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 .... Id por todo el mundo,

predicad el evangelio a toda criatura..... ( Marcos 16: 15 )

Estos libros cristianos son publicados por: “ La Restauración Prometida.” Y
Ud. puede obtener información gratis escribiendo a la siguiente dirección:

LA RESTAURACION PROMETIDA
P.O.Box 763 Glendale, AZ 85311
E-mail restprom@yahoo.com
www.restauracionprometida.com
www.larestauracionprometida.com

TAB. VOZ DE RESTAURACION
Ap. Postal #14 Soyapango. San Salvador, El Salvador C.A
E-mail tvrest@yahoo.com
Telefax (503) 290 – 1692

========================================================================

ESTUDIOS PARA NIÑOS
========================================================================

Nombre del niño____________________________________________________
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS # 1
1)¿Hacia donde viajaba Jacob? ¿A la casa de su padre o la de su tío?_____________
____________________________________________________________________
¿2)¿Qué usó de almohada? ______________________________________________
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INTRODUCCION
Este libro ha sido diseñado con la intención de ayudar a los maestros de la escuela
Dominical, en las diferentes iglesias que puedan obtenerlo. Pero al mismo tiempo
consideramos que es una manera de ayudar a los niños y a los padres de familia.
Y por consiguiente le permite a los pastores locales, obtener una idea de lo que
recibirán los niños de su congregación.

3)¿Jacob soñó o tuvo pesadillas? ________________________________________
4)¿Qué vio Jacob mientras dormía?_______________________________________
5) ¿Que clase de vestiduras hizo Jacob a José?_______________________________
6) ¿Cuantas piezas de plata dieron por José? ________________________________
7) ¿Cuantos hermanos tenía José

11 o 10 ? ______________________________

8)¿Cuál era el nombre del hermano menor ? ________________________________
9) José era esclavo o gobernador en Egipto? ________________________________
Fecha______________Nombre del maestro(s)____________________________
PREGUNTAS Y RESPUESTAS # 2
10) ¿Cuantas tablas de piedra traía Moisés en sus manos? _____________________
11) ¿Cuantos mandamientos había en las tablas?____________________________
12) ¿Qué pasó con el rostro de Moisés? ___________________________________
13) ¿Estuvo Moisés ausente por poco o largo tiempo? ________________________
14) ¿Pensaron los Israelitas que Moisés estaba vivo o muerto?__________________
15)¿Fundieron sus joyas de oro o de plata?_________________________________
16) ¿Que hicieron los Israelitas con el metal fundido?_________________________
17)¿Quién hizo esclavos a los Israelitas? __________________________________
18) ¿Quién quería que los niños Israelitas fueran muertos? ____________________
19) ¿Qué edad tenía el niño cuando la princesa lo encontró en el río? ____________
Fecha______________Nombre del maestro(s)____________________________
NOTA: Los niños deben contestar las preguntas verbales y escritas. (el que pueda)

Nosotros, después de 28 años al frente de una congregación, y 24 años en la obra
Misionera. (Hasta este año 2001) Hemos probado diferentes formas para enseñar a los
niños, y finalmente hemos visto la necesidad de un material impreso que pueda ser
de ayuda y beneficio, especialmente a nuestros niños.
Por lo tanto “La Restauración Prometida” se complace en ofrecer la información
necesaria al respecto, la cual está disponible a todo aquel que la solicite.
Recordándoles que: “ no somos una entidad lucrativa.” Y que nuestro material se
realiza con ofrendas voluntarias de los creyentes que aman la obra del Señor.
Atentamente,
Hermano, Jorge A. Hernández
Pastor y Misionero.
*************************************************************************************
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*************************************************************************************
A LOS MAESTROS

Estas lecciones están diseñadas para enseñarse de la siguiente manera:
La parte A, debe estudiarse en una clase. (Un domingo) La parte B, es un repaso de
la misma lección, (otro Domingo) con la diferencia de que tiene un dibujo para apoyar
la enseñanza. Esto convierte la lección en un “ Estudio Audio-visual.”
“ Aprendamos enseñando a los niños, los cuales son los maestros del futuro.”
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EN EL PRINCIPIO

