Paquete para el Hogar del Ministerio de Niños

Moisés y el Pueblo de Dios
Versículo Clave: “El SEÑOR peleará por ti; solo necesitas estar quieto."
Éxodo 14:14

Semana 3: 20-26 de junio de 2021

Moisés y el Faraón
Éxodo 5-11
Abriendo la Palabra de Dios
Lean Éxodo 4: 29-5: 5 en familia. (Mantengan sus Biblias abiertas ...)
Preguntas de Discusión:
• ¿Qué hicieron los israelitas cuando Moisés y su hermano Aarón vinieron y les contaron lo que Dios había
dicho? (vs.4: 30-31)
• Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón. ¿Cuál fue el mensaje del Señor al faraón? (vs.5: 2)
• ¿Faraón hizo lo que Dios le dijo que hiciera? (vs.5: 2-5)
• El faraón pasó a castigar a los israelitas. Moisés y Aarón continúan yendo y viniendo entre Dios y el
faraón. Dios le advierte a Moisés lo que sucederá en Éxodo 7: 1-6 (Ve y lee estos versículos). ¿Qué le dice
Dios a Moisés?
• ¿Cómo creen que se sintió Moisés por todo esto? ¿Cómo te habrías sentido si fueras Moisés?
• Dios envió 10 plagas a Egipto. Mira los títulos de tu Biblia en Éxodo 7-11. ¿Puedes encontrar las 10 plagas
en estos capítulos?
• ¡Eso es una locura lo que le pasó a la tierra de Egipto! ¿Cómo crees que se sintieron los egipcios por lo
que les estaba sucediendo?
• Mira de nuevo Éxodo 7: 5. ¿Por qué nuestro buen Dios envió plagas tan horribles sobre Egipto?

Oración
Tómense un tiempo para orar en familia. Gracias a Dios por escuchar siempre a Sus hijos cuando lo llaman.
Agradézcanle porque se preocupa profundamente por las preocupaciones y el dolor de sus hijos. Den gracias a
Dios por su protección y rescate. Continúe orando como quiera que se sienta guiado.

Reto Familiar
Hojeamos las plagas. Tómense un tiempo esta semana para leer acerca de las plagas enumeradas en Éxodo 711, dependiendo de lo que sea apropiado para la edad. Luego lea acerca de la Pascua en Éxodo 12.

Semana 3 – Actividades Adicionales
Haz este tocado de faraón. Vaya aquí para obtener instrucciones e imprimibles:
http://learncreatelove.com/pharaoh-headdress-printable-craft/

Canta y haz los movimientos de Pharaoh, Pharaoh
https://www.youtube.com/watch?v=cI-uzRi350g

Disfruta de esta actividad de las 10 plagas que usa dulces para enseñar las plagas. Ve
aquí para obtener imprimibles e instrucciones:
https://halfwayhomesteaders.com/10-plagues-egypt/

Memoriza el Versículo Clave de este Mes: “El SEÑOR peleará por ti; solo necesitas estar quieto."
Éxodo 14:14

También pueden completar las páginas para colorear, laberinto, crucigrama y búsqueda de
palabras que se adjuntan.

