
 
MOISÉS  REGRESA  A  EGIPTO CON AARÓN 

ÉXODO 4 : 18 - 23  Y  27 – 31 
 
 

COPIA DEL MAESTRO  

 
 LECTURA BÍBLICA:                                                   
 
Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro, y le dijo: Te ruego que me dejes ir para volver a 
mis hermanos que están en Egipto, y ver si aún viven.(Versiculo 18) 
 

Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz.(Versiculo 8) 
 

Y el Señor dijo a Moisés en Madián: Ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los 
hombres que buscaban tu vida. (Versiculo 19) 
 

Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto.  
Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. (Versiculo 20) 
 

Y el Señor dijo a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de 
Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano;pero yo endureceré 
su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. (Versiculo 21) 
 

Entonces dirás a Faraón:  “Así dice el Señor: Israel es mi hijo, mi 
primogénito. Y te he dicho: "Deja ir a mi hijo para que me sirva", pero te 
has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito.” 
(Versiculos 22 y 23) 
 

Y el Señor dijo a Aarón: Ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él 
fue y le salió al encuentro en el monte de Dios, y lo besó.  
(Versiculo 27) 
 

Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba, y todas las 
señales que le había mandado hacer. 
 

Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel; y Aarón 
habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés.  
 

Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor 
había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. 
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MOISÉS  REGRESA  A  EGIPTO CON AARÓN 
ÉXODO 4:18-23  y  27-31 

 
COPIA DEL ALUMNO 
 
COMENTARIOS:                          
 

Cuando Dios dijo a Moisés que todos habían muerto los hombres que buscaban su vida, el tomo su mujer 
y sus hijos y volvió a tierra de Egipto. 
 

Moisés encontró a Aarón en el desierto como Dios le había dicho.  El le contó todas las palabras y todas 
las señales que Dios le había dado. 
 

Llegando en Egipto, reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel.  Aarón habló acerca de todas las 
cosas que Dios había dicho a Moisés. Tambien hizo todas las señales delante de los ojos del pueblo. 
 

El pueblo creyó que Moisés y Aarón fueron enviados por Dios para librarles de la mano de Faraón.   
Se inclinaron y adoraron a Dios porque Él había visto su aflicción y les había visitado. 
 

Ahora Moisés y Aaron son listos para ir delante de Faraón. 
 

Pero, ha dicho Dios acerca de Faraón: “yo endureceré su corazón , de modo que no dejará ir 
al pueblo”.   Versiculo 21b 
 
 

PREGUNTAS: 
 

1.  ¿ Qué dijo Dios a Moisés en Madián ? 
     R:______________________________________________________________________________ 
 

        ______________________________________________________________________________ 
 
 2. ¿ Qué hará Dios para que Faraón no dejará ir al pueblo ? 
     R:______________________________________________________________________________  
 
3.  ¿ Quién encontró Moisés en el desierto ? 
     R:______________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿ Qué dijo Moisés a Aarón ? 
     R: ______________________________________________________________________________ 
 
5.  ¿ Quién hizo las señales y contó a los hijos de Israel todas las palabras que Dios había    
     hablado a Moisés ? 

R:_______________________________________________________________________________
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MOISÉS  REGRESA  A  EGIPTO CON AARÓN 

ÉXODO 4:18-23 y 27-31 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
COMENTARIOS:      
 
Cuando Dios dijo a Moisés que todos habían muerto los hombres que buscaban su vida, el tomo su mujer 
y sus hijos y volvió a tierra de Egipto. 
 

Moisés encontró a Aarón en el desierto como Dios le había dicho. El le contó todas las palabras y todas 
las señales que Dios le había dado. 
 

Llegando en Egipto, reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel.  Aarón habló acerca de todas las 
cosas que Dios había dicho a Moisés.  También hizo todas las señales delante de los ojos del pueblo. 
 

El pueblo creyó que Moisés y Aarón fueron enviados por Dios para librarles de la mano de Faraón.   
Se inclinaron y adoraron a Dios porque Él había visto su aflicción y les había visitado. 
 

Ahora Moisés y Aaron son listos para ir delante de Faraón. 
 

Pero, ha dicho Dios acerca de Faraón: “yo endureceré su corazón , de modo que no dejará ir 
al pueblo”.   (Versiculo 21b) 
 
 

PREGUNTAS: 
 

1.  ¿ Qué dijo Dios a Moisés en Madián ? 
     R: Vuelve a Egipto porque han muerto todos los que buscaban tu vida. 
 
2.  ¿ Qué hará Dios para que Faraón no dejará ir al pueblo ? 
     R: Endurecerá su corazón. 
 
3.  ¿ Quién encontró Moisés en el desierto ? 
     R: Aarón. 
 
4.  ¿ Qué dijo Moisés a Aarón ? 
     R: Contó todas las palabras del Señor. 
 
5.  ¿ Quién hizo las señales y contó a los hijos de Israel todas las palabras que Dios había   
      hablado a Moisés? 
     R: Aarón. 