# 1A

(LA ESCALERA DE JACOB)
“Estudio para niños”
Mientras viajaba solo de la casa de su padre hacia lasa de su tío, Jacob buscaba un
lugar donde dormir. El encontró una piedra y la usó como almohada. Se durmió y
tuvo un sueño. El vio una escalera con ángeles que subían y bajaban, y en la parte
de arriba estaba Dios.
(GENESIS 28:10-11-12-13)
10 Y salió Jacob de Beer-seba, y fue á Harán; 11 Y encontró con un lugar, y durmió
allí porque ya el sol se había puesto: y tomó de las piedras de aquel paraje y puso á
su cabecera, y acostóse en aquel lugar. 12 Y soñó, y he aquí una escala que estaba
apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo: y he aquí ángeles de Dios que
subían y descendían por ella. 13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual
dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac: la tierra en
que estás acostado te la daré á ti y á tu simiente.
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EN EL PRINCIPIO

# 13B

(LAS TABLAS DE PIEDRA)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”
Después Moisés les dio a beber el polvo de oro en agua como parte del castigo por
quebrantar las leyes de Dios, y retornó a la montaña y pidió a Dios perdón por el
pueblo. Y nuevamente estuvo allí cuarenta días y noches. Pero en esta ocasión el
pueblo aprendió la lección y no hicieron otro ídolo. Cuando Moisés regresó traía
consigo otras dos tablas en sus brazos. Dios había escrito los diez mandamientos
sobre ellas. Y el rostro de Moisés brillaba con la gloria de Dios. Entonces él cubría
su rostro con un velo cada vez que hablaba con los Israelitas. Y les dijo que Dios les
había perdonado.
( EXODO 34: 1-2 )

PREGUNTAS
¿Hacia donde viajaba Jacob? ¿A la casa de su padre o la de su tío?_______________
____________________________________________________________________
¿Qué usó de almohada?_________________________________________________
¿Jacob soñó o tuvo pesadillas?__________________________________________
¿Qué vio mientras dormía?______________________________________________
____________________________________________________________________

Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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EN EL PRINCIPIO

# 13A
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EN EL PRINCIPIO

# 1B

(LAS TABLAS DE PIEDRA)
“Estudio para niños”

“Repasar la clase y pintar el dibujo”
(LA ESCALERA DE JACOB)

Después Moisés les dio a beber el polvo de oro en agua como parte del castigo por
quebrantar las leyes de Dios, y retornó a la montaña y pidió a Dios perdón por el
pueblo. Y nuevamente estuvo allí cuarenta días y noches. Pero en esta ocasión el
pueblo aprendió la lección y no hicieron otro ídolo. Cuando Moisés regresó traía
consigo otras dos tablas en sus brazos. Dios había escrito los diez mandamientos
sobre ellas. Y el rostro de Moisés brillaba con la gloria de Dios. Entonces el cubría
su rostro con un velo cada vez que hablaba con los Israelitas. Y les dijo que Dios les
había perdonado.
( EXODO 34: 1-2 )
1 Y JEHOVA dijo á Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las primeras, y
escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que
quebraste. 2 Apercíbete, pues, para mañana, y sube por la mañana al monte de
Sinaí, y estate allí sobre la cumbre del monte.

Mientras viajaba solo de la casa de su padre hacia lasa de su tío, Jacob buscaba un
lugar donde dormir. El encontró una piedra y la usó como almohada. Se durmió y
tuvo un sueño. El vio una escalera con ángeles que subían y bajaban, y en la parte
de arriba estaba Dios.
(GENESIS 28:10-11-12)

(EXODO 34: 28-29)
28 Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches: no comió pan, ni
bebió agua; y escribió en tablas las palabras de la alianza, las diez palabras.
29 Y aconteció, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del
testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su
rostro resplandecía, después que hubo con El hablado.

PREGUNTAS
¿Hizo la gente otro ídolo? SI o NO _____________________
¿Regresó de Nuevo Moisés a la montaña? SI o NO__________________________
¿Cuantas tablas de piedra traía Moisés en sus manos?_________________________
¿Cuantos mandamientos había en las tablas?_______________________________
¿Qué pasó con el rostro de Moisés?_______________________________________

Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
Página 25

Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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EN EL PRINCIPIO

