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Para el Trimestre Empezando:

__________________ 2_____

Para los Padres de: ___________________________________________

Queridos Padres,

En los estudios de la Biblia de este trimestre su hijo estará estudiando acerca de

Moisés y los Hijos de Israel.  Si trabajamos juntos, podemos asegurar que su hijo

aprenderá lo concerniente a este tema.

Como profesor estaré preparado para cada clase.  Usted puede preparar a su hijo

por medio de leerle la lección y asegurándose de que él está familiarizado con esta.

Después de clase, si se toma el tiempo de estudiar la lección nuevamente con él. Será

aún más probable que su hijo la recuerde.

Durante este trimestre estudiaremos las siguientes lecciones:

1. El Nacimiento de Moisés (Exodo 1-2)

2. La Zarza Que Ardía (Exodo 3-4)

3. Las Plagas de Egipto (Exodo 710)

4. La Ultima Plaga (Exodo 12)

5. Cruzando El Mar Rojo (Exodo 13-14)

6. Pan del Cielo (Exodo 16)

7. Dios Ayuda a Su Pueblo a Ganar Una Batalla (Exodo 17)

8. Dios Da La Ley de Moisés (Exodo 19-20)

9. El Becerro de Oro (Exodo 32)
10. Moisés Sube al Monte Sinaí de Nuevo (Exodo 32-35)
11. Los Exploradores Son Enviados a Canaán (Números 13-14)

12. Las Serpientes Venenosas (Números 21)

13. Una Asna Le Habla a Un Hombre (Números 22)

                                                Atentamente,
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________________________________________________________

El Profesor



Para el Trimestre Empezando:

__________________ 2_____

Queridos Padres,

El diagrama en el reverso de esta hoja es un registro de asistencia a las clases
Bíblicas para su hijo durante las últimas trece semanas.  Durante ese tiempo, las
clases han tenido lecciones sobre los siguientes temas:

1. El Nacimiento de Moisés (Exodo 1-2)
2. La Zarza Que Ardía (Exodo 3-4)
3. Las Plagas de Egipto (Exodo 710)
4. La Ultima Plaga (Exodo 12)
5. Cruzando El Mar Rojo (Exodo 13-14)
6. Pan del Cielo (Exodo 16)

7. Dios Ayuda a Su Pueblo a Ganar Una Batalla (Exodo 17)

8. Dios Da La Ley de Moisés (Exodo 19-20)

9. El Becerro de Oro (Exodo 32)

10. Moisés Sube al Monte Sinaí de Nuevo (Exodo 32-35)

11. Los Exploradores Son Enviados a Canaán (Números 13-14)

12. Las Serpientes Venenosas (Números 21)

13. Una Asna Le Habla a Un Hombre (Números 22)

Esperamos que su hijo haya disfrutado estas lecciones y se haya beneficiado de
ellas.

Si este diagrama muestra ausencias de su hijo, quizás usted querrá ir a la Biblia
para las lecciones que él se perdió y así enseñarselas a su hijo.  Esto lo capacitará
para mantenerlo al tanto con su clase, en vista de que nuestras lecciones están
arregladas cronológicamente.

Su hijo es aún joven, pero es capaz de aprender mucho más de la Palabra de
Dios.  Esperamos que le ayude a estar presente tan a menudo como sea posible de
manera que pueda recibir el mayor beneficio de estas lecciones Bíblicas.

Lo animamos a que discuta el bienestar de su hijo con nosotros en cualquier
momento.  Sus sugerencias e inquietudes son bienvenidas.

                                                Atentamente,

________________________________________________________

El Profesor
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Mi Registro de Asistencia

________________________________
Nombre

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha
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Historia Uno

Nacimiento de Moisés

Exodo 1 y 2

Esta historia que les voy a contar es de la Biblia, el Libro de Dios.  Escuchen mientras
les cuento lo que Dios quiere que ustedes sepan acerca de un niño que vivió hace mucho
tiempo.

Los hijos de Israel continuaron viviendo en Egipto después que Jacob y José  habían
muerto.  A ellos les nacieron muchos otros hijos.  Ahora habían más hijos de Israel viviendo
en Egipto que los Egipcios que habían.

El buen rey de Egipto también murió, y otro rey tomó su lugar.  El nuevo rey no sabía nada
de José.  A él no le gustaban los hijos de Israel.  Estaba temeroso de ellos.  Temía de que
pudieran unirse a sus enemigos y pelear contra los Egipcios.

El nuevo rey de Egipto hizo que los hijos de Israel trabajaran duro todos los días.
Tuvieron que hacer ladrillos y construir ciudades para el rey.  Tuvieron que trabajar duro en
el campo.  Y lo peor de todo, el rey mandó que los niños varones que hubieran nacido a los
hijos de Israel debían ser arrojados al río.

Entre los hijos de Israel había un hombre llamado Amram, cuya esposa era Jocabed.
Tuvieron dos hijos, una niña, Miriam, y un muchacho, Aarón.  Luego les nació otro bebé,
un muchacho.  Estas buenas personas no querían arrojar a su niño al río como había
mandado el rey que se hiciera a los bebes de tres meses.  Sin embargo, a medida que el
bebé crecía, no pudieron continuar escondiéndolo.  Su madre tomó unos juncos, una hierba
grande que crecía cerca al río, y e hizo una canastilla para el bebé.  Después de que había
juntado los juncos para hacer la canastilla, le tapó las rendijas con asfalto natural y brea para
que no le entrara el agua.  Cuando Jocabed terminó la canastilla, era como un bote pequeño
seco que sería seguro para su precioso bebé.  Luego colocó el bebé en la canastilla  y
descendió al río.  La colocó entre los juncos a la orilla del río.  La hermana mayor del bebé,
Miriam, se quedó a cierta distancia, vigilando la canastilla para ver que le ocurría a su
hermano menor.

