieron 
6. Pústulas
7. Granizo y fuego 
8. Langostas 
9. Oscuridad 

• El Faraón no quería ver a Moisés nunca más. 
• Dios enviaría una última plaga terrible. 



Preguntas 5 a 8 años 

1. ! ¿Dónde vivían los hijos de Israel mientras estaban en Egipto? 
2. ! El Faraón dijo que iba a liberar a los hijos de Israel. ¿Cumplió su promesa? 
3. ! Cuando Dios envió una terrible enfermedad sobre los animales en Egipto, ¿qué 
! pasó con los animales de los hijos de Israel? 
4. ! Una de las plagas fue cuando Dios envió un fuerte viento sobre Egipto. ¿Qué trajo 
! el viento a la tierra de Egipto? 
5. ! a) ¿Cómo era la plaga de la oscuridad? 
! b) ¿Había oscuridad en Goshen? 

Preguntas adicionales 7 a 8 años 
6. ! Cuéntame lo que pasó cuando Dios envió una granizada feroz sobre Egipto. 
7. ! Dime lo que dijo Faraón después de la plaga de la oscuridad. ¿Qué le dijo Moisés 
! al Faraón?



Lección 20.

Los hijos de Israel comen el 
Cordero de Pascua
"Es la Pascua de Jehová".

Objetivo

Mostrar cómo Dios cuidará y protegerá a su pueblo si hacen exactamente lo que Él 
manda.

Éxodo 11:04-12:30; I Corintios 5:07

Dios muestra misericordia a Israel

La última plaga terrible iba a ser la muerte de todos los primogénitos en las casas de 
Egipto. Habría ocurrido en las casas de los hijos de Israel también, si no hubieran 
escuchado con atención a Moisés. Moisés advirtió a Israel que Dios enviaría su ángel a 
media noche para matar a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Eso significa el 
hijo mayor de cada familia. Iba a mostrar misericordia a su propio pueblo, que Le temía y 
obedecía, pero no a los egipcios que años antes había tratado de matar a todos los bebés 
varones de Israel. Dios le dijo a Moisés que les dijera a los hijos de Israel que  hicieran lo 
que Él les ordenaba, entonces el ángel de la muerte no les harían daño.

Dios ordena a Israel que elija un cordero

Cada familia de los hijos de Israel debía elegir un perfecto cordero lechón. No podría 
tener nada malo: sin rasguños, piernas rotas, sin nada de malo en sus ojos o sus oídos. 
Tenía que ser perfecto. Necesitaban encerrarlo por cuatro días y luego sacrificarlo por la 
noche. Su sangre debía ser rociada con un manojo de hisopo en los dinteles y las jambas 
de las puertas de sus casas. Toda la familia debía permanecer en la casa hasta la 
mañana. Tenían que asar el cordero entero, ninguno de sus huesos se rompería. Luego 
comerían el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas. Mientras comían,  irían 
alistándose rápidamente para salir de Egipto, con los zapatos en sus pies y sus cosas 
personales en su mano. Tenían que comer con rapidez de manera que estuvieran listos 
cuando Moisés los llamara. Esta fiesta se iba a llamar "La Pascua del Señor".

Israel celebrar la Pascua

Israel había visto las terribles plagas de Dios caer sobre Egipto. Ellos temían a Dios y Su 
gran poder. Ellos decidieron obedecer todo lo que Dios les había dicho. Entonces el Ángel 
de la Muerte haría no acercaría a ellos. 

En cada hogar, se eligió el cordero. Su sangre fue rociada en los dinteles y jambas de las 
puertas de sus casas. Todos se quedaron en sus casas. Comieron la Pascua 
rápidamente. Todos estaban vestidos y listos para salir de Egipto tan pronto como Moisés 
lo ordenara.



El ángel de la muerte "pasa por encima"

A media noche el Ángel de la Muerte vino. Vio la sangre rociada en los postes y dinteles 
de las casas de los hijos de Israel, por lo que pasó por encima de sus casas. Sus hijos 
mayores no murieron. 

Pero las casas de los egipcios no habían sido salpicadas con sangre en las jambas y 
dinteles. No habían guardado la Pascua, por lo que el Ángel de la Muerte entró en sus 
casas y mató a cada hijo mayor. Desde el primogénito del Faraón hasta el primogénito del 
prisionero en el calabozo, todo primogénito murió, incluso los primogénitos de los 
animales.
Dios había mostrado gran misericordia a Israel y el juicio cayó sobre Egipto. Había 
salvado a los que obedecieron Su mandato. Ahora podrían salir de Egipto y dejar toda la 
maldad y el dolor.

