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OBJETIVO:
Mostrar que Moisés tuvo éxito en su misión por su 
familia, especialmente por tener una madre sabia.

RECURSOS UTILIZADOS:
Muñecos para representar la familia, una cesta para 
representar al bebé Moisés, un muñeco, un binocu-
lar, un cayado.

INTRODUCCIÓN:
Mañana celebraremos una fecha muy importante. 
¿Saben cuál? Sí, el Día de la Madre. La historia de 
hoy es sobre una madre muy sabia y sobre una fami-
lia especial. Ustedes saben que Dios creó la familia 
para que las personas fueran felices y para que uno 
ayudara al otro. La familia de nuestra historia fue 
muy unida. Estaba formada por el padre, Amram, 
la madre, Jocabed, la hija mayor, María, el hijo del 
medio, Aarón y el menor que recibió el nombre de 
Moisés. (Muestre los muñecos). Dios usó a esa fami-
lia para salvar al pueblo de Israel. ¿Quieren saber 
cómo sucedió?

HISTORIA BÍBLICA:

Hacía mucho ti empo que los israelitas eran escla-
vos en Egipto. El faraón no simpati zaba con ellos 
y tenía miedo de que se organizaran y tomaran su 
trono. Cuando notó que estaban naciendo muchos 
israelitas y el pueblo se hacía grande y fuerte, el 
faraón mandó matar a todos los niños que nacie-
ran. ¿Saben cómo debían matarlos? Los soldados 
debían arrojar a los bebés en el río Nilo. Así mori-
rían ahogados o servirían de comida para los co-
codrilos. ¡Qué terrible! ¿no? En esa situación, na-
ció un niñito en la familia de Amram y Jocabed. El 
matrimonio tenía una hija, llamada María, y un hijo 
llamado Aarón. 
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¿Y entonces, qué hacer? Durante tres meses pu-
dieron esconder al bebé, pero después fue impo-
sible. Toda la familia oró para que Dios la ayudara 
a salvar al bebé. Entonces, la mamá Jocabed, que 
amaba mucho a Dios y era sabia, tuvo una idea. 
Como el rey había dicho que los bebés debían ser 
arrojados al río Nilo, ella pondría a su bebé exacta-
mente allí, pero lo dejaría protegido, dentro de una 
cesta hecha de juncos, que es una planta que cre-
ce al borde de los ríos. Me imagino que mientras 
María y su madre entrelazaban los juncos, Aarón 
ayudaba al padre a pasar betún para que no entra-
ra nada de agua en la cesta. 

Cuando llevaron la cesta al río Nilo, María se que-
dó cerca, observando (usar un binocular). ¿Y uste-
des saben qué sucedió? La hija del faraón fue a 
bañarse al río y encontró al bebé. Ella sinti ó pena 
del bebé y decidió salvarlo, adoptándolo como 
hijo. Le puso el nombre de Moisés, que signifi ca 
“sacado del agua”. Pero, lo mejor de todo fue que 
ella le pidió a Jocabed que cuidara del niño hasta 
que cumpliera doce años. Mientras el padre traba-
jaba, Jocabed le enseñaba a Moisés todo sobre el 
Dios a quien ellos servían. María y Aarón también 
fueron buenos hermanos. Cuando llegó el ti empo 
dispuesto por Dios, ellos también ayudaron a Moi-
sés en la liberación de los israelitas de Egipto.

LLAMADO:
Dios puede hacer grandes cosas por medio de una 
familia unida. Él es quien da sabiduría a las madres 
para que cuiden y eduquen a sus hijitos para que 
también amen y sirvan a Dios. Él usó a la madre de 
Moisés y puede capacitar a las madres de hoy para 
que cumplan la noble misión de educar a sus hijos en 
los caminos del Señor.
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Una madre sabia
(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 7 de mayo – DÍA DE LA MADRE) 

“[…] fue escondido por sus padres durante tres meses, porque lo 
vieron hermoso, y no temieron el decreto del rey” (Hebreos 11:23).
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