Cerca de ese momento, la hija del rey y sus siervas vinieron al río para que la princesa
se bañara.  Mientras caminaban por la orilla del río, la princesa vio la canastilla en el agua.
Envió a su sierva para que la trajera.  Cuando la princesa abrió la canastilla, vio al niño.
Estaba llorando.  La princesa se enamoró del niño de una sola.  Ella sabía que debía ser
uno de los niños que se le había dicho a los hijos de Israel que debían ser arrojados al río.
La princesa se enamoró tanto del niño como para permitir que se ahogara.

En ese momento Miriam vino a la princesa y le preguntó, “¿Le parece a usted bien que
llame a una nodriza hebrea, para que le dé pecho a este niño?”  La princesa le dijo, “ve”.

Miriam corrió donde su madre.  Cuando ella llegó, la princesa le dijo, “Toma este niño y
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El bebé Moisés fue escondido en una canastilla en el río.  Exodo 1-2.

críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo”.  La princesa dijo que el nombre del bebé sería
Moisés que significa “sacado de las aguas”.  “Yo lo saqué del agua”, dijo la princesa.

La madre de Moisés lo llevó a su casa y lo crió.  Cuando creció, fue llevado a la casa de
la princesa y se convirtió en su hijo.

Dios había cuidado a Moisés.  Dios no permitió que Moisés muriera en el río como había
manda el rey malo.  Más tarde, aprenderemos que Moisés creció para convertirse en un
gran hombre que amaba a Dios le obedecía.  Tu también vas a crecer para que ames a Dios
y le obedezcas.  Dios siempre a cuidado también de ti.



Historia Dos

La Zarza Que Ardía

Exodo 3 y 4

Esta lección que les voy a dar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les digo
algo que le pasó a Moisés cuando creció hasta convertirse en hombre.

Cuando Moisés ya había crecido, huyó de Egipto y se fue muy lejos a una tierra llamada
Madián donde se convirtió en pastor.  El se encargó de las ovejas.

Un día, Moisés había llevado su rebaño de ovejas muy lejos.  Estaba buscando hierba
verde y buena para que ellas comieran.  Las llevó todo el camino hasta la montaña en la
distancia.  Allí, Moisés vio una cosa extraña.  Una zarza estaba ardiendo con el fuego, pero
no se consumía .  Moisés dijo, “¡Qué cosa tan extraña!  Voy a ver por qué no se consume
la zarza”.

Entonces Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiendo y le dijo, “¡Moisés!  ¡Moisés!”
Moisés dijo, “Aquí estoy”.  Entonces Dios le dijo, “No te acerques.  Y descálzate, porque el
lugar donde estás es sagrado”.  Moisés se quito su calzado y se cubrió la cara porque estaba
temeroso de mirar a Dios.

Luego Dios le dijo a Moisés que había escuchado el clamor de Su pueblo por ayuda en
la tierra de Egipto.  Dios sabía que los Egipcios habían sido muy malos con los hijos de Israel
y los habían hecho trabajar muy duro.  Ahora, Dios quería que Moisés regresara a Egipto
y le dijera al rey, a Faraón, que dejara ir al pueblo de Dios.  Dios los llevaría a una tierra nueva
donde habría abundancia de comida.  Dios prometió estar con Moisés y ayudarle a sacar
a Su pueblo.

Moisés estaba temeroso de este gran trabajo que Dios quería que hiciera.  Empezó a
hacer excusas.  Dijo, “El pueblo no creerá que he hablado contigo”.

Dios le dijo, “¿Qué es lo que tienes en la mano?”  Moisés dijo, “Un bastón”.  Dios le dijo,
“Arrójalo al suelo”.  Moisés lo arrojó al suelo y se convirtió en una serpiente.  Moisés estaba
asustado y huía de ella.  Dios el dijo, “Extiende tu mano y agárrala de la cola”.  Moisés
extendió su mano y la agarró, y se convirtió de nuevo en una bastón en su mano.

Luego Dios le dijo a Moisés, “Mete tu mano en el pecho”.  Moisés puso su mano en su
pecho y cuando la saco, estaba cubierta de llagas, llamado lepra.  Dios le dijo, “Vuelve a
meter tu mano en el pecho”.  Moisés lo hizo así y cuando sacó de nuevo su mano, todas
las llagas habían desaparecido.

Pero Moisés aún no estaba listo para hacer lo que Dios quería que hiciera – sacar a los
Hijos de Israel de Egipto.  Moisés le dijo a Dios que no sabía hablar, que tenía una lengua
que se le trababa.  Dios el dijo, “¿Y quién le ha dado la boca al hombre?  Yo te enseñaré
lo que debes decir”.

Moisés aún estaba temerosos, de manera que Dios le dijo que Aarón, su hermano, podía
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Dios le dijo a Moisés que arrojara su bastón.
Moisés lo  hizo y se convirtió en una serpiente.  Exodo 3-4.

ir con él y hablar por él.  Dios le prometió a
ambos, a Moisés y Aarón qué decir y qué
hacer.

Dios estaba enojado con Moisés por
hacer tantas excusas.  Dios nunca le dice a
nadie que haga algo que sea demasiado
difícil para él.  Dios siempre ayuda a las
personas cuando están tratando de obede-
cerle.  Finalmente Moisés obedeció a Dios,
pero él debería haber obedecido a Dios sin
excusas.  Todos deberían estar gustosos
de obedecer a Dios.



Historia Tres

Las Plagas en Egipto

Exodo 7-10
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Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
hablo de las terribles cosas que ocurrieron en la tierra de Egipto cuando el Rey Faraón no
le permitió salir al pueblo de Dios.

Moisés fue donde Faraón, rey de Egipto, como Dios le había dicho que lo hiciera.  Moisés
le pidió a Faraón que le permitiera salir de Egipto a los hijos de Israel.  Esto hizo que Faraón
se enojara.  No los dejaría salir.  En lugar de eso, Faraón mandó que se les hiciera trabajar
más duro que antes.

Dios le dijo a Moisés y Aarón que fueron de nuevo delante de Faraón.  Esta vez, Faraón
le pidió a Moisés que probara que Dios lo había enviado.  Moisés le dijo a Aarón que arrojara
su vara.  La vara se convirtió en serpiente.  Cuando esto ocurrió, Faraón llamó a sus sabios
y magos.  Ellos arrojaron sus varas y también se convirtieron en serpientes; pero la vara
de Aarón se comió las varas de ellos.