Lección para nosotros

El cordero pascual representaba al Señor Jesucristo. Jesús era el Cordero Pascual. Él era 
perfecto, nunca había pecado. Por medio de su muerte, Dios salvará a su pueblo del 
pecado y la muerte.
Dios quiere que aprendamos acerca del Señor Jesucristo. Él nos salvará del pecado y  de 
la muerte, si creemos en la muerte y  la resurrección de Jesús y  tenemos cuidado de 
obedecer lo que Él nos ha dicho en la Biblia. Debemos hacer exactamente lo que dice, 
como Israel tenía que hacerlo.

Recuerda estos puntos

• Israel fue salvado de la última plaga terrible cumpliendo la Pascua.
• Egipto e Israel fueron advertidos de que el Ángel de la Muerte se avecinaba.
• Cada hogar tenía que obedecer el mandato de Dios.
• Tuvieron que comer la Pascua con rapidez y estar vestidos y listos para irse.
• Ni un hueso del Cordero debía ser roto.
• Dios mostró misericordia a Israel, pero el juicio cayó  sobre Egipto.

Preguntas 5 a 8 años

1. ! ¿Qué trabajo horrible el Ángel de la Muerte iba a hacer a la medianoche?
2. ! ¿Cuál era el nombre de la fiesta que los hijos de Israel debían guardar antes de 
! salir de Egipto?
3. ! a) ¿Qué hizo Israel con la sangre del Cordero de Pascua?
! b) ¿Cómo se vestían los hijos de Israel mientras comían el Cordero de Pascua?
! c) ¿Por qué se vestían así?
4. ! ¿En cuáles casas el Ángel de la Muerte no iba a matar a los primogénitos?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

5. ! Di todo lo que sabes acerca de la Fiesta de la Pascua que Israel cumplió antes de 
! la salida de Egipto.
6. ! ¿A quién representaba el Cordero Pascual?



Lección 21.

Los hijos de Israel cruzan el 
Mar Rojo
"No temáis; permaneced firmes  y ved la salvación de Jehová".

Objetivo

Mostrar cómo Dios libró a Su pueblo y los protegió, cuando parecía que los egipcios iban 
a atraparlos y llevarlos de vuelta a Egipto. (Éxodo 12:31-36; 13:17-15:21)

Los hijos de Israel huyen de Egipto 

Sólo cuando Dios había enviado a la décima plaga el Faraón dijo que Israel podía salir de 
Egipto. Él no sólo dijo que podían irse, ¡quería que se fueran!
Esa misma noche, Israel salió de Egipto. Moisés y Aarón, sus líderes, iban delante de 
ellos. Dios envió a su Ángel para mostrarles el camino a seguir. El Ángel fue delante de 
ellos como un pilar de nube durante el día y como una columna de fuego de noche, para 
darles luz, para que pudieran viajar de día y de noche. Durante todo su viaje desde Egipto 
hasta Canaán, el Ángel de Dios fue delante de ellos.

Los egipcios persiguen a los israelitas

El Ángel de Dios guió a los hijos de Israel hasta la orilla del Mar Rojo. Entonces el Faraón 
y sus hombres dijeron: " ¿Por qué  hemos hecho esto, por qué hemos dejado ir a Israel 
para que ya no nos sirva?". Ellos pensaron que podían darse prisa siguiendo a los hijos 
de Israel y  atraparlos. Estaban encerrados por las montañas por un lado y el mar por el 
otro. Entonces el Faraón preparó sus carros y   llevando a sus hombres,  persiguió a 
Israel.
Los hijos de Israel miraron a lo lejos  y  vieron que los egipcios estaban persiguiéndolos. 
Estaban muy asustados. No había manera de escapar. Ellos no creían que Dios los 
salvaría. Pero Moisés tenía fe en Dios. Le dijo a la gente que no tuviera miedo. "Estad 
quietos, y ved la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros; porque los egipcios 
que vosotros habéis visto hoy día, no veréis de nuevo nunca más para siempre. Jehová 
peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos".