# 2A

(JOSE ES VENDIDO COMO ESCLAVO)
“Estudio para niños”
Jacob también conocido como Israel, tuvo doce hijos. José era el preferido. Israel le
amaba mucho y le hizo una vestidura de muchos colores. Esto hizo a los hermanos
de José que le odiaran.
(GENESIS 37: 3-5-23-28)
3 Y amaba Israel á José más que á todos sus hijos, porque le había tenido en su
vejez: y le hizo una ropa de diversos colores. 5 Y soñó José un sueño y contólo á sus
hermanos; y ellos vinieron á aborrecerle más todavía. 23 Y sucedió que, cuando
llegó José á sus hermanos, ellos hicieron desnudar á José su ropa, la ropa de
colores que tenía sobre sí; 28 Y como pasaban los Midianitas mercaderes, sacaron
ellos á José de la cisterna, y trajéronle arriba, y le vendieron á los Ismaelitas por
veinte piezas de plata. Y llevaron á José á Egipto.
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EN EL PRINCIPIO

# 12B

(EL BECERRO DE ORO)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”
Moisés estuvo mucho tiempo en la montaña. Y los Israelitas pensaron que había
muerto. Entonces fundieron todas sus joyas de oro y se hicieron un “Becerro de
oro.” Ellos hicieron una gran fiesta y adoraron al becerro. Cuando Moisés bajó de la
montaña, estaba furioso con ellos. Él tiró las tablas que contenían los diez
mandamientos y se quebraron en pedazos.
(EXODO 32: 19-20)

“ A LOS NIÑOS ”
Cuando somos niños, suceden muchas cosas en nuestros hogares que no
comprendemos. Por ejemplo: Cuando nace un hermanito o hermanita, algunos niños
sienten celos del nuevo niño, porque piensan que viene a invadir su espacio de
convivencia y aunque sus padres lo expliquen de diversas formas, tardan en
aceptarlo. Eso produce celos e inconformidad.
Por esa razón, cuando vivimos en un hogar cristiano, nuestros padres nos llevan a la
iglesia y aprendemos que Dios también tiene muchos hijos a los cuales bendice y
también castiga a los que se comportan mal. De modo que no debemos tener celos de
nuestros hermanos porque ellos vienen para ser nuestros compañeros y de esa forma
no estar solos en este mundo.
PREGUNTAS
¿Por qué Israel amaba más a José que a sus otros hijos?________________________
____________________________________________________________________
¿Que clase de vestiduras hizo Jacob a José?________________________________
____________________________________________________________________
¿A Quien fue vendido José? ____________________________________________
¿Cuantas piezas de plata dieron por José? __________________________________

Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
Página 3
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EN EL PRINCIPIO

# 12A
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EN EL PRINCIPIO

# 2B

(EL BECERRO DE ORO)
“Estudio para niños”

(JOSE ES VENDIDO COMO ESCLAVO)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”

Moisés estuvo mucho tiempo en la montaña. Y los Israelitas pensaron que había
muerto. Entonces fundieron todas sus joyas de oro y se hicieron un “Becerro de
oro.” Ellos hicieron una gran fiesta y adoraron al becerro. Cuando Moisés bajó de la
montaña, estaba furioso con ellos. Él tiró las tablas que contenían los diez
mandamientos y se quebraron en pedazos.

Jacob también conocido como Israel, tuvo doce hijos. José era el preferido. Israel le
amaba mucho y le hizo una vestidura de muchos colores. Esto hizo a los hermanos
de José que le odiaran.
(GENESIS 37: 3-5-23-28)

(EXODO 32: 19-20)
19 Y aconteció, que como llegó él al campo, y vio el becerro y las danzas,
enardeciósele la ira á Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y quebrólas al pie
del monte. 20 Y tomó el becerro que habían hecho, y quemólo en el fuego, y moliólo
hasta reducirlo á polvo, que esparció sobre las aguas, y diólo á beber á los hijos de
Israel.

PREGUNTAS
¿Estuvo Moisés ausente por poco o largo tiempo? ___________________________
¿Pensaron los Israelitas que Moisés estaba vivo o muerto?_____________________
¿ Fundieron sus joyas de oro o de plata?___________________________________
¿Que hicieron los Israelitas con el metal fundido?____________________________
¿Cuando moisés regresó del monte, estaba contento o enojado?_________________
¿Que es lo que Moisés tiró y quebró en pedazos?_____________________________

Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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EN EL PRINCIPIO

# 3A
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EN EL PRINCIPIO

# 11B

(JOSE Y LOS SUEÑOS)
“Estudio para niños”

(MOISÉS UN PROFETA DE DIOS)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”

José Fue vendido como esclavo, y llevado a prisión. Dios le dio el poder de explicar
el sueño de siete vacas gordas y siete vacas flacas. Después de siete años de
abundancia vendrían siete años de escasez y la gente estaría hambrienta, pero Dios
había preparado a un hombre por medio del cual habría alimento.