Aún, Faraón tenía el corazón endurecido y no dejaría ir a los hijos de Israel.
Dios envió algunas dificultades terribles sobre los Egipcios porque Faraón no dejaría

salir a los Hebreos.  Estas dificultades terribles fueron llamadas plagas.  Dios envió diez
plagas sobre la tierra de Egipto.  Aprenderemos acerca de nueve de estas plagas hoy.  La
última plaga, la número diez, será nuestra lección de la próxima semana.

Moisés esperó a la orilla del río cuando Faraón bajara.  Nuevamente Moisés le pidió a
Faraón que dejara ir a los hijos de Israel.  Luego, Aarón extendió su bastón sobre el río, y
el agua se convirtió en sangre.  Los peces murieron y el río empezó a oler feo.  Toda el agua
de Egipto se convirtió en sangre, aún el agua de los recipientes de madera y de piedra.  Los
Egipcios no pudieron beber el agua.  Pero el corazón de Faraón aún estaba endurecido.
Simplemente dio la vuelta y se fue para su casa.

Dios envió más plagas sobre Egipto.  Aarón extendió su mano y las ranas vinieron sobre
toda la tierra.  Habían ranas en las casas, sobre las personas, en su comida, en sus camas
– ranas en todas partes.  El corazón de Faraón aún estaba endurecido.  No permitiría que
los Israelitas se fueran.

Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que extendiera su vara y golpeara el polvo de
la tierra, y el polvo se convirtió en piojos sobre los hombres y animales a través de toda la
tierra.  Aún así, el corazón de Faraón estaba endurecido.

Siguiendo, Dios envió toda clase de moscas sobre Egipto.  Las moscas estaban en todas
las casas de los Egipcios pero no habían moscas en las casas de los hijos de Israel.  Faraón
llamó a Moisés y le suplicó que le pidiera a Dios que quitara las moscas.  Dios quitó las
moscas, pero Faraón no dejaría ir al pueblo.

Moisés y los HIjos de Israel



Dios envió plagas, terribles dificultades sobre Egipto.  Exodo 5-10.

Dios envió una terrible enfermedad sobre todo el ganado de Egipto, de manera que todos ellos
murieron:  caballos, camellos, monos, bueyes, ovejas.  Ningún ganado de los Israelitas murió.

Cuando Faraón rehusó nuevamente dejar ir al pueblo, Dios envió granizo sobre todos los
hombres y bestias en Egipto.  El corazón de Faraón aún estaba endurecido.  Entonces Dios envió
truenos y granizo sobre toda la tierra, y fuego mezclado con el granizo.  El granizo destruyó todos
los árboles y todo lo que había en los campos.  Aún así Faraón no dejaría ir al pueblo.

Dios envió a Moisés y Aarón de regreso donde Faraón para decirle, “Deja ir a mi pueblo, para
que me adore”.  Cuando Faraón aún no había obedecido a Dios, las langostas vinieron sobre toda
la tierra de manera que lo cubrieron todo.  Se comieron todas las plantas que el granizo había dejado.

Después de eso, Dios envió una gran obscuridad sobre toda la tierra de Egipto durante tres días.
Estaba tan obscuro que los Egipcios no podían ver nada.

El corazón de Faraón permaneció terco a través de todas estas terribles plagas.  Finalmente, él
dijo a Moisés:  “Vete de aquí, y cuídate bien de no venir a verme otra vez, porque el día que vuelvas
a presentarte ante mí, morirás”.  Dios le había dado mucho tiempo a Faraón para que cambiara su
corazón e hiciera lo correcto, pero Faraón no obedecería a Dios.

Las Aguas en Sangre Ranas Piojos

Moscas La Muerte del Ganado Ulceras

Granizo Langosta Tinieblas



Historia Cuatro

La Ultima Plaga

Exodo 12
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Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
hablo acerca de la última gran plaga que Dios envió sobre la tierra de Egipto.

Dios había enviado a Moisés donde Faraón, quien era el rey sobre la tierra de Egipto,
para decirle que dejara salir de Egipto a los hijos de Israel.  Faraón no haría lo que Dios le
dijo.  Faraón quería mantener a los Israelitas como sus esclavos, trabajando duro para él.
Dios envió muchas dificultades o plagas, sobre Faraón para hacerle cambiar su mente y
dejara salir a los Israelitas.  Pero Faraón tenía un corazón duro.  No obedecería a Dios.  No
dejaría ir a Israel.  Ahora, había llegado el momento para la última gran plaga – ¡la peor de
todas!

El Señor le dijo a Moisés que le dijera a Faraón acerca de esta última plaga y terrible.
Cerca de la medianoche, el Señor saldría en medio de los Egipcios, y morirían todos los
primogénitos de Egipto – desde el primogénito de Faraón y sus siervos hasta el primogénito
de todos los animales.  El “primogénito en una familia es el hijo mayor en esa familia.  ¡Esto
significa que alguien moriría en cada hogar en Egipto esa noche!

Los Israelitas también vivían en Egipto, pero Dios colocó una diferencia entre los
Egipcios e Israel.  Dios le dijo a Moisés que debían hacer los Israelitas para que el
primogénito de Israel no muriera.  Cada hombre debía matar un cordero por su familia para
comerlo esa noche.  Debía tomar algo de la sangre del cordero y untar el marco de su puerta.
Cuando el Señor viniera sobre la tierra de Egipto a la medianoche destruiría al primogénito
de los Egipcios, prometió pasar sobre las casas que tuvieran la sangre sobre marco de las
puertas.

A los hijos de Israel se les dijo que asaran el cordero.  Debían estar vestidos y listos para
salir de Egipto cuando comieran el cordero.  Ninguno debía salir de la puerta de su casa
hasta la mañana.