Los hijos de Israel cruzan el Mar Rojo

El Ángel de Dios que iba delante de los hijos de Israel, se había apartado e iba detrás de 
ellos. Separando a los hijos de Israel de los egipcios. Él no causó que la oscuridad viniera 
sobre los egipcios, sino que dio la luz por la noche a los niños de Israel. Así que los 
egipcios no se acercaron a Israel toda la noche.

Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre el Mar Rojo. Entonces Él hizo que un 
viento muy  fuerte  soplara durante toda la noche. Las aguas del mar se echaron hacia 
atrás. Había un camino seco derecho a través del mar hasta el otro lado, ¡Israel marchó 



por el medio del mar en seco! Las aguas habían formado una pared a la derecha y a la 
izquierda. Así que Dios los llevó con seguridad a través del Mar Rojo hacia el otro lado.

Los egipcios se ahogan

Los egipcios estaban decididos a atrapar a los hijos de Israel. El Faraón y todos sus 
carros entraron en el camino en el medio del mar. Pero las ruedas se hundieron en la 
arena y cayeron de sus carros  El Ángel de Dios ayudaba a los israelitas. 

"Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios ", dijo 
Dios a Moisés. Moisés ya estaba en la orilla opuesta, y  extendió su mano sobre el mar 
una vez más. Las aguas regresaron a su cauce  y cayeron sobre el Faraón y sus carros  
¡Todo el ejército de los egipcios se ahogó!

Así que Dios salvó a Israel de los egipcios ese día y los israelitas vieron a sus enemigos 
muertos a la orilla del mar. Temían a Yahvé y creían en Él y en su siervo Moisés.

Moisés y los hijos de Israel cantan alabanzas a Dios

Los corazones de la gente estaban llenos de agradecimiento a Dios por la gran 
misericordia que Él les había mostrado. Moisés y los hijos de Israel se unieron en un 
canto de alabanza. Cantaron sobre el poder de Dios, sobre su misericordia hacia Israel y 
su juicio sobre Egipto. ¡Seguramente Dios los llevaría  sanos y salvos a la tierra de 
Canaán como Él lo había prometido!

Lección para nosotros

Dios le enseñó a Israel a confiar en Él. Él fue capaz de salvarlos de la mano de los 
egipcios y llevarlos a salvo a la tierra de Canaán como lo había prometido. Dios es capaz 
de salvarnos de todo mal también, si aprendemos a confiar en Él. Él nos llevará con 
seguridad a su Reino cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, si creemos y 
obedecemos ahora.

Recuerda estos puntos

• Dios envió a su Ángel para sacarlos de Egipto y guiarlos hasta la Tierra Prometida.
• Cuando los egipcios persiguieron a los hijos de Israel, Dios le enseñó a Israel a no 

tener miedo, sino de confiar en Él.
• Cuando Israel pasó a través del Mar Rojo, El mostró misericordia a Israel, pero 

destruyó a los egipcios.
• Cuando Israel vio que los ejércitos de Egipto se ahogaron en el mar, cantó un 

cántico de agradecimiento a Dios.

Preguntas 5 a 8 años

1. ! ¿Cómo mostró Dios a Moisés y Aarón y a los hijos de Israel el camino a seguir 
! cuando salieron de Egipto?
2. ! ¿Qué hicieron el faraón y los egipcios  después de que los hijos de Israel salieron 
! de Egipto?
3. ! a) ¿Por qué los hijos de Israel cruzan el Mar Rojo?
! b) ¿Qué pasó con los egipcios cuando siguieron a Israel a través del Mar Rojo?



4. ! ¿Cómo respondieron los hijos de Israel, agradeciendo a Dios después de que Él 
! los llevó con seguridad a través del Mar Rojo?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

! 5. Cuenta la historia de cómo Dios salvó a Israel de los Egipcios en el Mar Rojo.



Lección 22.

Dios da alimento a su pueblo en 
el desierto
"Este es el pan que Jehová os ha dado a comer".

Objetivo

Mostrar cómo Dios puede prever todas nuestras necesidades así como Él proveyó para 
su pueblo mientras vagaban en el desierto (Éxodo 15:22-27; 16)

La gente tiene sed

El ángel de Dios iba delante de los hijos de Israel como un pilar de nubes durante el día y 
una columna de fuego de noche. Durante tres días los hijos de Israel marcharon detrás 
del ángel en el desierto. ¡Pero no podían encontrar agua para beber! Por fin llegaron a un 
lugar llamado Mara. Finalmente había agua. Pero cuando probaron el agua de Mara, era 
amarga. No podían beberla. El pueblo se quejó a Moisés. Ellos gritaron: "¿Qué vamos a 
beber?".

