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Introducción:
Nuestra lección de esta semana analiza la historia del bebé Moisés. El pasaje se
encuentra en Éxodo 2. Considere contar la historia en un río local para ayudar a
su hijo a visualizar la escena. Algunos de los puntos principales que
examinaremos hoy son:

• Familias y cuidado mutuo.

• Dios nos cuida y nos protege.

Guía de la lección:
Recuerde al niño la lección de la semana anterior sobre José. Explique que los
hijos de Israel son su familia que vino a vivir a Egipto, pero han pasado casi
cuatrocientos años.

Pregúntele al niño si alguna vez ha escondido algo para mantenerlo a salvo.
Señale maneras de mantener las cosas seguras, como cerrar su casa o automóvil.

Para demostrar la forma en que la madre de Moisés lo puso en una canasta
impermeable, podrías hacer un pequeño experimento. Necesitará rocas u otros
objetos hundibles, papel de aluminio y galletas de animales.

Llene un recipiente con agua (o use el agua poco profunda en el borde del río).
Tome una galleta animal y colóquela en el agua. Muestre cómo no está protegido
del agua. Ponga una galleta animal en una roca. Pregúntele al niño si parece
seguro. Deje caer la piedra en el agua y muéstrele al niño que el bote no estaba
seguro.

Crea un bote simple con papel de aluminio (o doble un bote de papel). Muéstrele
al niño que las galletas de los animales están seguras en el bote que flota en el
agua.

Pídale al niño que piense en algunas formas de mantenerlo a salvo. Recuérdele
que pedirle que use su abrigo es una forma de mantenerlos a salvo del frío.
Señale que su asiento para el automóvil es una forma de mantenerlos seguros en
el automóvil. Dígale al niño que mantenerlo a salvo muestra cuánto lo ama y lo
cuida.

Señale algunas de las formas en que Dios nos cuida. El sol. Lluvia. Etc. Señale
cómo Dios los protegió al dárselos para que los cuide.
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Habían pasado cuatrocientos años desde que la familia de José llegó a
Egipto. ¡Eso es mucho �empo! Muchos niños nacieron, crecieron y
tuvieron sus propios hijos. Fueron llamados los hijos de Israel.
¿Recuerdas cómo José ayudó al faraón de Egipto para que su pueblo no
pasara hambre? Después de su muerte, otros faraones gobernaron
Egipto. No recordaban a José ni cómo él les había ayudado. Uno de los
faraones tuvo una mala idea. Él dijo: “Hay demasiados israelitas.
Deberíamos hacerlos esclavos”.
Entonces lo hicieron.
Pero Israel solo se hizo más grande. El faraón tuvo una idea peor.
"Deberíamos las�mar a todos los bebés varones de Israel".
Muchas madres estaban muy tristes de que el faraón las�mara a sus
bebés.
El nombre de una madre era Jochebed. Ella dio a luz a un hijo. Durante
tres meses, escondió a su bebé. Ella lo amaba mucho.
Pero ella no podía ocultarlo para siempre. Jochebed pensó en cómo
podría proteger a su hijo del faraón malo y sus hombres.
Tomó una canasta y la cubrió con alquitrán para que pudiera flotar. Ella
puso a su bebé en la canasta. Luego se fue al río Nilo. Había cañas al
borde del agua. Las cañas son como hierba alta que crece en el agua.
Jochebed escondió la canasta en las cañas.

La Historia del bebé Moisés
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El bebé tenía una hermana mayor llamada Miriam.
Jochebed le dijo a Miriam: "Espera aquí y mira la
canasta".
Miriam esperó.
El faraón tenía una hija. Fue al río a bañarse. Mientras
ella y sus esclavos caminaban, notó la canasta en las
cañas. “Ve a buscar la canasta. Quiero ver qué hay
dentro”, le dijo a uno de sus esclavos.
El esclavo se me�ó en el río y regresó con la canasta.
"Es un bebé", dijo la hija del faraón. El bebé estaba
llorando y sin�ó pena por él. La hija del faraón sabía
que una madre de Israel había escondido al bebé allí
para salvarlo.
Ella decidió que mantendría al bebé como suyo.

Miriam vio que la hija del faraón había encontrado a su hermano. Ella
corrió hacia ella. "¿Te gustaría encontrar una mujer de Israel para cuidar
al bebé?"
"Sí."
Miriam corrió y llamó a su madre. Jochebed llegó al río.
"Cuida y cuida a este bebé", dijo la hija del faraón. "Te pagare."
Jochebed llevó a su bebé a casa y lo cuidó hasta que fue mayor. Luego
lo llevó a la hija del faraón.
La hija del faraón estaba feliz de ver a su hijo adop�vo. "Lo llamaré
Moisés, porque lo saqué del agua".
Dios había protegido a Moisés al hacer que la hija del faraón lo
adoptara.
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Fabricación de
embarcaciones

Use algunos objetos reciclados
para hacer un bote para uno de

los juguetes de su hijo.

Puede ser desde un simple bote de
papel hasta pegar unas botellas
de plástico vacías. No tenga miedo
de permitir que su hijo cometa

errores. Pueden mejorar el diseño
juntos.

¡Suelta el huevo!
Advertencia: esta actividad puede ser un poco

desordenada.

Para mostrar cómo protegemos las cosas,
envuelva un huevo en plástico de burbu jas y

colóquelo desde una altura.

Vea qué tan alto puede soltarlo sin que se
rompa. Piense en formas en que puede

protegerlo mejor.

Fregadero o flotador
natural

Los niños nunca parecen aburrirse o
este simple experimento. Si usted
realizó esta actividad durante la lección
de Noah, intente encontrar nuevos
elementos para probar.
Si está afuera, intente encontrar
algunos elementos naturales para
poner en un lago o río.
Algunos ejemplos son
piedra, hojas,
ramitas, flores,
barro, etc.

Juegos y actividades
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Hundirse o flotar
Marca los elementos que flotan
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Encuentra 5 diferencias
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Practica el control de tu lápiz y
dibu ja algunas olas
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Manualidad de la Canasta de Moisés

• Planilla
• Cartulina blanca
• Tijeras
• Pegamento
• Papel de colores

Es una manualidad que es
fácil de hacer

Qué hacer:

Coloree la imagen.

Corte a lo largo de líneas
punteadas. Corte
tiras de papel.

Teja tiras de papel.
Pegue las partes
superpuestas.

Que necesitas:

© 2019 truewaykids.com



© 2019 truewaykids.com

P
a
ra
m
ej
o
re
s

re
su
lt
a
d
o
s,
im
p
ri
m
a
en

u
n
a
ca
rt
u
lin
a
b
la
n
ca
.



Tiempo de Orar
Gracias a Dios por la forma en que te protege.

Tiempo de Alabanza
God Always Keeps His Promises
https://youtu.be/WzrFkvn1LGg

Do Not Give Up
https://youtu.be/EPqPcQ jHDwg

When I Look
https://youtu.be/4iW9MN7vMpQ

Próxima Semana

Viernes,
12 de abril de 2019

Si aún no lo ha hecho, regístrese
para una futura lección por correo
electrónico.
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Moisés y la
zarza ardiente
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