Esa noche, cuando murió el primogénito en cada casa, hubo gran clamor en toda la tierra
de Egipto.  No hubo casa en donde no hubiera un muerto.  Faraón y los Egipcios sabían
que no había nadie semejante al Señor nuestro Dios, y que El estaba en medio de su tierra.
Sabían que Dios castiga a aquellos que no le obedecen.

Entonces Faraón y los Egipcios suplicaron a los hijos de Israel que salieran de Egipto
aprisa.  Los Egipcios le dieron a los Israelitas joyas de plata y joyas de oro, vestidos, y
cualquier otra cosa que quisieran.  Los Egipcios querían que Israel se fuera de prisa antes
de que muriera alguien mas entre ellos.

Faraón y los Egipcios aprendieron que era necio rehusar obedecer a Dios.  Nosotros
también, debemos recordar que debemos obedecer a Dios siempre.  Confiemos en Dios
porque el sabe lo que es mejor.  Obedezcamos a Dios por El es grande y bueno, y cuida
de Su pueblo.



El Señor dijo, “... y veré la sangre y pasaré de vosotros ...” –
Exodo 12:13



Historia Cinco

Cruzando el Mar Rojo

Exodo 13-14
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Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
digo lo que ocurrió cuando Egipto trató de recapturar a Israel.

Cuando Faraón finalmente dejó ir a Israel, el Señor iba delante de ellos en el día en una
nube.  En la noche, los guiaba en una columna de fuego para darles luz.  Pudieron viajar
día y noche, porque el Señor los estaba guiando y mostrándoles el camino.  Finalmente,
se detuvieron para acampar al lado del gran mar llamado el Mar Rojo.

Después que Israel había huido de Egipto, Faraón y sus siervos empezaron a pregun-
tarse a sí mismos, “¿Pero cómo pudimos  permitir que los israelitas se fueran y dejaran de
trabajar para nosotros?” (Ex. 14:5).  Faraón y los Egipcios decidieron ir tras los hijos de
Israel, capturarlos, y traerlos de regreso para trabajar en Egipto.

De manera que los Egipcios salieron en persecusión de los hijos de Israel.  Tomaron su
ejército y carros y hombres de a caballo.  Alcanzarían a Israel donde estaban acampando
al lado del Mar Rojo.

Cuando los hijos de Israel observaron desde su campamento que venían los Egipcios,
estaban muy afligidos y clamaron al Señor.  Pensaron que todos ellos serían muertos por
los Egipcios.

Moisés dijo, “Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes” (Ex. 14:14).
La columna de nube que había ido delante de ellos se trasladó desde adelante y se fue

a atrás de ellos.  Se colocó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel.  Era
una nube  de obscuridad para los Egipcios de manera que no pudieron acercarse a Israel
en toda la noche, pero dio luz a Israel esa noche.

El Señor le dijo a Moisés que levantara su bastón  lo extendiera para que el mar se
dividiera.  Cuando Moisés levantó su bastón y lo extendió hacia el mar, las aguas se
dividieron y se colocaron como un muro a cada lado, haciendo que se secara la tierra en
medio del mar.  Los hijos de Israel pasaron a través del mar, caminando sobre tierra seca.

Los Egipcios vieron lo que los hijos de Israel estaban haciendo.  Salieron tras ellos a
través del mar.

El Señor vio a los Egipcios siguiendo a Israel y empezó a perjudicarlos.  Hizo que las
ruedas se cayeran de sus carruajes.  ¡Que confusión la que hubo!  Los carruajes se
desbaratan por todas partes.  Los Egipcios dijeron, “Huyamos de los israelitas, pues el
Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros” (Ex. 14:25).

Entonces el Señor dijo a Moisés, “Extiende tu brazo sobre el mar, para que el agua
regrese y caiga sobre los egipcios, y sobre sus carros y caballería” (Ex. 14:26).

Y las aguas retornaron y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón
de manera que no quedó ninguno de ellos.

El Señor salvó a Israel de los Egipcios.  Israel vio lo que el Señor hizo por ellos.  Temieron
al Señor y creyeron en El.  También creyeron en Moisés, quien era el siervo del Señor.



¿Crees todo lo que Dios nos dice en la Biblia?  Todos deberían creer en Dios y hacer todo lo que El nos dice que hagamos.

Los Egipcios salieron en persecusión de los hijos de Israel con caballos y carros.  Exodo 14:9.



Historia Seis

Pan del Cielo

Exodo 16
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Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen cuidadosa-
mente mientras les digo cómo Dios alimento a Israel durante su viaje.

Cuando los hijos de Israel pasaron a través del Mar Rojo y salieron al otro lado a salvo,
estaban en un desierto.  En vista de que nadie vive en un desierto, no habían casas, pueblos
ni revuelterías, ningún lugar para comprar comida.

Israel ahora había estado viajando por mas de un mes, y se habían comido todo el
alimento que trajeron con ellos.  Estaban asustados de que se murieran de hambre en el
desierto.  Empezaron a murmurar y quejarse contra Moisés y Aarón.  Moisés dijo al pueblo,
“Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra el Señor” (Ex. 16:8).

Era el Señor quien había sacado a Israel de Egipto.  Era el Señor quien los había pasado
a través del Mar Rojo a salvo sobre tierra seca.  El Señor era capaz de cuidar de ellos y no
dejar que se murieran de hambre.  Israel debía haber pensado en esto.

El Señor habló a Moisés, diciendo:  “He oído murmurar a los israelitas.  Habla con ellos
y diles:  ‘Al atardecer, ustedes comerán carne, y por la mañana comerán pan hasta quedar
satisfechos.  Así sabrán que yo soy el Señor su Dios” (Ex. 16:12).

Después de eso, codornices vinieron sobre el campamento cada tarde.  Israel pudo
matar las codornices y cocinarlas.

En la mañana, cuando el rocío se había evaporado, la tierra estaba cubierta, como
escarcha, con una cosa redonda, pequeña que era blanca.  Los hijos de Israel no sabían
lo que era, pero lo llamaron maná.  Moisés dijo, “Este es el pan que el Señor les da como
alimento” (Ex. 16:10).  Ellos comieron algo esto y sabía parecido a las galletas hechas con
miel.