Dios les da agua

Moisés sabía que Dios les daría agua. Oró a Él por ayuda. Dios le mostró un árbol. 
Cuando lanzó el árbol en el agua, ¡el agua amarga se curó y se convirtió en dulce! Ahora 
la gente podía beber todo lo que necesitaba. Entonces Dios le dijo a su pueblo que si 
ellos le escuchaban con atención y  obedecían sus leyes, Él los sanaría de todas sus 
enfermedades.

El pueblo llega a Elim

Después de esto, Dios llevó al pueblo a Elim. Aquí había doce pozos de agua y setenta 
palmeras. Las personas acamparon al lado de las aguas. Dios estaba en verdad cuidando 
de ellos y les daba todo lo que necesitaban. 

La gente tiene hambre

El ángel de Dios guió a Israel en su camino a través de la desierto. El pueblo se puso muy 
hambrientos y  pronto olvidaron que Dios iba a cuidar de ellos. Una vez más, murmuraban 
contra Moisés y Aarón. ¡Querían regresar a Egipto!
Dios los oyó murmurar. Se comprometió a enviar carne esa misma tarde y pan por la 
mañana. Él les enseñarles de nuevo que era capaz de darles todo lo que necesitaban.

Dios les da alimentos

Por la noche, Dios hizo que las codornices vinieran alrededor del campamento de Israel. 
Estas codornices eran pequeñas aves gordas. Las personas podrían capturarlas y 
cocinarlas por la carne. Así que Dios le dio a Israel carne como lo había prometido.



Por la mañana, la gente se despertó para encontrar el rocío sobre la tierra. Cuando salió 
el sol, el rocío desapareció y dejó pequeñas y redondas cosas en el suelo. Las personas 
lo llamaron 'Maná', lo que significa, “¿Qué es?”, porque no sabían lo que era. Moisés les 
dijo que este era el pan que Dios les había dado de comer.

Recolección del maná

Cada mañana temprano, antes de que el sol calentara, el pueblo tenía que recoger el 
maná. Estas eran las reglas sobre la recolección el maná. Dios les dijo que sólo debían 
reunir todo lo necesario para un día. Ellos no debían dejar nada sin acabar hasta la 
mañana siguiente, ya que Dios enviaría el maná cada día. Pero algunas personas no 
obedecieron a Dios. Reunieron más de lo que necesitaban. A  la mañana siguiente su 
maná tenía gusanos y  olía fatal. Moisés se enojó mucho con ellos, porque no habían 
hecho lo que Dios dijo.
En el sexto día de la semana, la gente tenía que reunir suficiente maná para dos días. 
Esto era porque el séptimo día (o Sábado) era un día de descanso. Dios no enviaba 
ningún maná en el séptimo día. Pero algunas de las personas no creían en Moisés. 
Salieron en el séptimo día a recoger el maná. Ellos no encontraron nada. Dios estaba 
enojado con ellos por desobedecerle. Él les dijo que debían descansar el séptimo día.

Maná para el Arca

Entonces Dios le dijo a Moisés que debían tomar del maná y colocarlo en una olla 
especial de oro. Este maná especial sería guardado en el Arca de la Alianza dentro del 
Tabernáculo. (El Tabernáculo era un lugar especial, una vivienda de carpa que 
conoceremos más adelante) Esta olla especial de maná que Aarón ponía en el Arca de la 
Alianza era para recordarles siempre de cómo Dios los había alimentado en el desierto. El 
maná que estaba en la urna de oro nunca crió gusanos en ella o se hizo "malo", aunque 
había durado cientos de años.
Así, de esta manera maravillosa, Dios enseñó a su pueblo a confiar en Él. Cada mañana, 
durante cuarenta años, mientras marchaban por el desierto, Dios les envió el maná del 
cielo para comer. Él les dio agua también y todo lo que necesitaban. Ellos no se quejaron, 
sino que aprendieron a confiar en Dios.

Lección para nosotros

Dios siempre cuida de su pueblo. Él les dará todo lo que necesitan. Sólo les hace ir sin las 
cosas a veces para que puedan aprender a confiar en Él. Nunca nos quejamos en contra 
de Dios, como lo hizo Israel. Si oramos a Dios para que provea, Él sabe que es mejor 
para nosotros, Él cuidará de nosotros mientras viajemos a Su Reino.
Así como necesitamos el pan de cada día para vivir, también necesitamos la Palabra de 
Dios todos los días. El maná es como la Palabra de Dios. Intenten leer y pensar acerca de 
la Palabra de Dios todos los días.

