
A continuación, lean la historia bı́blica ilustrada (impresa o en
lı́nea) y analicen las preguntas que hay al final de la historia.

INTENTEN ESTO: Escuchen la representación dramática
titulada El nombre de Jehová será declarado en toda
la Tierra. Se puede descargar en www.jw.org/es
(PUBLICACIONES ˛ REPRESENTACIONES DRAM

´
ATICAS).

Esta grabación narra sucesos de esta historia bı́blica ilustrada
y de la siguiente.

IDEAS PARA LA ADORACI
´
ON EN FAMILIA � GU

´
IA PARA LOS PADRES

Moisés vuelve a Egipto
CAP

´
ITULOS 3 A 12 DE

´
EXODO

Elija las actividades más adecuadas para sus hijos. Piense en cuáles les gustarán más y háganlas juntos.

LEAN EL CAP
´
ITULO 8 DE

´
EXODO

M
´
AS ACTIVIDADES PARA IMPRIMIR

ACTIVIDAD ILUSTRADA
P
´
AGINA PARA COLOREAR (Para niños pequeños.) Lean

´
Exodo 7:19

y 8:6, 17. Pı́dales a sus hijos que escriban cuáles fueron las tres
primeras plagas de Egipto y que coloreen los dibujos.

PROYECTO DE INVESTIGACI
´
ON

¿QUI
´
EN LO DIJO? (Para niños mayores.) Pı́dales que relacionen cada

frase con el personaje que la dijo. En los textos bı́blicos encontrarán
las pistas.

APRENDE COLECCIONANDO
FICHA DE PERSONAJE B

´
IBLICO Tras leer la sección “Algunos

datos”, hágales a sus hijos las preguntas de la ficha. Luego, utilizando
todas las fichas que hay en www.jw.org/es, ayúdelos a elegir tres
personajes que sirvieron a Dios desde muy jóvenes. Hallarán pistas
en los siguientes textos bı́blicos: Génesis 37:2; 39:2; 1 Samuel 2:21;
16:12,13; 2 Reyes 22:1, 2; Daniel 1:3-9; 2 Timoteo 1:2; 3:15.

Las actividades de esta guı́a están disponibles en www.jw.org/es
(ENSE

˜
NANZAS B

´
IBLICAS ˛ NI

˜
NOS ˛ IDEAS PARA LA ADORACI

´
ON

EN FAMILIA).
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