Moisés dijo a Israel que recogiera lo suficiente para cada uno en su propia tienda para
ese día.  Cuando ya salía el sol, derretía todo el mana que era dejado en la tierra.

Seis días a la semana el Señor envió codornices en la tarde, maná en la mañana.  Los
hijos de Israel tenían suficiente alimento para comer.  Dios envió el mana por un largo
tiempo.  Tuvieron el maná hasta que se llegaron al nuevo país donde iban a vivir.  Dios
estuvo cuidando a su pueblo.

Cuando las personas pensaron acerca de cómo Dios estaba cuidando de ellos, debieron
haber dicho, “Padre, te damos gracias”.  ¿Piensas en todas las cosas buenas que Dios hace
por ti hoy día?  Cuando pensemos en toda la buena comida que tenemos hoy día,
deberíamos decir, “Padre, te damos gracias”.



El Señor dio a los Israelitas maná para comer.  Exodo 16.



Historia Siete

Dios Ayuda a Su Pueblo a Ganar Una Batalla

Exodo 17

La Verdad en la VidaPre-Escolar - Año 2, Libro 3 Moisés y los HIjos de Israel

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen cuidadosa-
mente mientras les digo cómo Dios ayudó a Su pueblo a ganar una batalla.

Los hijos de Israel continuaron viajando sin cesar hacia el país que iba a ser su nuevo
hogar.  Un día, encontraron problemas en el camino.

El ejército del pueblo de Amalec salió a pelear contra Israel.  Los hijos de Israel tendrían
que defenderse contra este enemigo que había venido para pelear contra ellos.

En el campamento de Israel había un buen hombre llamado Josué.  Moisés dijo a Josué´:
“Escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas.  Yo estaré mañana en lo alto
del monte, con el bastón de Dios en la mano” (Ex. 17:9).

De manera que Josué escogió a los hombres para que le ayudaran a pelear contra este
enemigo.  Moisés y Aarón, su hermano, y otro hombre, llamado Hur, subieron a la cima del
monte.  Moisés sostuvo su bastón levantado en su mano, y Josué y sus hombres de Israel
empezaron a ganar la batalla.

Después de un tiempo, los brazos de Moisés se cansaron y los bajó.  Sin embargo,
cuando él bajaba sus brazos, el enemigo empezaba a ganar la batalla.  ¡Pobre Moisés!  Sus
brazos estaban muy cansados pero tenía que mantenerlos levantados de manera que los
hijos de Israel pudieran continuar ganando en la batalla.  Cada vez que Moisés bajaba sus
brazos, el enemigo empezaba a ganar la batalla.

Aarón y Hur decidieron ayudar a Moisés.  Tomaron una roca grande y la pusieron debajo
de Moisés de manera que se pudiera sentar.  Luego, Aarón se colocó a un lado de Moisés
y Hur al otro lado.  Entonces Aarón y  Hur ayudaron a sostener las manos de Moisés hasta
que el sol se puso.  Josué ganó la batalla sobre el enemigo.

Sabemos porque Josué ganó la batalla, ¿si?  El Señor ayudó a Israel a ganar cuando
Moisés levantó su bastón.  Esta era la misma bastón que Moisés usó cuando convirtió el
agua en sangre en Egipto.  Era la misma bastón que Moisés usó cuando el Mar Rojo se
dividió de manera que Israel pudiera pasar a través de este como por tierra seca.  Ahora,
el Señor había ayudado a Israel a ganar la batalla cuando Moisés levantó la bastón en lo
alto sobre el monte.

Cuando Moisés estaba muy cansado y necesitó ayuda para que le sostuvieran sus
brazos, Aarón y Hur estuvieron con él para ayudarlo.  Dios está contento cuando nos
ayudamos los unos a los otros.  ¿Tú serás un peleador como los enemigos del pueblo de
Dios, o serás un ayudador como Aarón y Hur?



Moisés estuvo en el monte con el bastón
de Dios en sus manos.  Exodo 17.



Historia Ocho

Dios Da la Ley de Moisés

Exodo 19-20

La Verdad en la VidaPre-Escolar - Año 2, Libro 3 Moisés y los HIjos de Israel

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de una cosa poco común que ocurrió en una montaña.

Los hijos de Israel aún estaban viajando hacia su nuevo hogar que Dios había prometido
darles.  Finalmente, llegaron cerca a un monte llamado Sinaí.  Aquí instalaron sus tiendas
en el desierto cerca al monte.

Luego Dios llamó a Moisés desde el monte.  Dios tenía un mensaje para que Moisés se
lo dijera a Israel.

Dios quería que Israel recordará cómo El los había libertado de los Egipcios malos.  Dios
quería que Moisés le dijera al pueblo que si ellos obedecían Su voz y guardaban Sus leyes,
serían un pueblo especial para El.

Cuando Moisés entregó este mensaje de Dios al pueblo, dijeron, “Haremos todo lo que
el Señor ha ordenado” (Ex. 19:8).

Luego el Señor dijo a Moisés, “Ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda
culto.  Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, porque pasado mañana
bajaré yo, el Señor, sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo” (Ex. 19:10-11).  Y a
Moisés se le dijo que advirtiera al pueblo de que no se acercara al monte.  Cualquiera,
hombre o bestia, que tocara el monte moriría.

En la mañana del tercer día, había truenos, relámpagos, y una nube espesa en el monte.
Hubo un muy fuerte sonido de trompeta y todo el pueblo en el campamento temblaron de
miedo.  El Señor descendió sobre el monte en fuego.  Todo el monte Sinaí empezó a echar
humo como un horno y el monte temblaba violentamente.

El pueblo de Israel estaba muy asustado.  Ellos retrocedieron desde el monte y se
quedaron a cierta distancia.  Ellos dijeron a Moisés:  “Háblanos tú, y obedeceremos; pero
que no nos hable Dios, no sea que muramos” (Ex. 20:19).