Moisés como muchos profetas, tuvo la responsabilidad de representar al pueblo ante
Dios. Así que después de subir solo al tope de la montaña y hablar con Dios por
cuarenta días y cuarenta noches. Dios le dijo donde el pueblo le adoraría.

( GENESIS 41: 8-14-16-25-26 )
8 Y acaeció que á la mañana estaba agitado su espíritu; y envió é hizo llamar á
todos los magos de Egipto, y á todos sus sabios: y contóles Faraón sus sueños, mas
no había quien á Faraón los declarase. 14 Entonces Faraón envió y llamó á José; é
hiciéronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo, y mudaron sus vestidos,
y vino á Faraón. 16 Y respondió José á Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será
el que responda paz á Faraón. 25 Entonces respondió José á Faraón: El sueño de
Faraón es uno mismo: Dios ha mostrado á Faraón lo que va á hacer. 26 Las siete
vacas hermosas siete años son; y las espigas hermosas son siete años: el sueño es
uno mismo.
José le dijo al rey que pusiera un hombre sabio que guardara alimento durante los
siete años de abundancia, para que la gente tuviera que comer durante el mal tiempo.
Entonces el Rey le encomendó a José ese trabajo.

( EXODO 19: 16 )

“ A LOS NIÑOS ”
Algunas veces mientras dormimos, tenemos sueños feos que nos dan miedo, pero si
creemos que Dios nos guarda entonces no debemos olvidar lo importante que es
hacer una oración antes de ir a la cama, para que Dios aleje de nosotros esos sueños
feos y nos permita soñar con nuestros padres, hermanos, hermanas, amigos y
posiblemente nos de la oportunidad de soñar con sus ángeles y de esa manera dormir
tranquilos.
PREGUNTAS
¿Estaba José en prisión? -------------------------------Sí

O

NO

¿Llamó Faraón a José.? ------------------------------Sí

O

NO

¿Cuántas vacas gordas había en el sueño de Faraón? _________________________
¿Las vacas significaban, días meses o años? ________________________________
Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
Página 5

Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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EN EL PRINCIPIO

EN EL PRINCIPIO

# 11A

(MOISÉS UN PROFETA DE DIOS)
“Estudio para niños”
Moisés como muchos profetas, tuvo la responsabilidad de representar al pueblo ante
Dios. Así que después de subir solo al tope de la montaña y hablar con Dios por
cuarenta días y cuarenta noches. Dios le dijo donde el pueblo le adoraría.
( EXODO 19: 16 –17-19-20)
16 Y aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que vinieron truenos y
relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y
estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. 17 Y Moisés sacó del real al
pueblo á recibir á Dios; y pusiéronse á lo bajo del monte. 19 Y el sonido de la
bocina iba esforzándose en extremo: Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz. 20
Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte: y llamó
Jehová á Moisés á la cumbre del monte, y Moisés subió.

# 3B

(JOSE Y LOS SUEÑOS)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”
José Fue vendido como esclavo, y llevado a prisión. Dios le dio el poder de explicar
el sueño de siete vacas gordas y siete vacas flacas. Después de siete años de
abundancia vendrían siete años de escasez. La gente estaría hambrienta.
( GENESIS 41: 8-14-16-25-26 )

Esta fue la primera vez que el pueblo oía la voz de los truenos y veía los relámpagos,
cuando Dios estaba bajando a encontrar a Moisés. Así que la gente estaba temblando
porque la presencia de Dios era terrible para ellos. Y entonces conocieron que
solamente una persona especial podía hablar con Dios. De modo que si nosotros
queremos saber cual es la voluntad de Dios para cierto tiempo. Entonces necesitamos
oír la voz de los profetas de Dios.
(AMOS 3: 6 - 7)
6 ¿Tocaráse la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún
mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? 7 Porque no hará nada el Señor
Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas
PREGUNTAS
¿Quién subió al tope de la montaña a hablar con Dios. La gente o Moisés?________
____________________________________________________________________
¿Estaba Dios o la gente temblando?_______________________________________
¿Era la presencia de Dios terrible o agradable?_______________________________

Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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EN EL PRINCIPIO

# 10B

(JOSE Y SUS HERMANOS)
“Estudio para niños”

(MOISES Y DIOS HABLAN EN LA MONTAÑA)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”

Los hermanos de José vinieron a Egipto a comprar alimentos. Ellos hablaron con
José, el cual era el gobernador de Egipto. Pero ellos no sabían quién era él. El les
conoció y solicitó que trajeran a Benjamín a Egipto, el hijo favorito de su padre.

