
Moisés y la zarza ardiente 
•  Objetivo: Tener la certeza 

de que Dios hará cosas 
sorprendentes a pesar de 
nuestras debilidades  

 
•  Versículo: Éxodo 3:12a Yo 

estaré contigo, le respondió 
Dios. 



Apertura 
•  Tenga preparado un CD con sonidos 

variados, como de lluvia, brisa, parajitos 
cantando, rio, etc. Pídales a los niños que 
se sienten calladamente y explíqueles 
que se tienen que concentrar para 
identificar los sonidos. después dígales  
a los niños que la historia de hoy es 
sobre Moisés que reconoció y escucho la 
voz de Dios. 



Historia  
•  Un día Moisés estaba cuidando sus ovejas cuando de 

repente vio algo extraño! Él vio una zarza que estaba 
ardiendo! Moisés decidió acercarse para ver lo que 
pasaba mas de cerca. Había algo extraño,  Moisés vio 
el fuego que salía del arbusto, pero la zarza no se 
quemaba. Entonces Moisés oyó una voz que venia 
desde la zarza ardiente. Era la voz 
de Dios. La voz gritó: "¡Moisés, Moisés! Y " Moisés 
respondió: "Aquí estoy." Entonces Dios dijo: "Moisés, 
no te acerques más. Quítate las sandalias. "Moisés 
escuchó a Dios y se quitó las sandalias. Sabía que el 
lugar que pisaba era sagrado y especial porque Dios 
estaba allí. Dios le dijo a Moisés: "Yo tengo un 
trabajo especial para ti. Yo te he escogido para ir a 
Egipto a ayudar a liberar mi pueblo de la esclavitud. 
"Moisés estaba preocupado. No creía que podía hacer 
un trabajo tan grande. Pero Dios le dijo a Moisés: 
"Yo estaré con ustedes." Al igual que Moisés Dios te 
a escogido para hacer una diferencia en el mundo, 
Dios te equipara y ayudara para cumplir con su 
propósito.	  



Juego 
•  El objetivo de este juego es que cada 

niño encuentre el dueño del zapato 
correspondiente. Pídale a todos los niños 
que se quiten uno de sus zapatos y 
póngalos en un extremo del salón. A la 
señal del profesor los niños deberán 
correr y coger un zapato que no sea el 
propio y buscarle su dueño 
correspondiente. 



Manualidad: 
Orejas para estar atentos a la 

vos de Dios. 
•   Dele a cada niño un papel con 

el dibujo de las dos orejas bien 
grandes, los niños tendrán que 
recortarlas y pegarlas en una 
tira de papel que tenga el 
diámetro de la cabeza. Los 
niños podrán usar esta banda 
alrededor de sus cabezas como 
símbolo de estar atentos a 
escuchar la voz de Dios.	  