Luego Moisés se acercó a la nube obscura donde estaba Dios.  El Señor llamó a Moisés
para que subiera al monte donde le dio a Moisés muchas leyes para los hijos de Israel.  Dios
escribió diez mandamientos sobre tablas de piedra y se los dio a Moisés.  Dios habló
muchas mas leyes a Moisés y le dijo que escribiera estas leyes para el pueblo.

Dios habló con Moisés en el monte por largo tiempo.  Moisés le dijo a las personas lo que
Dios quería que hicieran.

Hoy día Dios no nos habla a través de Moisés.  Dios nos habla a través de Jesús.  Todo
lo que Jesús nos ha dicho que hagamos está escrito en esa parte de la Biblia llamada el
Nuevo Testamento.

Debemos decir lo que Israel dijo hace mucho tiempo:  Haremos todo lo que el Señor ha
ordenado” .  Entonces también nosotros serán el “pueblo especial” de Dios.

Explique que Jesús es el que nos dirige y que deberíamos hacer todo lo que El nos dice.



Dios habló a Israel a través de Moisés.  Exodo 19.
Hoy día, Dios nos habla a través de Jesús.  Todo lo que Jesús nos ha
dicho que hagamos está escrito en esa parte de la Biblia llamada el

Nuevo Testamento.
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Historia Nueve

El Becerro de Oro

Exodo 32

La Verdad en la VidaPre-Escolar - Año 2, Libro 3 Moisés y los HIjos de Israel

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento de una cosa terrible que hizo Israel mientras Moisés esta en la montaña.

Moisés permaneció en el Monte Sinaí durante 40 días y noches mientras Dios le estaba
dando las leyes para Su pueblo.  Cuarenta días y noches es mucho tiempo.

Cuando el pueblo vio que Moisés no descendía de la montaña, se juntaron alrededor y
le dijeron a Aarón, “Anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha
pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto”.

Estas eran las mismas personas que habían temblado cuando vieron la nube obscura,
los relámpagos y los truenos cuando Dios se reunión con Moisés en el monte que se
sacudía.  Ahora, ¡sólo unas pocas semanas después, estaban listos para adorar un ídolo
que Aarón pudiera hacerles y llamar al ídolo su dios!  ¿Cómo pudieron olvidarse y apartarse
del Dios verdadero que los había sacado de Egipto y librado de los malvados Egipcios?

Aarón les dijo, “Quítenles a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las
orejas, y tráiganlos aquí”.  Entonces todas las personas se quitaron los aretes de oro de sus
orejas y los trajeron a Aarón.  Aarón fundió los aretes de oro y les hizo un becerro de oro,
y ellos dijeron, “¡Israel, éste es tu dios, que te sacó de Egipto!”  Aarón construyó un becerro
ante el becerro y dijo al pueblo, “¡Mañana haremos fiesta en honor del Señor!”

El pueblo se levantó temprano al día siguiente.  Ofrecieron holocaustos delante del
becerro de oro.  Luego comieron y bebieron y bailaron y cantaron.  Su fiesta era impía y
desenfrenada.

El Señor dijo a Moisés en la montaña, “Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de
Egipto, se ha echado a perder.  Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené
seguir.  Se han hecho un becerro de oro fundido, y lo están adorando y presentándole
ofrendas; y dicen:  ¡Israel, éste es tu dios, que te sacó de Egipto!”  Dios estaba muy enojado
con Israel.

Moisés descendió de la montaña, llevando las tablas de piedra sobre las que Dios había
escrito las leyes para Su pueblo.  Pronto Moisés pudo escuchar al pueblo gritando y
cantando.  A medida que se acercaba al campamento, vio el becerro de oro y a las personas
que estaban bailando.  Moisés estaba muy enojado.  Arrojó las tablas de piedra,
haciéndolas pedazos al pie del monte.  Tomó el becerro que habían hecho y lo arrojó el
fuego, luego lo molió hasta hacerlo polvo, y el polvo lo roció sobre el agua; entonces hizo
que los Israelitas bebieran de aquella agua.

Israel fue castigado ese día por su gran pecado.  Muchos de ellos murieron ese día.
¿Tu te olvidarás de Dios y no le importarás como lo hizo Israel?  ¿O tratarás de recordar

todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros y luego harás todo lo que El nos
diga que hagamos?  Recuerda, Dios dice, “Hijos, obedeced a vuestros padres”.



Israel cometió un gran pecado.  Hicieron un dios de oro para
sí mismos.  Exodo 32:21



Historia Diez

Moisés Sube de Nuevo al Monte Sinaí

Exodo 32-35

La Verdad en la VidaPre-Escolar - Año 2, Libro 3 Moisés y los HIjos de Israel

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento lo que sucedió después que Moisés destruyó el becerro de oro.

Cuando Aarón hizo el becerro de oro para los hijos de Israel, Dios estaba muy enojado
con ellos.  Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que El no continuaría con ellos en
su viaje hacia su nuevo hogar, porque ellos eran un pueblo terco.

Los hijos de Israel se entristecieron cuando oyeron estas malas noticias.  Se quitaron
todas su joyas.  No continuaron cantando y danzando.  Estaban muy tristes y se quedaron
en sus tiendas.

Moisés oró a Dios por el pueblo.  Moisés le pidió a Dios que perdonara al pueblo por su
gran pecado al hacer un becerro de oro y adorarlo.  Moisés le pidió a Dios que continuara
con ellos en su viaje a casa.

Puesto que Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios, el Señor escuchó a Moisés.  El
Señor dijo que IRIA con los hijos de Israel a su nuevo hogar.

Luego, el Señor dijo a Moisés, “Corta tú mismo dos tablas de piedra iguales a las
primeras, para que yo escriba en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las
primeras tablas, las que hiciste pedazos.  Prepárate también para subir al monte Sinaí
mañana por la mañana, y preséntate ante mí en la parte más alta del monte”.

Moisés cortó las dos tablas de piedra como las primeras y se levantó temprano por la
mañana, como el Señor le había dicho.  Llevando las dos tablas de piedra en sus manos,
Moisés subió de nuevo al monte para encontrarse con el Señor.

