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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 8° 

PERIODO 2 – SEMANAS 7 y 8 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 26 de junio 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje del mismo, no es necesario 

copiarlo en el cuaderno ni imprimirlo.  

• Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si está en Edmodo lea atentamente, comprenda el tema y resuelva la actividad que se plantea allí.  
b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, lea atentamente 

y resuelva la actividad que se encuentra en la parte final del tema. Recuerde ser muy claro con el 
nombre completo y grupo al que pertenece. 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“LA COMUNIDAD COMO DISTINTIVO DEL PUEBLO DE DIOS” 

 

TEMA 3: LOS LÍDERES DE ISRAEL 
 

"MOISES" Biografías Bíblicas 
 
Profeta y legislador hebreo. La historia de su vida se relata sobre todo en los libros Éxodo y Deuteronomio 
del A.T. Nació en Gosén, región del antiguo Egipto. Los judíos residentes en Egipto se hallaban esclavizados 
por el faraón. 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, 
episodio que fue observado por su hermana María (Éx.2:4; Nu.26:59). Fue rescatado por la hija del faraón, 
que crió al niño como si fuera suyo. 
 
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. En el exilio, Moisés fue pastor de ovejas toda su vida. A los 80 años, Jehová, 
se le apareció en una zarza ardiente y le ordenó volver a Egipto a salvar a su pueblo de la esclavitud. Una 
vez hecho esto, debía guiarlos hacia la tierra de Canaán, donde debían instalarse de forma permanente.  
 
Moisés se presentó ante el faraón junto con su hermano Aarón, pero a pesar de los milagros realizados 
azotando a los egipcios con una serie de plagas—, el faraón se negó a liberar al pueblo hebreo. Al final, 
aceptó que Moisés condujera a los hebreos fuera de Egipto, camino de Canaán. Al aproximarse al Mar Rojo, 
un ejército egipcio enviado por el faraón se les acercó. Moisés extendió su brazo, dividiendo el mar y 
formando murallas de agua a derecha e izquierda. Los hebreos cruzaron el tramo, pero cuando los egipcios 
intentaron seguirles, las murallas de agua cayeron sobre ellos y los ahogaron. 
  
Al llegar al pie del monte Sinaí, Moisés subió a la cima para hablar con Jehová. Estuvo con él por 40 días y 
40 noches y recibió dos tablas de piedra en las que estaban escritos los Diez Mandamientos, escritos con 
su propio dedo (Éxodo 31:18). 
 
Tras 40 años de travesía del desierto bajo la dirección de Moisés, los hebreos llegaron al fin a Canaán. 
Jehová permitió a Moisés divisar la Tierra Prometida, desde la cima del monte Nebó, y después de esta 
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visión murió. Sin embargo, ya había entregado el liderazgo del pueblo a Josué. Aunque es difícil precisar las 
fechas de nacimiento y muerte de Moisés, numerosos especialistas contemporáneos aseguran que el éxodo 
tuvo lugar en el siglo XIII a.C. 
  
Además, Moisés fue quizá el autor de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, denominados en su 
conjunto Pentateuco, así como de otras partes del A.T., incluyendo quizá el libro de Job. 
 
Moisés se le menciona con frecuencia en el N.T. como en la transfiguración de Cristo, Moisés representa a 
la Ley (Mt. 17,3). El papel que desempeñó en el A.T. es reseñado en la Epístola a los Hebreos, comparándolo 
con el de Cristo (Heb. 3:1-6). También se le menciona en el Evangelio de San Juan, de nuevo para destacar 
el papel de Cristo (Jn.1:17) como refrendo de lo anunciado en las Escrituras. 
 

 

 
Taller  

Realiza una cartelera en la que ilustre el contenido del texto leído anteriormente y en la explique la 

importancia del liderazgo positivo en la comunidad. 

La cartelera puede ser realizada con alguno de los siguientes recursos (elija uno): hoja de block o cartulina, 

y enviar la foto al correo, o también en Power Point, Paint, Canva o algún diseñador gráfico que conozca o 

utilice, y enviarlo al correo clasesmauriciobarrada@mail.com  
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