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Texto seleccionado para facilitador : Hebreos 3:1-19 
 
Rompehielos:  prepara hojas blancas o un afiche, según quieras que esta actividad sea grupal 
o individual. 
Lápices de colores, tijeras, papeles glasé, revistas, diarios, temperas etc. 
Cada uno o en grupo  dibujara y armara una escena donde  exprese como puede usarnos el 
Señor, cuales son las necesidades del barrio en las que podemos ayudar, una manera de ser 
ejemplo del Señor en nuestra casa etc. 
Al finalizar expóngala y que cada uno cuente  lo que dibujo y lo explique. 

Conclusión : cada uno de nosotros es un representante de Jesús donde quiera que este, 
somos un templo donde vive el Espíritu de Dios dentro nuestro y podemos llevar bendiciones 
en todo lugar. 
  
Lección : Lean en VP Hebreos 3:3-6   

 
¿Quién fue Moisés y que hizo? Por qué Cristo Jesús  fue mayor a que Moisés? 
¿Cuál es la verdadera casa de Dios? 

 
Se puede leer Hebreos 11: 24 al 29 o resumirlo así: 
Moisés fue adoptado y vivía en un palacio, sintió el llamado de Dios y dejo todo su lugar de 
honor y decidió obedecer y  fue la persona usada para liberar al pueblo que estaba siendo 
oprimido. 
En esa obediencia paso muchos momentos muy difíciles, fue rechazado, Dios envió las plagas y 
al fin el Faraón máxima autoridad los dejo salir y fueron libres. El recibió los diez mandamientos 
y fue fiel al Señor. 
Hizo mucho, fue un gran ejemplo. Al despedirse cuando era muy viejito dijo: 
 

 “Yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo 
corazón y con toda el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que 
el Señor les prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse.”  
                                                                                             Josué 23:14 

 

Una característica de las grandes características de Moisés fue su gran fidelidad y obediencia.  
 

Moisés no era el dueño o propietario de la casa que hizo Dios, sino un empleado a su servicio. 
El verdadero dueño es Jesucristo a quien Dios lo hizo heredero de todo por ser su Hijo. Es por 
eso que Cristo Jesús merece mayor gloria y honor que Moisés.  
 
La verdadera casa de Dios no fue el Tabernáculo (carpa que se hacía y se movía de un lugar a 
otro) que construyó Moisés, ni fue el Templo que levantó Salomón,(un templo, un edificio lleno 
de detalles muy hermosos, puedes buscar y mencionar algunos) ni fue el magnífico templo de 
Herodes, sino la iglesia, la cual la constituimos cada uno de nosotros: “pero Cristo como hijo 
sobre su casa, la cual somos nosotros” Nosotros podemos construir templos o edificios que 
llamamos “Casa de Dios”, pero nunca pueden compararse con la casa de Dios que Dios mismo 
está aún construyendo, la cual somos todos nosotros, es decir, aquellos que hemos recibido a 
Cristo Jesús y fuimos bautizados en El para formar parte de su cuerpo. Yo y vos somos la casa 
de Dios donde vamos , lo que hablamos, lo que hacemos muestra como es Dios. 
 
¿Cuánto se ve Dios en tu vida? ¿y en tu casa y  con los compañeros y amigos? 
 
Texto para memorizar:  Hebreos 3:12 “Hermanos, cuídense de que ninguno de  
ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente....”  
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Cuenta la historia de Moisés usando estas laminas, amplíalas  si lo deseas. 
 

 
 
Moisés cruzando el Mar Rojo con los israelitas 
 
 

 

Moisés recibió y enseñó los Mandamientos de Dios.  
 



 
 
 

Actividad Práctica 

El grupo podría confeccionar una lista de los niños que ya no asisten al 
gbc, para orar por ellos, luego escribir una pequeña carta con palabras de 
aliento y el lugar y horario del grupo, y programar una visita a cada uno de 

ellos.  
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