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El propósito de esta sesión, es tener presente que Dios llama 
en medio del sufrimiento para abrir tu corazón a Él y seas feliz. 
Para ello, conoceremos la historia de Israel desde La esclavitud 

en Egipto y Moisés.



Historia de la salvación



José, el más joven de los hijos de Jacob, fue vendido por sus hermanos a los egipcios.

Luego, sus hermanos llegan a Egipto por una hambruna provocada por la sequía.

Los israelitas se establecieron en Egipto.



Historia de Moisés

Los descendientes de Jacob se 
encontraban viviendo en Egipto. 

Fueron esclavizados por 400 años.

El Faraón decide matar a todos los 
bebes varones.

La mamá de Moisés decide dejarlo en 
una cesta en el río Nilo.

Cuando la hija del faraón bajó a 
bañarse al río, vió el canasto del bebe 

y decidió criarlo.

Moisés fue criado por una israelita, 
que en realidad era su madre. 



Moisés creció dentro del palacio como un 
príncipe. Pero fuera del palacio, los israelitas 

eran tratados como esclavos. 

De pronto vivió como un egipcio golpeaba a un 
hebreo, y no pudo aguantar su emoción y lo 

mató.

Moisés huyó del palacio y se fue a vivir a 
la región de Madián por 40 años criando 

ovejas.

Los israelitas gritaban y pedían ayuda a 
Dios.

Dios se le apareció a Moisés en forma 
de una lengua de fuego y escuchó su 
voz. Moisés, Moisés! Claramente he 

visto cómo sufre mi pueblo en Egipto. 
He escuchado sus gritos de ayuda. Ve 
pues ahora mismo a Egipto y sácalos 

del poder del faraón.



Pero, Moisés todavía no tenía 
confianza en sí mismo para 

salvar a los israelitas. “yo soy 
tan torpe para hablar y ¿Cómo 
podré guiar a los israelitas? Tu 
hermani Aarón será tu apoyo”

Cuando llegaron a Egipto, 
Moisés y Aarón dijeron a los 
israelitas “Vamos de Egipto a 

Canaán. Dios está con nosotros”

Pero, el faraón no quizo dejar ir 
al pueblo israelita.



Dios envió las 
doce plagas al 

pueblo egipcio.



Al final, Moisés mostró la plaga 
de la muerte de los 

primogénitos. Y el hijo del 
faraón murió.

Pero, Dios pidió a los israelitas 
que marcaran sus puertas con la 

sangre del cordero. 

Pero, el corazón del Rey cambió 
y ordenó que prepararan su 

carro de combate, y junto con su 
ejercito persiguió a los israelitas. 



Moisés extendió su brazo sobre el 
mar, y Dios envió un fuerte viento 

y dividió el mar en dos. Los 
israelitas cruzaron por tierra seca 

entre dos murallas de agua.

Toda la caballería y os carros del 
faraón entraron detrás de los 

israelitas, y los persiguieron hasta 
la mitad del mar.

Moisés extendió su brazo sobre el 
mar y el agua volvió a su cauce 
normal. Ni un solo soldado del 

faraón quedó vivo.

Así, Moisés comenzó guiando a 
los israelitas a Canaán.

De día, Dios los acompañaba en 
forma de una columna de nube 

y de noche en forma de una 
columna de fuego. 



La Pascua judía 

• Pascua significa PASO de la esclavitud a la liberación. Ese paso de la 
esclavitud vivida en Egipto a la liberación a la tierra prometida.



Responde las siguientes preguntas:

• 1. ¿Por qué pusieron a Moisés en una cesta?

• 2. ¿Qué significa Moisés?

• 3. ¿Porqué huyó Moisés del palacio del faraón?

• 5. ¿En qué forma se le apareció Dios a Moisés?

• 6. ¿Qué misión le encargó Dios a Moisés?

• 7. ¿Quién le ayudó a cumplirla?

• 8. ¿Qué hizo el faraón cuando le dijo Moisés que dejase a su pueblo libro?

• 9. ¿Qué mandó Dios para que dejasen libre a su pueblo?

• 10. ¿Qué fue lo que hizo cambiar al faraón de opinión?

• 11. ¿Cómo se protegen los israelitas de la muerte de sus primogénitos?

• 12. ¿Qué le pasó a los soldados del faraón cuando querían recuperar a los esclavos?

• 13. ¿Qué significa la pascua Judía?



Metacognición: responde

¿Qué aprendí 
hoy?

¿Cómo lo 
aprendí?

¿En qué me 
ayudará?