Nuevamente, el Señor descendió en la nube y habló con Moisés en el monte.  Una vez
más, el Señor dio a Moisés las leyes para los hijos de Israel.  Nuevamente, el Señor escribió
los diez mandamientos en las dos tablas de piedra.

Moisés permaneció en el monte con el Señor durante otros cuarenta días y cuarenta
noches.  No tuvo nada para comer o beber todo ese tiempo.

Esta vez, cuando Moisés descendió de la montaña, Aarón y todos los hijos de Israel
estaban esperando y velando por él.  Moisés les dijo a todos lo que Dios quería que hicieran.
Entre las muchas cosas que Dios quería que hicieran estaba el construir un tabernáculo, un
lugar donde Dios pudiera ser adorado.

Una cantidad de cosas serían necesarias  para construir el tabernáculo: oro, plata,
bronce, telas moradas, telas de púrpura y telas rojas, lino fino, pelo de cabra, pieles de
carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, etc.  El Señor dijo que aquellas
personas que tuvieran un corazón voluntarioso podían traer estos regalos al Señor.  Muchos
en Israel tenían un corazón voluntarioso y empezaron a traer regalos para construir el
tabernáculo.  Trajeron tanto que finalmente Moisés tuvo que pedirles que dejaran de traer.
No eran necesarios mas regalos.  Había más que suficiente para construir el tabernáculo.

Dios quiere que las personas le traigan ofrendas a El solamente y cuando realmente lo



amen de verdad y quieran dar.  Cuando damos dinero hoy día para la obra de Dios,
queremos dar esto con un corazón voluntario.  Si tienes algún dinero y tienes un corazón
voluntario para dar parte de éste para la obra de Dios, El estará contento.  Puedes ponerlo
en el plato de la ofrenda cuando es pasado a toda la iglesia en las mañanas del Domingo.

Dios quiere que demos de nuestro dinero para Su obra hoy día.
1 Corintios 16:1-2



Historia Once

Son Enviados Exploradores a Canaán

Números 13-14

La Verdad en la VidaPre-Escolar - Año 2, Libro 3 Moisés y los HIjos de Israel

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento una historia acerca de algunos exploradores.

Después de muchos meses de viaje, los hijos de Israel llegaron finalmente cerca a
Canaán, la tierra que Dios les había prometido darles como su nuevo hogar.  Dios les había
dicho que en esa tierra la leche y la miel fluían como el agua.

Moisés les dijo a los doce hombres escogidos que exploraran la tierra de Canaán.
Entonces podían regresar y contarle a Israel cómo era la tierra.  Moisés le dijo a los
exploradores que miraran la tierra, si era buena o mala.  Les dijo que miraran a las personas
de la tierra, si eran muchos o pocos, si eran fuertes o débiles.  Les dijo que miraran las
ciudades, si las personas vivían en tiendas de campaña o en casas fortificadas.  Les dijo
que miraran si habían árboles en la tierra y que trajeran algo del fruto de la tierra.

De esta manera los doce hombres fueron a la tierra de Canaán y la investigaran de u lado
al otro.  Cortaron una rama que tenía un racimo de uvas tan grande que entre dos tuvieron
que llevarlo colgado de un palo.  También recogieron algunas granadas e higos para
mostrárselos a Moisés y a los hijos de Israel.  Después de cuarenta días, regresaron de la
inspección de la tierra de Canaán.

Los doce hombres vinieron donde Moisés y los hijos de Israel y dieron sus reportes.
Dijeron, “Fuimos a la tierra a la que nos enviaste.  Realmente es una tierra donde la leche
y la miel corren como agua, y éstos son los frutos que produce”.

Pero luego, diez de los exploradores dieron malos reportes de la tierra.  Dijeron, “La
gente que vive allí son gigantes y fuertes, y las ciudades son muy grandes y fortificadas.
Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos también”.

Dos de los exploradores dieron buenos reportes.  Caleb dijo, “¡Pues vamos a conquistar
esa tierra!  ¡Nosotros podemos conquistarla!”.

Pero los diez hombres dijeron, “¡No, no podemos atacar a esa gente!  Ellos son más
fuertes que nosotros”.

Josué y Caleb dijeron, “¡La tierra que fuimos a explorar es excelente!  Si el Señor nos
favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará.  Es un país donde la leche y la
miel corren como el agua.  Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente
de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros; a ellos no hay quien los
proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor.  ¡No tengan miedo!”.

Los hijos de Israel no escucharon a Josué y a Caleb.  Quisieron apedrearlos hasta que
murieran.

El Señor estaba muy enojado con Israel.  Ellos habían visto sus milagros en Egipto y en
el desierto.  Aún así, no le creyeron al Señor cuando les dijo que les daría la tierra de
Canaán.  Puesto que no le creyeron, Dios dijo que no podrían entrar en la tierra prometida.
Dios los hizo andar errantes por el desierto durante cuarenta años, hasta que todo hombre



arriba de veinte años hubiera muerto en el
desierto.  Dios se acordó de Josué y Caleb,
quienes trajeron buenos reportes.  Dios dijo
que ellos podrían entrar en la tierra al final de
los cuarenta años en el desierto.

Dios es grande y bueno y es capaz de
guardar Sus promesas.  Ni gigantes ni ciuda-
des fortificadas pueden impedir que Dios haga
lo que ha prometido hacer.  Debemos creer
todo lo que Dios ha dicho porque Dios siem-
pre está en lo correcto.

Los exploradores trajeron granadas, higos, y uvas de la
tierra de Canaán.  Números 13.

higos

granadas



Historia Doce

Las Serpientes Venenosas

Números 21

La Verdad en la VidaPre-Escolar - Año 2, Libro 3 Moisés y los HIjos de Israel

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento lo que le ocurrió a Israel cuando el pueblo se quejó y empezó a hablar contra Dios
y contra Moisés.

Los hijos de Israel tenían que andar errantes por el desierto durante cuarenta años
porque no creyeron la promesa que Dios les había dado de un nuevo hogar en la tierra de
Canaán.  En lugar de creerle a Dios, le habían creído a los diez hombres que habían
explorado la tierra de Canaán.  Estos hombres habían dicho a los hijos de Israel, “No
podemos tomar la tierra porque las personas que viven allí son demasiado fuertes para
nosotros”.