Recuerda estos puntos
• Dios hizo que Israel pasara sed y hambre.
• En Mara convirtió el agua amarga  en dulce.
• En Elim había doce fuentes de aguas y setenta palmeras.
• Israel murmuró contra Moisés, Aarón y contra Dios porque tenían poca comida o 

bebida.
• Dios siempre proporcionaba para sus necesidades.
• Dios dio a los hijos de Israel maná cada mañana por cuarenta años.



Preguntas 5 a 8 años

1. ! ¿Qué tenía que hacer Moisés para que las aguas amargas de Mara se volvieran 
! dulces?
2. ! ¿Por qué las personas murmuraban en el desierto?
3.! a) ¿Cómo Dios dio carne a Israel en el desierto?
! b) ¿Cómo Dios dio pan a Israel en el desierto?
! c) ¿Cómo llamaron los hijos de Israel al pan que Dios les dio desde el cielo?
! d) ¿A qué hora del día qué Israel tenía que reunir el maná?
4. ! Aarón tenía que poner un poco de maná en un lugar especial.
! a) ¿Dónde lo ponía?
! b) ¿Por qué lo ponía ahí?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

5. ! ¿Cuáles eran las reglas que Dios había dado sobre la recolección del maná?
6. ! ¿Qué estaba tratando de enseñar Dios a Israel cuando los dejó tener hambre y sed 
! en el desierto?



Lección 23.

Dios da 10 mandamientos a los 
hijos de Israel
"Yo soy el Señor tu Dios".

Objetivo
Dios dio Sus leyes para guiar a las personas. Si obedecían, entrarían en la Tierra 
Prometida. Éxodo 19; 20:1-17

Dios da los 10 mandamientos

Moisés llevó a los hijos de Israel al Monte Sinaí. El monte Sinaí era una gran montaña 
rocosa. Moisés subió a lo alto de la montaña para hablar con el Ángel de Dios. Dios le dijo 
a Moisés que les dijera a los hijos de Israel que se prepararan porque Él iba a hablar con 
ellos. Tenían tres días para prepararse. Tenían que lavar su ropa y lavarse ellos mismos. 
Había que pensar en Dios y sus caminos. Moisés tuvo que poner una cerca alrededor de 
la montaña, de manera que nadie la tocara porque era santa. Luego, al tercer día, cuando 
todos estaban listos, hubo truenos y relámpagos y una nube sobre la montaña y  la voz de 
una trompeta. La montaña estaba cubierta de humo y  fuego y se sacudió violentamente 
mientras el pueblo estaba allí, tuvieron miedo. Moisés llevó al pueblo a la montaña y allí 
Dios les habló y les dio los diez mandamientos.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

Aquí están los diez mandamientos que Dios les dio a los hijos de Israel en el Monte Sinaí: 

CINCO MANDAMIENTOS SOBRE AMAR A 
DIOS

CINCO MANDAMIENTOS SOBRE AMAR A LOS 
DEMÁS

1. No tendrás otros dioses delante de mí. 6. No matarás.

2. No adorarás ídolos de escultura. 7. No cometerás adulterio (esto significa que
cada hombre debe vivir con su propia esposa, y no 
desear  ninguna otra).

3. No levantarás el Nombre de Jehová tu Dios 
en vano.

8. No robarás los bienes de tu prójimo.

4. Recordarás el Día Sábado y lo mantendrás 
santo (porque Dios descansó el séptimo día 
cuando Él hizo del mundo).

9. No Levantarás falso testimonio (no decir mentiras 
sobre tu prójimo).

5. Honrarás a tu padre y a tu madre (porque 
ellos están para recordarnos a Dios,   nuestro 
Padre Celestial).

10. No codiciarás las cosas que tu vecino posee.



Lección para nosotros

Los diez mandamientos nos dicen cómo servir a Dios de la manera correcta. Podemos 
leer y aprender esto en la Biblia, la Palabra de Dios (Éxodo 20).
Hay cinco mandamientos que nos dicen cómo preocuparnos por Dios. Hay  cinco 
mandamientos que nos dicen cómo cuidar de nuestros vecinos. ¡Dios sabe que si nos 
preocupamos por Él primero y  por las otras personas en segundo lugar, entonces vamos 
a ser felices!

