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1 El plan malvado

Faraón, rey de Egipto, tenía un 
problema. Había esclavizado a los 
israelitas. Hacían todo el trabajo de 
Faraón. Pero había demasiada gente. 
Ahora los egipcios les tenían miedo a 
los israelitas. ¿Cómo podían librarse 
de algunos?

Faraón pensó en una solución. 
Mataría a algunos de los bebés. Los 
bebés no trabajaban. No necesitaba 
a los bebés. Por eso Faraón hizo una 
nueva ley: los padres deben tirar al río 
a los hijos varones que nacían.

Había un padre y una madre que 
confiaban en Dios y no temían al rey. 
Al nacer su hijo, no lo tiraron al río. Lo 
escondieron.

Si hubieras entrado a esa casa tres 
meses después, hubieras visto algo 
extraño. La madre preparaba una 
canasta parecida a un barquito. Tenía 
una tapa. La madre cubrió la canasta 
con asfalto y brea para que flotara.

Luego sacó el bebé de su 
escondite y lo acomodó en el 

barquito. Le puso la tapa. Llevó la 
canasta al río y la colocó entre los 
juncos a la orilla del río.

Faraón pensó que matar a los 
bebés varones era un buen plan. Pero 
Dios tenía otros planes: pensaba 
hacer regresar a Canaán a un millón 
de israelitas de Egipto. Necesitaba 
un líder bien capaz para guiarlos, y 
no alguien que había sido un esclavo 
toda su vida. Por eso, ese día Dios 
mandó a la hija del Faraón a la orilla 
del río. Le dio la idea de adoptar al 
bebé que encontró en la canasta 
dentro de los juncos. Por eso el bebé 
Moisés no se crió como esclavo. Creció 
aprendiendo muchas cosas que debía 
saber como líder.

Dios usó la mala idea de Faraón 
como parte del plan para llevar a su 
pueblo escogido de vuelta a su tierra 
en Canaán. Faraón no sabía nada 
de eso, pero Moisés era el próximo 
hombre que Dios iba a usar.
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Lección 1

Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos ... y lo 
puso en un carrizal a la orilla del río. Éxodo 2:3

Colorea  el dibujo.
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2 ¡Por fin salimos!

Moisés se crió como egipcio. Se 
vistió como egipcio. Habló el idioma 
de los egipcios. Comió comida 
egipcia. Asistió a escuelas egipcias. 
Pero siempre sabía que no era un 
egipcio. No era el hijo de la hija de 
Faraón. Sabía que era parte del 
pueblo del Dios viviente.

En aquel tiempo los israelitas eran 
esclavos en Egipto. Pero Dios había 
dicho que algún día los llevaría de 
regreso a su tierra.

Cuando Moisés había crecido, ya 
no quería ser llamado el hijo de la 
hija de Faraón. Quería ayudar a los 
israelitas. Pero Moisés tuvo que salir 
de Egipto a una tierra lejana. Por 
cuarenta años, cuidó ovejas en el 
desierto.

Un día Moisés vio un arbusto que 
ardía en fuego, pero no se quemaba. 
Moisés se acercó para ver esta cosa 
rara. Entonces Dios lo llamó desde el 
arbusto. Le dijo que ya era hora que 
los israelitas salieran de Egipto. Dios 

quería que Moisés fuera a decirle a 
Faraón que dejara ir al pueblo de 
Dios. Quería que Moisés guiara a los 
israelitas en su largo viaje a Canaán.

Moisés no quiso hacerlo solo. Dios 
le dijo que su hermano Aarón podía ir 
con él.

Moisés y Aarón fueron a Egipto. Le 
dijeron a Faraón: 

—El Dios de Israel dice así: Deja ir a 
mi pueblo al desierto. 

Faraón respondió: 
—¿Quién es ese Dios para que yo le 

obedezca? No lo conozco. No dejaré ir 
al pueblo.

Entonces Dios envió diez plagas 
sobre la tierra de Egipto. Las plagas 
arruinaron las cosechas. Trajeron 
enfermedad y muerte. Los dioses de 
Faraón no lo pudieron proteger. Al 
fin, Faraón vio la grandeza de Dios, y 
permitió que los israelitas se fueran.

Por fin, con Moisés de líder, el 
pueblo escogido de Dios comenzó el 
largo viaje a la tierra de Canaán.
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Lección 2

Moisés se crió como egipcio. Comió 1.  egipcia. Fue a escuelas 

egipcias. Pero sabía que no era 2.  de la hija de Faraón. 

En ese tiempo los israelitas eran 3.  en Egipto. 

Llegó el día cuando 4.  salió de Egipto y cuidó 5.  en el desierto.

Un día vio un 6.  que 7. . Luego Dios lo llamó desde el arbusto. 

Quería que Moisés guiara a los israelitas a la tierra de Canaán. 

Moisés y Aarón fueron a 8. . Le dijeron a 9.  que Dios quería 

que su pueblo saliera de Egipto. Faraón respondió: “No dejaré ir al 10. .”

Dios mandó diez plagas. Por fin, Moisés llevó al pueblo escogido de Dios en 

su largo viaje a Canaán. 

Las palabras subrayadas en la página 4 nombran los dibujos en esta 
página. Usa los dibujos numerados para 
rellenar el crucigrama de abajo.

7.

3.

1.

6.

10.

2.

8.

9.4.

5.

Sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Éxodo 12:51
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Un viaje de 
cuarenta años3 

El pueblo de Dios había dejado 
atrás a Faraón y a Egipto. De camino 
a Canaán, Dios les enseñó que él 
podía suplir todas sus necesidades. 
Los guió por medio de una columna 
de nube de día y con una columna 
de fuego de noche. Cada mañana 
hallaban comida en el suelo. Lo 
llamaron maná. Dios le mostró a 
Moisés dónde hallar agua cuando la 
necesitaban.

Durante ese viaje Dios les dio 
algo más. Dios llevó a Moisés a 
una montaña y le entregó los Diez 
Mandamientos escritos en tablas de 
piedra.

Por fin llegaron a la frontera de 
Canaán, una tierra llena de pueblos 
malvados. Aquellos pueblos estaban 
dispuestos a luchar para no dejar 
entrar al pueblo de Dios.

Dios dijo que iría delante de ellos 
y que echaría a la gente malvada. 
Pero los israelitas temieron. Sólo dos 
hombres creyeron a Dios. Josué y 

Caleb dijeron:
—Esta es la tierra que Dios nos ha 

dado. Él nos protegerá. Entremos a 
poseer la tierra.

Pero la mayor parte del pueblo no 
confiaron en Dios. Ellos dijeron: 

—No lo podemos hacer. Nos 
matarán a nosotros y a nuestros hijos. 
Volvamos a Egipto.

Como el pueblo no creyó a Jehová, 
él los llevó al desierto por otros 
cuarenta años.

Durante esos años, Moisés murió 
y Josué quedó como líder. También 
murieron todos los que no creyeron 
a Dios. Después, Dios trajo su pueblo 
de nuevo a la frontera de Canaán. 
Los pueblos malvados aún poseían 
aquella tierra. Aún estaban listos 
para luchar contra los israelitas si 
entraban. Hacía cuarenta años que 
los israelitas habían salido de Egipto. 
Durante todo ese tiempo Dios había 
cuidado de ellos. ¿Confiarían en Dios 
ahora? ¿Entrarían a Canaán esta vez?

6
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Lección 3

Y habló Dios todas estas palabras,  
diciendo: Yo soy Jehová tu Dios. 
Éxodo 20: 1–2

Dios le dio a Moisés los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí.

Usa la clave para descubrir dos de los mandamientos.

14  15  13  1  20  1  18  26  19
.
 

8  15  14  18  1  1  20  21  16  1  4  18  5  

25  1  20  21  13  1  4  18  5
.

 1 – A
 2 – B
 3 – C
 4 – D
 5 – E
 6 – F
 7 – G
 8 – H
 9 – I
 10 – J
 11 – K
 12 – L
 13 – M

 14 – N
 15 – O
 16 – P
 17 – Q
 18 – R
 19 – S
 20 – T
 21 – U
 22 – V
 23 – W
 24 – X
 25 – Y
 26 – Á
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Dios usa a Rahab4 
Los israelitas se detuvieron. Ya 

no podían ir más. Habían llegado 
al río Jordán, donde habían estado 
cuarenta años antes. Esta vez 
confiaron en que Dios los ayudaría a 
tomar posesión de la tierra.

Dios les había dicho que debían 
sacar a la gente mala de Canaán. 
La ciudad de Jericó sería la primera 
ciudad que debían destruir.

Josué escogió a dos hombres y les 
dijo:

—Entren a escondidas a Jericó. 
Averigüen cuánto puedan de la 
ciudad.

Los espías entraron, y se quedaron 
en la casa de una mujer llamada 
Rahab. La casa estaba sobre el 
muro de Jericó. Rahab sabía que 
los hombres eran espías. Pero quiso 
ayudarles. Los llevó a su techo en 
donde secaba manojos de lino. Los 
hombres se acostaron y ella los tapó 
con los manojos. 

¡Toc! ¡Toc! Los hombres del rey 
golpearon la puerta, y dijeron:

—¡Saca a esos hombres que 
entraron aquí! Son espías israelitas.

Rahab les dijo que los espías ya 
se habían salido. Después que se 
marcharon los hombres del rey, 
Rahab subió al terrado. Dijo a los 
espías:

—Yo sé que su Dios es el Dios 
verdadero. Sé que él les ha dado esta 
tierra. Pero yo fui buena con ustedes 
y les ayudé. Prométanme que me 
salvarán a mí y a mi familia cuando 
destruyan a Jericó.

Los dos espías dijeron:
—Te lo prometemos. Trae a toda 

tu familia aquí a tu casa. Aquí hay 
un cordón rojo. Debes atarlo a tu 
ventana para que sepamos cuál es tu 
casa. Cualquiera que se quede en tu 
casa estará a salvo.

Entonces Rahab los bajó por 
la ventana con una cuerda, y los 
hombres llegaron al suelo, afuera del 
muro. Rahab los despidió, y se fueron; 
y ella ató el cordón rojo a la ventana.
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Lección 4

Colorea los dibujos. Esconde a los hombres con los manojos de lino 
que podrás recortar de la página 35.

Rahab escondió a 
los espías debajo 
de los manojos de 
lino. Luego, ató 
un cordón rojo a 
su ventana. Los 
espías prometie-
ron salvarla.

Coloca o dibuja un “cordón 
rojo” a la ventana.

Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; 
no temas ... porque 
Jehová tu Dios estará 
contigo. Josué 1:9 