Los cuarenta años errantes por el desierto fue una forma de vida dificil.  El pueblo aún
estaba comiendo el maná que Dios les enviaba cada mañana.  Ya estaban cansados del
maná.  Ni aún querían verlo.  Querían fruto de la tierra.  Sin duda recordaron las uvas
grandes, las higos, y granadas que los exploradores habían traído de la tierra de Canaán.
A menudo, no hubo agua para que el pueblo bebiera y nada para su ganado.

El pueblo se quejó y lamentó.  Hablaron contra Dios y contra Moisés.   Dijeron, “¿Para
qué nos sacaron ustedes de Egipto?  ¿Para hacernos morir en el desierto?”

Dios estaba muy disgustado con sus quejas y lamentos contra El y contra Moisés.  Dios
envió serpientes o culebras venenosas entre el pueblo para que los mordieran.  Muchos
del pueblo murieron a causa de la mordida de las serpientes.

El pueblo sabía porque las serpientes los estaban mordiendo.  Vinieron donde Moisés
y le dijeron, “¡Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti!    ¡Pídele al Señor que
aleje de nosotros las serpientes!”  Entonces Moisés oró por el pueblo.

El Señor escuchó la oración de Moisés por el pueblo.  El Señor le dijo a Moisés que hiciera
una serpiente venenosa y la pusiera en el asta de una bandera.  El señor dijo, “Cuando
alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta, y se salvará”.

Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera.  Todo aquel
que creyó lo que Dios había dicho miraron la serpiente de bronce en el asta y vivieron.
Aprendieron que debían hacer lo que Dios decía si querían vivir cuando fueran mordidos
por una serpiente.

Nosotros, también, debemos aprender a hacer todo lo que Dios dice.  También debemos
aprender a no murmurar nunca y a no hablar contra Dios.  El fue bueno con los hijos de
Israel, y Dios es bueno con nosotros también.  En lugar de quejarnos y lamentarnos,
deberíamos alabar a Dios.



Israel murmuró contra Dios.
El Señor envió serpientes venenosas entre ellos.  Números 20-21.



Historia Trece

Una Asna Le Habla a un Hombre

Números 22

La Verdad en la VidaPre-Escolar - Año 2, Libro 3 Moisés y los HIjos de Israel

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen mientras les
cuento acerca de una burra que le habló a un hombre.

Mientras los hijos de Israel estuvieron viviendo en el desierto durante cuarenta años, se
encontraron con muchas personas que querían pelear con ellos.  Dios ayudó a Israel a
ganar muchas batallas.

Finalmente, Israel llegó cerca a una tierra llamada Moab.  Las personas de Moab
estaban asustadas porque ellos eran demasiados, era mucho el pueblo de Israel.  El rey
de Moab envió a buscar un profeta llamado Balaam.  El rey quería que Balaam maldijera
al pueblo de Israel de manera que tuvieran grandes dificultades.

Dios le dijo a Balaam que no podía ir.  Dios dijo, “... no maldigas a ese pueblo, porque
a ese pueblo lo he bendecido yo”.

Al rey de Moab no le gustó cuando se le dijo que Balaam no vendría.  Envió nuevamente
por Balaam.  El rey prometió darle a Balaam los más grandes honores y cualquier cosa que
le pidiera si él venía a maldecir a Israel.  El rey quería que Israel tuviera una gran cantidad
de problemas de manera que no pudieran perjudicarlo a él.

Esta vez, Balaam decidió ir.  Ensilló su asna y se fue hacia la tierra de Moab.  Dios estaba
enojado porque Balaam  se había ido y envió un ángel para que se interpusiera en su
camino.

El asna vio el ángel del Señor interponiéndose en el camino.  El ángel tenía una espada
en su mano.  El asna se apartó del camino y se fue por el campo.

Balaam no vio al ángel.  Balaam estaba enojado porque la asna se había apartado del
camino.  Golpeó a la asna para que regresara al camino.

El ángel del Señor se paró luego en un lugar estrecho del camino donde había paredes
a los dos lados.  Cuando la asna vio el ángel de nuevo, se recostó contra una de las paredes,
oprimiendo la pierna de Balaam contra la pared.  Balaam entonces le volvió a pegar a la
asna.

El ángel del Señor se adelantó a ellos y se paró en un lugar muy estrecho donde no podía
uno desviarse a ningún lado.  Cuando la asna vio al ángel esta vez y que no podía desviarse,
se echó al suelo.  Esto hizo que Balaam se enojara y golpeara de nuevo a la asna.

Entonces el Señor abrió la boca de la asna de manera que pudiera hablar.  La asna le
dijo a Balaam, “¿Qué te he hecho?  Con ésta van tres veces que me pegas”.

Balaam contestó a la asna, “Si tuviera a la mano un cuchillo, ahora mismo te mataría”.
Entonces el Señor permitió que Balaam viera al ángel interponiéndose en el camino con

la espada en su mano.  El ángel dijo, “El asna me vio, y me esquivó las tres veces.  Si no
me hubiera esquivado, ya te hubiera yo matado, aunque a ella la habría dejado con vida”.

Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, “He pecado, pues no sabía que tú estabas allí,
cerrándome el camino.  Si te parece mal que yo vaya, regresaré”.



Pero el ángel del Señor dijo a Balaam que continuara el viaje hasta la tierra de Moab y
hablara solamente las palabras que el Señor le diría.

Balaam donde el rey de Moab, pero no maldijo a los hijos de Israel.  Los bendijo de
manera que les ocurrieran cosas buenas, no problemas.

Balaam había tratado de salirse con la suya, pero aprendió que tenía que hacer lo que
Dios dijera.  Tuvo que ser cuidadoso con lo que su boca dijera.  Tenía que ser cuidadoso
dónde fueran sus pies.  ¿Eres tu cuidadoso con lo que dices y a dónde vas?

Números 22:28
Dios abrió la boca de la asna y ella le habló a Balaam.