Recuerda estos puntos
• Dios les dio los diez mandamientos a los hijos de Israel en el Monte Sinaí.
• Cinco mandamientos nos dicen cosas sobre cómo amar a Dios.
• Cinco mandamientos nos dicen cosas sobre cómo amar a nuestro prójimo.

Preguntas 5 a 8 años

1. ! Moisés fue enviado para llevar a los hijos de Israel, desde Egipto y los llevó a una 
! gran montaña rocosa. ¿Cuál era el nombre de la montaña?
2. ! Dios dio unos mandamientos a los hijos de Israel. ¿Cuántos eran estos 
! mandamientos?
3. ! Los primeros cinco mandamientos debían enseñar a los hijos de Israel a amar a 
! alguien en primer lugar. ¿A quién debían amar en primer lugar?
4. ! Los segundos cinco mandamientos debían enseñar a Israel a amar a alguien más. 
! ¿A quiénes debían amar también?
5. ! ¿Puedes recordar algunos de los diez mandamientos? ¿Cuáles te acuerdas?

Preguntas adicionales 7 a 8 años

6. ! Di la mayor cantidad de los diez mandamientos que puedas recordar.
7. ! ¿Dónde podemos leer los diez mandamientos ahora?



Lección 24.

 La gente adora un becerro de 
oro mientras Moisés está lejos
"Estos son tus dioses, oh Israel".

Objetivo
Mostrar lo rápido que la gente de Israel se olvidó de las leyes y de Yahvé y se volvió hacia 
los dioses de Egipto. (Éxodo 32)

Moisés sube al monte Sinaí de nuevo

Cuando todo el pueblo observaba el estruendo y relámpagos, y el monte que humeaba y 
oía el sonido de la trompeta, se alejaron de la montaña y se fueron lejos.
Ellos le dijeron a Moisés que estaban asustados después de que Dios les había dado los 
diez mandamientos.  "No hable Dios con nosotros, para que no muramos".
Entonces Dios le dijo a Moisés que subiera al monte y le daría las tablas de piedra en las 
que los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Moisés llevó a Josué, su joven 
ayudante, con él subieron muy alto en la montaña. Josué se detuvo a medio camino de la 
montaña y esperó hasta que Moisés volviera. Moisés dejó a su hermano Aarón abajo a 
cargo del campamento de Israel. 
El ángel de Dios le dio a Moisés más leyes para Israel, y dos tablas de piedra con los Diez 
Mandamientos en ellas, y también un modelo para el Tabernáculo (una tienda especial) 
donde pudieran adorar a Dios. Moisés y Josué estaban lejos en el monte cuarenta días y 
cuarenta noches. 

El pueblo se inquieta 

Cuando Moisés estaba lejos tanto tiempo, las personas pensaban que nunca más 
volvería. 
"Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros", clamaron a Aarón. "Porque a 
este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ¡No sabemos qué le haya 
acontecido!"

Aarón hace un becerro de oro

Aarón dijo a la gente que le diera sus aretes de oro. Arrojó el oro en un caldero. Se derritió 
el oro en el fuego. Él vertió el oro fundido en un molde. Entonces, cuando se enfrió, raspó 
con un cincel hasta que había hecho un becerro de oro. "Estos son tus dioses, oh Israel, 
que te sacaron de Egipto", dijo a la gente.

Las personas tienen una fiesta

Temprano a la mañana siguiente, la gente trajo ofrendas de alimentos y  bebidas. 
Quemaron algunas de ellas en el sacrificio de la adoración al ídolo y luego comieron y 
bebieron el resto ellos mismos. El ídolo les recordó a los ídolos en Egipto, por lo que muy 
pronto comenzaron a comportarse de maneras perversas al igual que los egipcios hacían.



Cuando se hizo el ídolo, habían roto el segundo mandamiento, y ahora, uno por uno, 
comenzaron a romper todos los mandamientos. Dios sabía lo que estaba pasando. Él le 
dijo a Moisés que bajara de la montaña para ver cómo el pueblo se había corrompido. 
Moisés se apresuró a bajar a ver a la gente. Tenía las dos tablas de piedra en su mano en 
la que Dios había escrito los Diez Mandamientos.
Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, le dijo a Moisés: "Hay un ruido de guerra en el 
campamento". Pero Moisés le dijo que era el ruido del canto que podía oír.

