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Texto seleccionado para el facilitador:  Hebreos 4:1-11 
 
Rompehielos:  en esta ocasión te proponemos algo diferente, usar un video como disparador 
de la enseñanza. Prepara una notebook, te proporcionamos el enlace para que lo pases. Otra 
opción es contar la historia con las ilustraciones, busca los pasajes bíblicos o busca otras en 
el link según las edades. 
Puedes preparar pochoclos y armar una sala de cine. 
 
Video:  
http://www.youtube.com/watch?v=89Osum8GU-g&feature=related 
 
Dibujos: 
http://blogs-cristianos.renuevodeplenitud.com/secuencia-historia-de-moises-para-colorear.html 
 
Lección:  Estamos estudiando el libro de los Hebreos, el autor trae un ejemplo del Antiguo 
testamento. Nos habla de los israelitas, de como Moisés guio a su pueblo en medio de las 
dificultades y que muchos de ellos no obtuvieron descanso porque se enojaron contra Moisés, 
se quejaron desobedeciendo a Dios. 
 

• El propósito de la clase es repasar el video resaltando como Dios preparo la vida de 
Moisés y lo guio.  

• La opresión en la que vivía el pueblo de Dios, la liberación y la guía permanente en 
medio de la peregrinación en el desierto. 

• La murmuración, el enojo, la falta de confianza y de gratitud de un pueblo cuyo 
corazón se volvió duro, terco y desobediente.  

 
Leer: Hebreos 3:12-16 (Versión Popular) 
 
Hebreos 4:2-3 “Porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que 
salieron de Egipto. Sólo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el 
mensaje. Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de 
la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Pero a los que no creyeron, Dios les 
dijo: “Por eso, ya enojado decidí: “No voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los 
haré descansar.”» Dios dijo esto, refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el 
mundo.” 

 
Respuesta: búscala en el estudio de adultos 2.1 y 2.2 y aplícala a la vida de Moisés y del 
pueblo de Israel. Traslada esa enseñanza a la vida diaria de los niños.  
¿Cuando nos cuesta confiar porque tenemos dudas?, ¿En que momentos? 
Para memorizar:  “... no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para 
siempre, para que no se aparten de El.”  Hebreos 3:12 (Versión lenguaje actual) 
 
Aplicación Práctica: 

 
Hoy también es el día para los que están afligidos, preocupados y están llevando una pesada 
carga. Jesús ha prometido “yo les haré descansar”. Todos debemos procurar entrar en el  
descanso y la paz que  Dios nos puede dar a pesar del problema que estamos viviendo. 
Endurecer el  corazón es enojarse , quejarse contra Dios , no confiar , dejar de reunirnos, de 
orar , de leer la biblia etc.Tengan un momento especial de oración, dejando estas cargas al 
Señor. Lleva tu cuaderno de oración y proponte esta semana orar por los motivos que los 
niños mencionaron. 
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