
Moisés un Profeta de Dios
Objetivos:

* Reconocer el Amor de Dios ante las adversidades.
* Comprender que Dios tiene una misión para cada uno.
*Reconocer que la bondad es necesaria para vivir en comunidad respetando a todos.
* Reconocer la importancia de vivir en libertad.

Propósitos:
*Propiciar un momento donde el alumno reconozca los amigos de Dios que vivieron una misión especial en su
pueblo y comprenda el concepto de esclavitud y perdón.

Experiencia de vida:

Partiremos del refrán: “No hay mal que por bien no venga” haciendo referencia que todo lo malo que nos pueda
llegar a suceder en la vida, será recompensado si se tiene plena confianza en Dios (como la mamá de Moisés
cuando lo deja en el río Nilo, con la esperanza que algo bueno iba a suceder, dejando todo en manos de Dios).
Recordaremos también de clases anteriores como Dios nunca abandono a José a pesar de las adversidades que
tuvo que vivir. Concluyendo en que todo lo que nos sucede hay que verle el lado bueno ya que todo mal puede
traer cosas buenas.
Se hará referencia a la burla, el orgullo y desprecio hacia los demás (lo que se evidenciará en el video
proyectado entre Moisés y Ramsés). No respetamos los tiempos de los demás, si un compañero termina último
una actividad, nos burlamos, diciéndole que es lento, competimos en los recreos, para demostrar quien en el
mejor y más fuerte. En ocasiones, somos partícipes de maltratos hacia algún compañero, siendo injusto, sin
sentido, solo para descargar enojos.

Actividad inicial:

- En forma oral, se retoma lo trabajado en los encuentros anteriores.
- Se verá el video de “La historia de Moisés”. https://www.youtube.com/watch?v=G1xbCiofsPg.
- Conversamos sobre lo visto, orientando a los alumnos hacia la reflexión (autónoma) de la forma de

obrar de Moisés.
- En todo tiempo encontramos pruebas y somos testigos de injusticias entre hermanos

Desarrollo:

Relato de las Escrituras: Éxodo 2,1-1; 2, 8 (En forma oral se leerán estos versículos del Evangelio).
Versículos de referencias: Ex 1, 8-22, Ex 2, 1-10, Ex 3, 1-22, Ex 4, 1-17, Ex 5 a 10

Actividades:

1) Subrayá las palabras correctas.

https://www.youtube.com/watch?v=G1xbCiofsPg


a) “La que dio a luz un hijo y vio que era hermoso, lo tuvo escondido tres.” ( DIAS, MESES,
AÑOS)

b) “Pero no pudiendo esconderlo más tiempo, romo una” (CARRETA, CANASTA, CUNA) de
juncos y colocó en ella al niño a orillas de río Nilo.

c) “Y le puso por nombre Moisés, diciendo: “Porque de las (ROCAS, AGUAS, LAGUNAS) lo saque”

2) Escribí verdadero o falso según corresponda.

a) “Y su hermana Miriam se paró a lo lejos, para ver lo que sucedería”
b) “La hija del Faraón se bañaba en el río”
c) “La hermana de Moisés dijo a la hija del Faraón que buscaría una mujer hebrea para alimentarlo”
d) “La hija del Faraón respondió: ¡No!”

3) Ordená la secuencia según lo visto en el video.

Tarea en familia.