Moisés llega pronto al campamento

Todo el mundo estaba cantando y bailando como una fiesta salvaje para adorar al becerro 
de oro, ¡Cuando de repente Moisés regresó! Podía ver que el pueblo había quebrantado 
las leyes de Dios. Airadamente arrojó las dos tablas de piedra en el suelo. Las tablas de 
piedra se rompieron. Quemó el becerro de oro y lo molió hasta reducirlo a polvo. Extendió 
el polvo en el agua e hizo que  las personas bebieran. "¿Quién está de parte de Jehová? 
Que venga a mí", dijo Moisés mientras estaba parado en la puerta del campamento. Los 
hombres de la tribu de Leví, se congregaron a su lado.

Dios castiga a Su pueblo

Moisés dijo a los hijos de Leví que llevaran sus espadas e fueran al campamento, 
mataran a sus hermanos y vecinos. Los hijos de Leví mataron a tres mil hombres en Israel 
ese día y Dios envió una plaga por todo el campamento, debido a que los hijos de Israel 
habían roto sus mandamientos.
Moisés subió de nuevo al monte. Le suplicó a Dios por el pueblo de Israel. Moisés tuvo 
que cortar otras dos tablas de piedra y los mandamientos fueron escritos de nuevo. Dios 
le dijo a Moisés que volviera y  condujera al pueblo hacia adelante a la Tierra Prometida. 
Él envió a su ángel especial para estar con ellos.

Lección para nosotros

Así como Moisés se fue al monte, así Jesús se fue al cielo. Los hijos de Israel pensaron 
que Moisés no iba a volver de nuevo, pero lo hizo. La mayoría de la gente no cree que 
Jesús vendrá de nuevo tampoco, pero él lo hará. Cuando venga destruirá a aquellos que 
han conocido los mandamientos de Dios, pero los han roto voluntariamente.

Recuerda estos puntos

• Moisés estuvo en el monte cuarenta días y cuarenta noches.
• Aarón hizo un becerro de oro mientras Moisés estaba lejos.
• Las personas comenzaron a romper las leyes de Dios.
• Moisés regresó y el pueblo fue castigado.

Preguntas 5 a 8 años

1. ! ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés lejos, en la montaña?
2. ! ¿Qué estaba escrito en las dos tablas de piedra que Moisés recibió en el Monte?
3. ! ¿La gente creía que Moisés iba a volver?
4.!  Aarón tomó el oro del pueblo de Israel, e hizo algo con él. ¿Qué hizo?
5. ! a) ¿Qué hacían las personas cuando llegó Moisés de vuelta al campamento?
! b) ¿Qué hizo Moisés?
! c) ¿Qué les hizo beber Moisés a los hijos de Israel?



Preguntas adicionales 7 a 8 años
!
6. ! Cuenta la historia de cómo Aarón hizo el becerro de oro, y lo que sucedió cuando 
! Moisés regresó al campamento.
7. ! ¿Cómo castigó Dios a la gente por sus pecados?



Lección 25. 

Los hombres que enseñaron a 
Israel
"Yo he dado a los levitas para que hagan el servicio".

Objetivo
Mostrar la importante labor de los sacerdotes y levitas en Israel.
Nuestro Dios es santo. Él quiere que la gente recuerde esto cuando le adoren.
Éxodo 25:1-9; 40:13-16; Levítico 10:1-11; Números 08:19

Sacerdotes de la tribu de Leví

La familia de los doce hijos de Jacob creció y creció. Sus hijos se convirtieron en los jefes 
de las doce tribus. De estas doce tribus Dios escogió a la tribu de Leví para ser sus 
siervos, y para ser maestros en Israel. Una de las familias de la tribu de Leví era la familia 
de Aarón. Ellos eran los sacerdotes que ayudaron a las personas adoran a Dios. Aarón 
era el Sumo Sacerdote.

