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Texto seleccionado para adultos:  Hebreos 11:23-31 
 
Rompehielo :    PÁSALO Y RÁPIDO 

¿Qué necesitamos? Necesitas un botón, una moneda y un limón para cada grupo; una cuchara de 
plástico (descartable) para cada alumno. 

¿Cómo jugamos? Forma dos grupos (pueden también trabajar como un solo grupo si tienen pocos 
alumnos). Cada grupo formará una fila de pie, uno al lado del otro y cada alumno se colocará la 
cuchara en la boca, poniendo las manos atrás. Comenzando por el primero de la fila deben pasar 
el botón de una cuchara a otra hasta que el botón llegue al último de la fila; de la misma forma 
deben pasar la moneda y luego el limón. ¡No pueden usar las manos para nada! 
El grupo que logre primero pasar estos tres elementos hasta el último alumno de su grupo, será el 
ganador. 
¿Cuál es la enseñanza? -  Confianza 
¿Fue fácil realizar la tarea asignada? (Sí, No). ¿Qué dificultades encontraron? (Escucha sus 
respuestas - algunos no cooperaban, se pasaba muy lento el objeto o muy rápido, alguien no se 
concentraba, no lograban trabajar como un equipo, etc.). ¿Qué dificultades tienen en la vida real 
algunos niños de su edad? (Permite que los alumnos respondan, aliéntalos a pensar en sus 
amigos, de su barrio, colegio, niños que se ven en la televisión, etc.). Dios puede ver éstas 
dificultades y también las dificultades que tienen en sus propias vidas con sus padres, con sus 
hermanos, con sus amigos y con otras personas. Guía a tus alumnos a reconocer que Dios cuida 
de cada uno de ellos aun en los momentos más difíciles y tristes, por lo cual deben poner su 
confianza en el Señor estando siempre seguros que Dios hará lo mejor para ellos 

Lecciones:  En este estudio destacaremos brevemente  tres momentos importantes en la vida de 
Moisés: 1-Su nacimiento y como Dios preservo su vida.2-La celebración de la pascua.3-La Salida 
de Egipto y como el guio al pueblo. Puedes utilizar las ilustraciones o buscar algún video breve que 
nuestro su historia. Lean los pasajes y destaquen en todo momento la confianza que cada uno de 
ellos tuvieron en que Dios  estaba con ellos y les daría la victoria. 

Hebreos 11:23-26 “Los padres de Moisés confiaron en Dios y, por eso, cuando Moisés nació, lo 
escondieron durante tres meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños 
israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo, porque confiaban 
en Dios. Moisés confió en Dios y, por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo 
adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era 
pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran, como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de 
disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir 
el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio.” 

          ¿Qué hicieron la mama y la hermana de Moi sés para salvar la  vida de Moisés? 
 

Siendo mayor de edad Moisés tuvo que elegir entre d os opciones ¿cuáles? 
 Encuentra esta y las próximas  respuesta en el estudio de adultos. 
 

Hebreos 11:27-29 “Moisés confió en Dios y, por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. 
Salió de Egipto, y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios, y 
por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. 
Así, el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los 
israelitas confiaron en Dios, y por eso cruzaron el Mar de los Juncos como si caminaran sobre 
tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron.” 
 
          ¿Como celebró la pascua? ¿Cómo fue llegar  al llegar al Mar Rojo? 
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Actividad práctica:  ¿Que parte de la historia de Moisés,  pueden ser ejemplo  para nosotros? 
Oren y den gracias por este gran hombre de fe. 

 
 
 
 

 
 

Moisés al nacer fue puesto en un 

canasto, allí lo encontró la hija del 

Faraón  
(Lean Éxodo 2:1-10). 

 

Los israelitas en el tiempo previo a la 

pascua  
(Lean Éxodo 12:1-7).                  

Moisés conduciendo al pueblo  
(Lean Éxodo 12:50-51). 


