
 

Moisés 
* Después de que José se muriera, Egipto estaba gobernado por un rey malo. Le temía a la 
familia de José. Los hizo a todos unos esclavos, y los hizo trabajar construyendo ciudades y 
cuidando las fincas. El temía que los jóvenes se convirtieran en soldados y combatieran contra él. 
El rey ordeno que mataran a todos los bebes que tuvieran. 

* Cuando Moisés nació, su madre lo escondió por 3 meses. Después, ella lo metió en una canasta 
en un bote y dejo que el Rio de Nilo se lo llevara. La hija del Faraón lo encontró y lo adopto. 

* Cuando Moisés era adulto, el tuvo que irse de Egipto y se fue para Midian. Un día, cuando 
estaba cuidando unas ovejas, el vio una vista extraña. Un arbusto brillaba como que estaba 
ardiendo, pero no estaba quemándose. Diós le hablo a Moisés desde el arbusto ardiente. Le dijo 
que el tenia que liberar el pueblo de Israel del esclavismo en Egipto. Moisés tenía miedo y no 
quería ir, pero obedeciendo a Diós, el fue. Su hermano, Aarón, fue con él. 

* Moisés y Aarón fueron a ver el Faraón. Le dijeron que Diós quería que el pueblo de Israel se 
fuera de Egipto. El Faraón dijo que no conocía a su Diós, y no los iba a dejar ir. Diós le dio el 
poder de hacer milagros a Aarón y a Moisés. Aarón tiro su bastón al piso y se convirtió en una 
serpiente. Los magos del Faraón tiraron sus bastones en el piso y también se convirtieron en 



serpientes, pero la serpiente de Aarón se comió a todas las serpientes de los magos. Diós estaba 
enseñando su poder. 

* Los egipcios se encontraron con 10 pestes porque el Faraón no quería dejar que los esclavos se 
fueran. Una peste es algo realmente peligroso que puede causar mucho sufrimiento y la muerte 
de uno. Cuando llego la ultima peste, murió el hijo del Faraón y dejo que los esclavos se fueran. 

La historia de Moisés se puede encontrar bajo el Viejo Testamento en el libro de Éxodos, 
capítulos 2 al 12. 
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