El Tabernáculo

Dios le dijo a Moisés que Él quería que los hijos de Israel construyeran una tienda 
especial, llamada Tabernáculo. Se creó en el medio del campamento de Israel. La gente 
venía a adorar allí. Tenía que hacerse exactamente como Dios le dijo a Moisés. Las 
personas traían oro, plata, latón y madera para la edificación. Todo bien coordinado con 
exactitud. Las paredes y el techo se harían de un material muy bien tejido, que las 
mujeres de Israel hicieron. Había dos habitaciones, el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. 
La gloria de Dios brillaría en el Lugar Santísimo. Dentro del Lugar Santísimo estaría el 
Arca de oro del Pacto. Dentro del arca estaba el recipiente de oro con el maná y las dos 
tablas de piedra sobre las cuales fueron escritos los Diez Mandamientos. Más tarde la 
vara de Aarón se puso en allí también. Sólo el sumo sacerdote podía entrar en el Lugar 
Santísimo. Los otros sacerdotes, hijos de Aarón, ayudaban a cuidar el Tabernáculo. 
Vestían ropas hermosas hechas especialmente para ellos.

Nadab y Abiú desobedecen a Dios!

Ser sacerdote era un trabajo muy importante. Debían ser mucho cuidado de obedecer 
todas las leyes de Dios. Una cosa que los sacerdotes tenían que hacer era tomar 
carbones encendidos del altar de Dios en el Tabernáculo para encender el incienso 
aromático. Nadab y Abiú, dos de los hijos de Aarón, eran descuidados. Ellos no se 
molestaban en hacer exactamente como Dios dijo. Consiguieron brasas de alguna parte 
más. Cuando las llevaron al Tabernáculo, Dios estaba enojado. Y  Dios envió fuego y los 
quemó hasta la muerte. Dios no toleraría tal desobediencia.

Dios es demasiado grande y demasiado sagrado para que cualquiera pueda servirle de 
manera descuidada. Debemos tener cuidado de no tratar a la Palabra de Dios a la ligera, 
sino obedecerle en todo.



Los levitas ayudan a los sacerdotes

El resto de los levitas ayudó a los sacerdotes. Llevaban el Tabernáculo cuando los hijos 
de Israel iban por el camino a través del desierto. La columna de nube que los guiaba 
cuando salieron de Egipto por lo general descansaba encima de la Tabernáculo. Pero 
cuando Dios quería que ellos avanzaran en su viaje, ellos lo sabían, porque la nube se 
levantaba y se movía.

Entonces los levitas ayudaban a desarmar las piezas del Tabernáculo. Los sacerdotes 
cubrían todos los muebles y los levitas se los llevaban.

Los levitas son maestros

Los levitas eran los maestros de Israel, también. Tenían que estudiar la ley de Dios con 
mucho cuidado y luego enseñarla a los hijos de Israel. Esto era muy importante. En el 
pueblo no todos tenían una copia de las leyes de Dios en un libro como nosotros. Tenían 
preguntarles a los levitas y los levitas tenían que decirles exactamente lo que Dios había 
dicho. Cuando las personas llevaban animales para el sacrificio, había una manera 
especial en que cada sacrificio tenía que ser hecho. Los Levitas tenían que enseñar a la 
gente todas estas diferentes clases de sacrificios.

Lección para nosotros

Los sacerdotes dieron toda su vida al servicio de Dios. Debemos hacer lo mismo. 
Tenemos que aprender las leyes de Dios en la Biblia. Dios nos ha dado a nuestros padres 
y maestros para que nos ayuden. Nuestro Dios es Santo. No podemos ser descuidados e 
irreflexivos sobre la manera en la que adoramos a Dios.

Recuerda estos puntos
• Dios eligió a los levitas para ser sus siervos y ser maestros.
• La familia de Aarón eran sacerdotes.
• El Tabernáculo era la carpa donde Israel iba para adorar a Dios.
• Nadab y Abiú desobedecieron a Dios y fueron quemados hasta la muerte.

Preguntas 5 a 8 años

1. ! ¿Qué tribu eligió Dios para ser sus siervos especiales para ayudar a las personas 
! que lo adoraban?
2. ! ¿De cuál familia fueron los sacerdotes?
3. ! ¿Cómo se llamaba  la tienda de campaña especial donde iba el pueblo para adorar 
! a Dios?
4. ! ¿Qué pasó con Nadab y Abiú, hijos de Aarón?
5. ! ¿Quién levantaba todos los partes del Tabernáculo cuando Israel trasladaba su 
! campamento?
6. ! ¿Por qué los levitas tenían que estudiar las leyes de Dios muy cuidadosamente?

Preguntas adicionales 7 a 8 años
7. ! Cuéntanos qué hicieron Nadab y Abiú, y lo que les pasó.
8. ! ¿Cómo sabían los hijos de Israel cuando Dios quería que movieran su 
! campamento?