Cuando los Israelitas habían viajado por tres meses, acamparon al pié de una gran
montaña. Dios le dijo a Moisés que dijera al pueblo que él les hablaría en tres días.
En el tercer día, se oyó el sonido de trompetas. La montaña humeaba y se estremecía
porque Dios estaba allí. Dios le dio a Moisés los diez mandamientos los cuales
contenían reglamentos para el pueblo.

( GENESIS 42: 19-20 )
19 Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de
vuestros hermanos; y vosotros id, llevad el alimento para el hambre de vuestra casa:
20 Pero habéis de traerme á vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras
palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así.

(EXODO 19: 1-3-10-11-16)

Cuando ellos hicieron eso y probaron que Benjamín no sería dañado. José les dijo
quién era y les perdonó por haberle vendido y les dijo que esa era la voluntad de
Dios. Los hermanos de José y su padre ahora llamado Israel se movieron a Egipto.

PREGUNTAS
¿Cuantos hermanos tenía José

11 o 10 ? ________________________________

¿Cuál era el nombre del hermano menor ? _________________________________
¿José era esclavo o gobernador en Egipto? _________________________________
¿Quién era el hijo favorito del padre de José?________________________________
¿Se movieron todos a Egipto? ___________________________________________

Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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EN EL PRINCIPIO

# 10A

(MOISES Y DIOS HABLAN EN LA MONTAÑA)
“Estudio para niños”
Cuando los Israelitas habían viajado por tres meses, acamparon al pié de una gran
montaña. Dios le dijo a Moisés que dijera al pueblo que él les hablaría en tres días.
En el tercer día, se oyó el sonido de trompetas. La montaña humeaba y se estremecía
porque Dios estaba allí. Dios le dio a Moisés los diez mandamientos los cuales
contenían reglamentos para el pueblo.
(EXODO 19: 1-3-10-11-16)
1 AL mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel
día vinieron al desierto de Sinaí. 3 Y Moisés subió á Dios; y Jehová lo llamó desde
el monte, diciendo: Así dirás á la casa de Jacob, y denunciarás á los hijos de Israel:
10 Y Jehová dijo á Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus
vestidos; 11 Y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová
descenderá, á ojos de todo el pueblo, sobre el monte de Sinaí. 16 Y aconteció al
tercer día cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube
sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y estremecióse todo el pueblo que
estaba en el real.
“A LOS NIÑOS ”
Posiblemente, nosotros no tenemos idea de lo que es oír la voz de Dios en forma
directa. A través del tiempo la hemos oído por medio de sus siervos. Y la razón es
porque Dios tiene hombres preparados para que oigan su voz directamente. Esos
hombres son llamados “PROFETAS”. Por eso nosotros somos enseñados a creer lo
que digan los profetas, después de que ellos han sido probados por Dios que son
fieles y se guardan limpios para poder hablar con Dios. De modo que es importante
que los niños aprendan a hacer las cosas lo más correctamente posible, porque no
sabemos si Dios desea darnos algún trabajo cuando lleguemos a ser grandes.
Debemos aprender a ser obedientes y sinceros con nuestros padres y si alguna vez
tenemos algún problema, debemos tener confianza con ellos porque ellos serán
nuestros mejores consejeros, ellos desean lo mejor para nosotros, por eso trabajan y
nos dan lo que Dios les permite obtener para nuestro beneficio.

LA RESTAURACION PROMETIDA
“Christian Missionary Work”
Libro #2
=======================================================================

EN EL PRINCIPIO

# 4B

(JOSE Y SUS HERMANOS)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”
Los hermanos de José vinieron a Egipto a comprar alimentos. Ellos hablaron con
José, el cual era el gobernador de Egipto. Pero ellos no sabían quién era él. El les
conoció y solicitó que trajeran a Benjamín a Egipto, el hijo favorito de su padre.
( GENESIS 42: 19-20 )

COMPLETAR
En aquel día vinieron al desierto de ______________________________. Y Moisés
___________________á Dios; y Jehová lo llamó desde el monte,
Porque al ____________día _______________descenderá, á ojos de todo el pueblo,
sobre el monte de Sinaí. Y aconteció al ______________________________cuando
vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte,
Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________

Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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EN EL PRINCIPIO

# 5A

(LA PRINCESA ENCUENTRA A UN NIÑO)
“Estudio para niños”
José y sus hermanos murieron en Egipto, pero sus familias – la gente de Israel
comenzó a crecer y crecer. Un nuevo rey se levantó en Egipto y estaba preocupado
porque los Israelitas se multiplicaban y podrían ser tan poderosos que se podrían
volver contra él. Entonces los esclavizó y pasó una ley, que mataran a todos los
Israelitas que nacieran varones.
( EXODO 1: 22 )
22 Entonces Faraón mandó á todo su pueblo, diciendo: Echad en el río todo hijo
que naciere, y á toda hija reservad la vida.
Para salvar a su niño, una madre Israelita hizo una canasta para su niño de tres
meses de edad y le echó al río donde la hija del rey lo encontró
( EXODO 2: 5-6-10 )
5 Y la hija de Faraón descendió á lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la
ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya á que la
tomase. 6 Y como la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo
compasión de él, dijo: De los niños de los Hebreos es éste. 10 Y como creció el niño,
ella lo trajo á la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y púsole por nombre Moisés,
diciendo: Porque de las aguas lo saqué.
“ A LOS NIÑOS ”
Ustedes niños, de seguro han escuchado que Dios hace milagros entre los seres
humanos. Pero el caso de Moisés es un caso muy especial, porque él fue elegido para
ser un profeta y librar al pueblo de Dios de la esclavitud Egipcia. Por lo tanto, Dios
estaba obligado a cuidar a este niño hasta que llegara a ser grande para que pudiera
realizar el trabajo que tenía que hacer en este mundo.¿Sabían Uds. Que un niño
desde pequeño está haciendo un trabajo? Cuando un niño nace, trae alegría a sus
padres y en muchas ocasiones, cuando nuestros padres están preocupados por ciertas
cosas, toman a sus niños en brazos y eso les ayuda a pensar que todo va a estar bien,
porque un niño trae bendición y Dios siempre tiene cuidado de ellos. Por eso vemos
que Dios cuidó a Moisés y era su plan que ese niño fuera puesto en el río para evitar
que lo mataran. El resto de los niños que murieron Dios los llevó a un lugar para que
los ángeles les cuidaran así como cuidaron a Moisés en el río.

LA RESTAURACION PROMETIDA
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Libro #2
=======================================================================

EN EL PRINCIPIO

# 9B

(MANA CAYENDO DEL CIELO)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”
Cuando ellos caminaban hacia Canaán, los Israelitas reclamaron a Moisés porque
había muy poca comida y el desierto era muy seco. ¿Qué podían comer? ¿Andarían
hambrientos? Dios oyó la queja del pueblo y les envió alimento. Cada mañana los
Israelitas encontraban hojuelas con sabor a miel sobre la tierra. ¿Qué es esto dijeron
ellos? Y le llamaron Maná, lo cual significa: ¿Qué es esto?
( EXODO 16: 15 )

PREGUNTAS
¿Quién hizo esclavos a los Israelitas? ______________________________________
¿Quién quería que los niños Israelitas fueran muertos? _______________________
¿Qué edad tenía el niño cuando la princesa lo encontró en el río?________________
¿Qué nombre puso la princesa al niño? ____________________________________
Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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EN EL PRINCIPIO

# 5B

(MANA CAYENDO DEL CIELO)
“Estudio para niños”

(LA PRINCESA ENCUENTRA A UN NIÑO)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”

Cuando ellos caminaban hacia Canaán, los Israelitas reclamaron a Moisés porque
había muy poca comida y el desierto era muy seco. ¿Qué podían comer? ¿Andarían
hambrientos? Dios oyó la queja del pueblo y les envió alimento. Cada mañana los
Israelitas encontraban hojuelas con sabor a miel sobre la tierra. ¿Qué es esto dijeron
ellos? Y le llamaron Maná, lo cual significa: ¿Qué es esto?

José y sus hermanos murieron en Egipto, pero sus familias – la gente de Israel
comenzó a crecer y crecer. Un nuevo rey se levantó en Egipto y estaba preocupado
porque los Israelitas se multiplicaban y podrían ser tan poderosos que se podrían
volver contra él. Entonces los esclavizó y pasó una ley, que mataran a todos los
Israelitas que nacieran varones.

( EXODO 16: 15 )
15 Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos á otros: ¿Qué es esto? Porque no
sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer.

