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AVENTURAS DE FE CON MOISÉS Y JOSUÉ

La bendición de Moisés
Lectura bíblica: Deuteronomio 32:48–34:12
Texto para memorizar: Deuteronomio 33:27
Objetivo: que los niños no olviden las bendiciones de nuestro Dios.
Personajes y lugar: Moisés y el pueblo de Israel cerca de Canaán

Querido maestro:

Para captar el interés

E

(Escriba en la pizarra: 40 años de largo viaje.) Pregunte a los alumnos en qué les hace pensar esta frase (el viaje del pueblo de Israel por el desierto).
Use dibujos o palabras clave escritas sobre tiras de
cartulina para hacer un repaso de las lecciones estudiadas. Éstas son algunas de las palabras o frases
que puede usar:
• Canasta en el río (el nacimiento de Moisés y
cómo su madre lo escondió).
• Princesa de Egipto (adoptó a Moisés como su
hijo; le dio el nombre).
• Zarza ardiente (el llamado de Moisés).
• Sapos, moscas, langostas (plagas que Dios
envió sobre Egipto).
• Cordero (la Pascua, lección 4).
• Vara y mar Rojo (Moisés levantó la vara, el mar
se secó, y el pueblo pasó al otro lado).
• Maná (la comida que Dios envió del cielo).
• Tablas de piedra (los Diez Mandamientos que
Dios escribió en tablas de piedra).
• Becerro de oro (desobediencia del pueblo).
• 12 espías (exploraron la Tierra Prometida).
• Vara y agua (Moisés golpeó la roca y salió
agua).
• Serpientes (Moisés y la serpiente de bronce).
• Tabernáculo (santuario que el pueblo de Israel
preparó para Dios).

n la lección de hoy vemos a Moisés al final de
la jornada. Había gozado de una larga vida, con
muchas diferentes experiencias. Conoció al
Señor «cara a cara» (Dt 34:10). Aprovechemos esta
lección para hacer un repaso de su vida.
Además de la lectura bíblica que se sugiere para esta
lección, estudie Hechos 7:20-44; Hebreos 11:23-29;
1 Corintios 10:1-6; y el Salmo 90. (Vea la hoja de información acerca de Moisés al inicio de estas lecciones.)
La vida de Moisés se divide en tres períodos:
 40 años en el palacio del rey
 40 años en el desierto
 40 años como líder de Israel
Es interesante notar lo que dice en Deuteronomio
34:7, que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió
su vigor. Moisés recibió del Señor su fortaleza, diariamente.
El texto que sugerimos para memorizar puede llegar
a ser muy precioso para los niños. Explíqueles el significado de la palabra refugio para que comprendan
la gran fortaleza que hay en Dios. Refugio es asilo,
protección, amparo.
«El Dios sempiterno es tu refugio; por siempre te
sostiene entre sus brazos» (Deuteronomio 33:27).

Bosquejo de la lección
1. Cuarenta años en el desierto
2. Josué y Caleb sobreviven
3. Moisés bendice a las tribus
4. Moisés contempla la tierra
5. Muerte de Moisés
6. Los israelitas lloran por Moisés

Lección bíblica
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¿Conocen a alguien que tiene 40 años? ¿Les parece que esa persona es vieja? Sí, 40 años es mucho
tiempo para un niño. Contemos hasta 40: un, dos,
tres...

