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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 10° 

PERIODO 2 – SEMANAS 9 y 10 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 10 de JULIO – Tenga en cuenta que en esta fecha se cierra el 
segundo periodo, así que sea muy puntual con su entrega. 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades. 

a) Si está en Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí.  
b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, resuelva la actividad 

que se encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 
Recuerde ser muy puntual con la entrega del trabajo, porque el 10 de julio finaliza el periodo. 

 
AUTO – EVALUACIÓN: 

A parte del taller que presenta a continuación, también debe realizar la siguiente autoevaluación, que corresponde 
al 5% de la nota final. Recuerde que el propósito de la autoevaluación es identificar y ponderar su desempeño a 
lo largo del periodo, tanto en talleres o actividades como en su comportamiento e integridad. 
La autoevaluación la debes resolver a través de Formularios Google, en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/VzZDMSSD5Vbtcmg97 
 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“EL PROYECTO DE DIOS PARA EL PUEBLO ELEGIDO” 

 
TEMA 3: EL PROYECTO DE VIDA DE MOISÉS 

  
Educado para gobernar a Egipto 

Los judíos residentes en Egipto se hallaban esclavizados por el faraón y poco antes del nacimiento de Moisés, el faraón 

había ordenado dar muerte a todos los varones hebreos recién nacidos. Para salvar a su hijo, su madre le colocó en 

una cesta de papiro que echó al Nilo, allí fue rescatado por la hija del faraón, que crio al niño como si fuera suyo.  

Al criarlo como su hijo, lo envió a la escuela egipcia donde estaba acompaño de grandes sabios y maestros, de quienes 

aprendió sobre ciencias, astronomía, geometría y letras, además de todo lo relacionado con el liderazgo político y 

militar, pues ella pretendía que “su hijo” Moisés llegase a ser quien sustituyera al faraón después de su muerte. 

A la edad aproximada de 40 años Moisés mató a un egipcio que a su vez había asesinado a un hebreo, por lo que tubo 

de huir de Egipto. Frustrando así aquel proyecto de vida que había construido su madre adoptiva, la posibilidad de ser 

gobernador del gran imperio egipcio. 

Nueva oportunidad  

Moisés abandonó Egipto y huyó al desierto, pues cuando la noticia del asesinato que había cometido llegó al 

conocimiento de Faraón fue condenado a muerte. Como fugitivo en el desierto, defendió a siete hermanas de las 
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ofensas de otros pastores y en agradecimiento el padre de ellas, le invitó a quedarse con él en su casa, se casó con 

su hija Séfora y se dedicó a cuidar sus rebaños y tierras. 

Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro en el desierto cuando ocurrió algo sorprendente: una zarza (arbusto) 

ardía en llamas, pero no se consumía. Moisés decidió acercarse para ver por qué no se consumía. Cuando estuvo 

cerca la voz del Señor lo llamó desde la zarza, diciendo, "¡Moisés, Moisés!" "Aquí estoy" respondió Moisés. La voz dijo 

que no se acercara y se quitara el calzado porque el lugar en que estaba era sagrado. La voz continuó diciendo "Yo 

soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto cómo sufre mi pueblo que está 

en Egipto y te he elegido para liberarlo. Irás ante el Faraón y pedirás que libere a mi pueblo y que lo deje ir. Voy a 

sacarlos y llevarlos a una tierra grande y buena". 

Moisés se cubrió la cara porque temía mirar a Dios. Entonces Moisés le dijo a Dios "¿Quién soy yo para presentarme 

ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? El problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: El Dios de sus 

antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿Cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? 

Dios le contestó: "Yo soy el que soy… yo soy me ha enviado a ustedes".  

Moisés dijo que los israelitas no le creerían ni tampoco le harían caso. Dios hizo dos señales a través de Moisés para 

que ellos creyeran que se le había aparecido el Señor. Su bastón se convirtió en una serpiente y luego otra vez en 

bastón. Su mano, después de meterla en su pecho, salió enferma de lepra y luego, al meterla de nuevo, salió limpia y 

sana. 

Después Moisés le dijo al Señor que no era la persona indicada para ir al Faraón porque no tenía facilidad de palabra, 

pero Dios le aseguró que estaría con él. Otra vez cuando Moisés insistió que el Señor enviara a otro mejor, Dios 

respondió que su hermano Aarón hablaría en su lugar. Moisés sería "el portavoz" del Señor. 

Volviendo a casa de su suegro, anunció su plan de regresar a Egipto y llevó a su esposa y su hijo. Con el bastón en la 

mano, se dirigió a Egipto para cumplir la comisión que el Señor le había encomendado. En el camino, su hermano 

Aarón salió al encuentro y con él presentó ante los ancianos de Israel todo lo que el Señor le había pedido decir y hacer. 

Anunció que Dios se había compadecido de sus tribulaciones y había decidido llevar a su pueblo a la tierra de Canaán, 

la tierra prometida donde corren como agua, leche y miel. La gente se quedó convencida al saber que Dios había 

puesto su atención en ellos y se inclinaron en actitud de adoración. 

Moisés tuvo dudas muy serias acerca de su capacidad para liderar al pueblo de Dios. Resistía el llamado de Dios 

dándole sus "razones" o "excusas" de por qué no lo podía hacer. Aceptando el llamado de Dios, se convierte en 

patriarca y líder espiritual de las principales religiones del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. 

Nosotros también somos buenos para pensar en excusas con tal de no hacer lo que Dios nos pide. Moisés es un buen 

ejemplo de lo que Dios hace al preparar un líder para servirle. También puede hacerlo con nosotros. Hay que recordar 

que Dios no llama únicamente a personas preparadas sino a personas dispuestas que luego Él prepara.  

 

Actividad 

1. ¿Cuáles son algunos factores que pueden afectar el desarrollo exitoso de tu proyecto de vida? 
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2. Nombra las excusas que dio Moisés y cómo respondió el Señor 

 Las EXCUSAS  
de Moisés 

Las RESPUESTAS  
del Señor 

Éxodo 3:11 
 
 

  

Éxodo 3:13 
 
 

  

Éxodo 4:1 
 
 

  

Éxodo 4:13 
 
 

  

 

3. Nombra las excusas que tú darías a Dios para no hacer lo que te pide. ¿Cómo piensas que te 

responderá? 

La SITUACIÒN Mis EXCUSAS  
 

La RESPUESTA 
de Dios 

Ayudar a mi madre 
en los oficios de la 
casa. 

  

Comprar comida 
para una persona 
necesitada. 

  

Ayudar a los niños 
de la calle. 
 

  

Alcanzar los 
objetivos que me 
propongo. 

  

Cumplir puntalmente 
con mi deber. 
 

  

Cambiar algún 
habito que afecte mi 
desempeño 
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