( EXODO 1: 22 )

( EXODO 2: 5-6-10 )

Cada día Dios les envió el maná. Pero en el sexto día de la semana les enviaba doble
porción de maná. De modo que la gente no podía conseguir nada en el séptimo día.
Ese era el día de descanso.
PREGUNTAS
¿ Oyó Dios el clamor de los Israelitas en el desierto?
¿Les envió Dios algo para comer?

Si o NO

Si o NO

(_________)

(________________)

¿Cómo llamaron los Israelitas a la comida que cayó del cielo? __________________
¿Cual era el último día para recoger el maná. El sexto o séptimo día? __________

Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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EN EL PRINCIPIO

# 6A

(MOISÉS Y LA ZARZA ARDIENTE)
“Estudio para niños”
Cuando Moisés creció, se dio cuenta que era un Israelita y se fue al desierto. Un día
mientras cuidaba sus ovejas vio una zarza que ardía y no se quemaba como la leña.
(EXODO 3: 2-4-5 )
2 Y apareciósele el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza: Y
él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 4 Y viendo
Jehová que iba á ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés!
Y él respondió: Heme aquí. 5 Y dijo: No te llegues acá: quita tus zapatos de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
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EN EL PRINCIPIO

# 8B

(ABRIENDO EL MAR ROJO)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”
Los Israelitas siguieron una larga columna de nube fuera de Egipto. De noche
alumbraba de modo que ellos podían ver el camino. Cuando la nube se detenía, ellos
también se detenían. El rey oyó que los Israelitas estaban cerca del mar Rojo. El
tomó su ejército para capturarlos y hacerlos esclavos de nuevo.
( EXODO 13: 21)

( EXODO 14: 5-6-7-15-16 )

Dios le dijo a Moisés desde el arbusto que fuera a Egipto y dijera al rey que dejara
libre al pueblo. El le dio a Moisés poder para hacer ciertos milagros para probar que
él estaba hablando la Palabra de Dios.
“ A LOS NIÑOS ”
Es difícil entender la experiencia real que tuvo Moisés, al contemplar la zarza que no
se quemaba con el fuego. Quizás nosotros en épocas modernas hemos visto los
trucos de la cinematografía, donde por medio de trucos electrónicos o de
computadora presentan cosas que no son reales. Sin embargo las cosas que Dios hace
suceden en una forma natural. Todos hemos aprendido desde nuestra niñez que el
fuego quema y destruye la materia, esa es una de las razones por la cual nuestros
padres no nos permiten jugar con fósforos, porque podemos quemarnos o causar un
accidente. ¿Pero que aprendemos de esta lección? Lo primero que observamos es
que Moisés era un hombre muy inteligente, pues se había preparado para ser el
futuro faraón, o sea el futuro presidente de Egipto. De modo que Dios llamó la
atención de su profeta por medio de algo que fuera sorprendente y extraño, eso hizo
que Moisés fuera a investigar porque la zarza no se quemaba. Entonces Dios le habló
desde la zarza ardiente.
PREGUNTAS
¿Te has quemado alguna vez? ___________________________________________
¿Has oído alguna vez la voz de Dios a través de sus siervos?____________________
¿Era moisés un Egipcio o un Israelita? ___________________________________
¿Vio Moisés la zarza en la ciudad o en el desierto ? __________________________
¿Habló Dios a Moisés desde la zarza o desde el viento?________________________
Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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EN EL PRINCIPIO

# 8A

(ABRIENDO EL MAR ROJO)

“Estudio para niños”
Los Israelitas siguieron una larga columna de nube fuera de Egipto. De noche
alumbraba de modo que ellos podían ver el camino. Cuando la nube se detenía, ellos
se detenían también. El rey oyó que los Israelitas estaban cerca del mar Rojo. El
tomó su ejército para capturarlos y hacerlos esclavos de nuevo.
( EXODO 13: 21)
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EN EL PRINCIPIO

# 6B

(MOISÉS Y LA ZARZA ARDIENTE)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”
Cuando Moisés creció, se dio cuenta que era un Israelita y se fue al desierto. Un día
mientras cuidaba sus ovejas vio una zarza que ardía y no se quemaba como la leña.
(EXODO 3: 2-4-5)

21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por
el camino; y de noche en una columna de fuego para alumbrarles; á fin de que
anduviesen de día y de noche.
( EXODO 14: 5 - 6 - 7 - 15 - 16 )

