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Mi minibook

Un día, el faraón ordenó que mataran a 
todos los bebés varones israelitas. Una 
mujer escondió a su bebé en una canasta 
y lo puso en el río, mientras su hermana 
María lo vigilaba.

un Bebé  y el llamado de Dios

En Egipto habían muchos israelitas. El nuevo faraón 
tenía miedo de que los israelitas pudieran llegar a 
ser poderosos. Por eso los convirtió en esclavos y los 
trató muy mal.

La hija del faraón estaba bañándose junto al río. 
Ella encontró al bebé y decidió quedárselo. La 
hermana del bebé que lo vigilaba le ofreció la 
ayuda de su madre para cuidarlo, así que el bebé 
fue cuidado por su madre los primeros años de 
vida. La hija del faraón lo llamó Moisés.
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Moisés creció en Egipto y fue criado como 
un Egipcio, pero el sabía que en realidad 
era un israelita, y no le gustaba ver sufrir 
a su pueblo que era esclavo. 

Un día vió a un egipcio golpeando a un 
israelita y mató al egipcio.. Después de eso, 
huyó de Egipto por miedo a que lo mataran, 
y vivió allá muchos años.

Moisés ahora era un pastor de ovejas. Un 
día estaba en el monte Horeb cuando 
derepente la voz de Dios le habló desde 
una zarza que ardía, pero no se quemaba. 

“Moisés, mi pueblo está sufriendo en Egipto. Te he 
escogido para que los liberes” - le dijo Dios. Moisés 
pensó que el no podía hacerlo, pero Dios le dijo “Yo 
te ayudaré, arroja al suelo tu vara.”
Moisés lo hizo y la vara se convirtió en serpiente. 
Cuando la recogió, volvió a ser una vara.  
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“Yo no soy bueno para hablar” - se quejó 
Moisés. “Yo te daré las palabras” - le dijo Dios. 
“Te enviaré junto a tu hermano Aarón, el 
puede ayudarte”. Entonces Moisés se 
encontró con su hermano Aarón para 
presentarse ante el Faraón en Egipto. 