Cuarenta años caminaron los israelitas en el desierto. Fue un viaje muy largo y cansador. Los niños iban
creciendo hasta ser jóvenes. Se casaban y tuvieron
hijos. Los ancianos iban muriendo, uno por uno.
¿Recuerdan por qué tuvieron que pasar tantos años
en el desierto? Sí, porque no confiaron que Dios les
podía ayudar a entrar en la Tierra Prometida.
Poco a poco murieron todos los que no habían confiado en Dios. Solamente quedaron Josué y Caleb.
Ellos eran los más ancianos. Caleb ya tenía 80 años.
¡Cómo habrán esperado ellos llegar a la tierra que
Dios les había prometido! Seguramente iban contando... Ya faltan diez años, ahora sólo nueve años… Al
fin no faltaba ni un año. ¡Era tiempo de entrar a la
tierra y conquistarla!
Moisés sabía que él no iba a poder entrar a la tierra.
¿Recuerdan que había desobedecido a Dios? (Repase brevemente la lección 10.)
¿Qué dijo Dios cuando Moisés oró pidiendo que lo
dejara entrar en la Tierra Prometida? «Basta, no me
hables más de este asunto» (Dt 3:26). Pero Dios le
permitió ver de lejos la tierra de Canaán.
Antes de morir, Moisés bendijo a todas las familias
de Israel. Ellos estaban divididos por familias, según
los hijos de Jacob. Esa división se llamaba tribus.
Cada uno recibió una bendición de Moisés.
Repasemos los nombres de las tribus:
 Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar,
 Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser,
 Benjamín,
 José (tribu dividida en Efraín y Manasés)
Leamos lo que Moisés dijo a la tribu de Aser (lea
Deuteronomio 33:24-27). Parte de esa bendición va a
ser nuestro texto para memorizar.
«El Dios sempiterno es tu refugio; por siempre te
sostiene entre sus brazos. Expulsará de tu presencia
al enemigo y te ordenará que lo destruyas.»
Dios es bueno. Él nos cuida y nos protege; así como
una madre cuida a su bebé, y una gallina protege a
sus polluelos.
Moisés sabía que en los brazos de Dios podemos
estar seguros y confiados. Él había caminado con
Dios durante 120 años. En los días fáciles y en los
difíciles, Dios había estado con él.
Veamos algo más que Moisés dijo al pueblo: «Ten
cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de
cumplir sus mandamientos» (Dt 8:11).
Moisés les advirtió que nunca se olvidaran del Señor, de que siempre cumplieran sus mandamientos.
(Use los dibujos de la página 3. El dibujo del pueblo
alegre lo puede cambiar y poner bocas tristes a los
personajes cuando lloran la muerte de Moisés.)

Después de dar la bendición al pueblo, Moisés subió a un monte que Dios le indicó. Desde allí pudo ver
la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Pero
por haber sido desobediente, una sola vez, no pudo
entrar. (Diga que muchos piensan que no es tan importante ser obediente, y subraye que la obediencia
es sumamente importante.)
Luego de mirar la tierra, Moisés murió. Dice la Biblia
que Dios mismo enterró a Moisés; nadie sabe el lugar
donde está sepultado.
Durante treinta días los israelitas lloraron la muerte
de Moisés. Él había sido un buen líder. Con mucha
paciencia los había guiado durante el largo y pesado
viaje por el desierto.

Aplicación
Dios escogió a Moisés para un trabajo muy especial, y Moisés obedeció. Dios tiene planes especiales
también para ti. Si sigues los caminos de Dios, paso
a paso vas a ir descubriendo su voluntad. Lo que te
toca a ti es ser muy obediente en todo.

Texto para memorizar
El Dios sempiterno es tu refugio;
por siempre te sostiene entre sus brazos.
Deuteronomio 33:27

Actividad de repaso
Hagan el «juego de la memoria». Cada uno debe
mencionar algo que recuerda de las lecciones estudiadas. Luego pida a los niños que nombren bendiciones que reciben de Dios cada día. Termine la actividad agradeciendo al Señor por esas bendiciones.

Preguntas de repaso
1. ¿Por qué los israelitas pasaron 40 años en el
desierto?
2. ¿Cuántos años llegó a tener Caleb?
3. ¿Pudo Moisés entrar a la Tierra Prometida?
4. ¿Qué hizo Moisés por las tribus antes de morir?
5. ¿Crees que Dios puede hacer algo grande contigo?

Ayudas visuales
1.
2.
3.
4.

Dibujos de lecciones anteriores para el repaso
Tiras de cartulina con palabras clave
Dibujo de Moisés y dibujos para el pizarrón
Texto para memorizar
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Una tierra hermosa

El pueblo se alegra

Moisés bendice al pueblo de Israel
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