5 Y fue dado aviso al rey de Egipto cómo el pueblo se huía: y el corazón de Faraón y
de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de
haber dejado ir á Israel, para que no nos sirva? 6 Y unció su carro, y tomó consigo
su pueblo; 7 y tomó seiscientos carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los
capitanes sobre ellos. 15 Entonces Jehová dijo á Moisés: ¿Por qué clamas á mí? Di
á los hijos de Israel que marchen. 16 Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre la
mar, y divídela; y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco.
“A LOS NIÑOS ”
Es muy difícil comprender las cosas que Dios hace, sin embargo podemos pensar lo
maravilloso que es ver las maravillas de Dios y como los Israelitas tuvieron el
privilegio de ver en forma directa lo que se presentaba ante sus ojos a tal grado que
vieron como se abrió el mar. Nosotros hemos oído como la gente se pierde en el
desierto, pero Dios tuvo cuidado de guiar a sus hijos por aquel desierto inmenso, de
tal forma que nosotros no tenemos ni idea de lo que pasó, porque ellos no tenían
lugar donde comprar alimentos ni ropa ni nada, por eso Dios hizo que sus ropas y
zapatos no envejecieran. Y les dio alimento y agua necesaria para vivir en el
desierto. Por eso es importante que demos gracias a Dios por todo lo que nos permite
tener, y lo más importante, dar gracias por que nos permite tener un lugar para
adorarle y no tener que ir por el desierto caminando, con frío y polvo y quizás sin
poder bañarnos todos los días.
PREGUNTAS
¿Estaba la columna de fuego durante el día o durante la noche.?_________________
¿Quién iba delante de los Israelitas Moisés o Dios?__________________________
¿Dividió Moisés el mar, con su mano o con una vara en su mano?_______________
¿Caminaron los Israelitas sobre tierra seca o sobre lodo?_______________________
Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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EN EL PRINCIPIO
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(LAS PLAGAS Y LA PASCUA)
“Repasar la clase y pintar el dibujo”

Como Aarón, el hermano de Moisés tenía mejor forma de hablar, fueron ante el rey y
le dijeron: Así dice el Señor, “Deja ir a mi pueblo” El rey se rió y dijo: “NO” El
rey no quiso dejar ir a los Israelitas, entonces Dios envió plagas a Egipto. El envió
ranas, piojos, moscas, tumores malignos, granizo y fuego, langostas y obscuridad.
Aún así el rey no quiso dejar ir a los Israelitas.

Como Aarón, el hermano de Moisés tenía mejor forma de hablar, fueron ante el rey y
le dijeron: Así dice el Señor, “Deja ir a mi pueblo” El rey se rió y dijo: “NO” El
rey no quiso dejar ir a los Israelitas, entonces Dios envió plagas a Egipto. El envió
ranas, piojos, moscas, tumores malignos, granizo y fuego, langostas y oscuridad.
Aún así el rey no quiso dejar ir a los Israelitas.

(EXODO 8: 5)
5 Y Jehová dijo á Moisés: Di á Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos,
arroyos, y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto.

(EXODO 8: 5) (EXODO 11: 4 - 5) (EXODO 12: 21 - 23)

Dios le dijo a Moisés que vendría una tragedia más. En la noche Dios pasaría por la
tierra de Egipto y mataría a todo primogénito en las casas. Cada familia Israelita que
hubiera sacrificado un cordero y marcado la puerta con la sangre. Cuando Dios
pasara vería la sangre y no mataría a los primogénitos que vivieran allí. Al día
siguiente El rey dejó ir al pueblo.
(EXODO 11: 4 - 5)
4 Y dijo Moisés: Jehová ha dicho así: A la media noche yo saldré por medio de
Egipto, 5 Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de
Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la
muela; y todo primogénito de las bestias.
(EXODO 12: 21 - 23)
21 Y Moisés convocó á todos los ancianos de Israel, y díjoles: Sacad, y tomaos
corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. 23 Porque Jehová pasará
hiriendo á los Egipcios; y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes,
pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para
herir.
COMPLETAR
Y Jehová dijo á Moisés: Di á Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos,
arroyos, y estanques,___________________________ sobre la tierra de Egipto.
Y Moisés convocó á todos los ancianos de Israel, y díjoles: Sacad, y
tomaos______________ por vuestras familias, y ____________________ la pascua.
Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
Fecha________________Nombre del maestro(s)_____________________________
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