
 Datos históricos 

Moisés nació alrededor de 1500 a.C. Sus pa-
dres, Amram y Jocabed, pertenecían a la tribu de 
Leví (Éxodo 6:20).

Fue criado en dos culturas. Pasó la niñez con 
su familia y su pueblo en la tierra de Gosén. Allí 
aprendió acerca de Jehová, el Dios de Israel, 
como también la historia y la cultura de su pueblo. 
Supo también de la promesa que Dios había dado 
de liberar a los hijos de Israel de la esclavitud.

Ya joven fue llevado a la casa del faraón. Fue 
adoptado por la princesa, que también le dio 
su nombre (Éxodo 2:10). En la casa del rey fue 
enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. 
Aprendió la cultura y la religión de ellos, cosas 
muy distintas a lo que había aprendido de niño. 
Los faraones eran considerados como dioses. 
El pueblo adoraba animales, árboles, la luna, las 
estrellas y el río Nilo.

Ya adulto, Moisés renunció a la vida de príncipe. 
«Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios 
a disfrutar de los efímeros placeres del peca-
do» (véase Hebreos 11:24-26).
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Lección bíblica
Hace muchos años vivía en Egipto una familia esco-

gida por Dios con un propósito especial. Eran descen-
dientes de la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Dios 
tenía un gran plan para los hijos de esta familia.

¿Recuerdan como los israelitas llegaron a Egipto en 
tiempos de José? (Repase brevemente esta historia.) 
Ya habían vivido en Egipto más de 400 años. El rey 
que conocía a José había muerto; ahora reinaba otro 
faraón, que nada sabía de él. Un día decidió matar a 
todos los bebés varones de las familias de Israel. 

AVENTURAS DE FE CON MOISÉS Y JOSUÉ 

El nacimiento de Moisés
Lectura bíblica: Éxodo 1:7–2:10; Hechos 7:20-22

Texto para memorizar: Hebreos 11:23

Objetivo: que los niños sepan que Dios tiene un plan especial 
para cada uno y que Él nos muestra su plan poco a poco.

Personajes: Amram, Jocabed, María, la hija del faraón, Moisés
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Querido maestro:

Qué bueno es comenzar una nueva serie de lec-
ciones! Uno siente gozo y expectativa ante lo 
que el Señor hará en la vida de los alumnos.

En esta serie estudiaremos dos grandes siervos de 
Dios: Moisés y Josué. Aprenderemos muchas leccio-
nes prácticas para la vida cristiana. Digo «aprendere-
mos», ya que el maestro necesita aplicar la Palabra 
de Dios a su propia vida.

Esta primera lección nos muestra cómo Dios des-
de un principio cuidó de su siervo Moisés. Así como 
Dios tuvo un plan especial para Moisés, tiene también 
un plan especial para usted y para cada uno de sus 
alumnos. 

Bosquejo de la lección
1. Los israelitas viven en Egipto como esclavos 
2. El faraón ordena matar a los bebés varones 
3. Nacimiento de Moisés 
4 María y Jocabed protegen a Moisés
5. La princesa egipcia adopta a Moisés
6. Dios cuida de Moisés

Para captar el interés
Para los menores: muestre figuras de bebés y ha-

ble acerca de lo lindo que es tener un bebé en la casa.
Para los mayores: cubra con una hoja de papel 

un cuadro o figura grande en que haya escrito: MI FU-
TURO. Hable a los niños acerca del futuro. 

Diga que no sabemos lo que nos espera pero que 
Dios conoce nuestro futuro. A medida que vaya ha-
blando corte pedazos del papel que cubre el cuadro. 
Diga: «Así, Dios nos va mostrando día en día su plan. 
Estudiando la vida de Moisés aprenderemos a descu-
brir el plan de Dios para nuestra vida.»
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Figura 1 María era la hija mayor de la familia. Tenía 
un hermanito, Aarón, y ahora su mamá iba a tener 
otro bebé. Si llegaba un hermanito, el faraón lo iba a 
matar. María estaba muy asustada. (Explique acerca 
de la orden del rey de que mataran a los varoncitos.)

Figura 2 Un día llegó el bebito. ¡Era un niño lindo! 
Mamá, papá, María y Aarón estaban muy contentos.

–Vamos a esconder al bebito –dijo la mamá.
Pero no era fácil esconder a un muchachito lleno 

de vida y con fuertes pulmones. Seguramente un día 
alguien iba a escuchar sus gritos.

Figura 3 –¿Qué podemos hacer para que el faraón 
no encuentre a nuestro hermanito? –preguntó María.

–No sé –respondió su mamá–, pero algo tenemos 
que hacer.

¿Saben lo que hicieron? Prepararon un canastillo 
de junco, tapando todas las rendijas con brea y asfal-
to, para que no le entrara agua. 

En la canastilla la mamá de María puso al hermoso 
bebito. Luego dejó la canastilla entre los juncos a la 
orilla del río Nilo.

–Padre celestial, cuida a mi hijo –pidió la mamá.
María se escondió para ver lo que iba a pasar con 

su hermanito.

Figura 4 Dentro de un rato vino la princesa para to-
mar un baño. Ella escuchó al hermanito de María que 
estaba llorando

–¡Qué lindo bebito! –dijo la princesa cuando reco-
gieron la canastilla–. Debe ser hijo de una de las mu-
jeres hebreas. Ahora va a ser mi niño.

María salió de su escondite y dijo a la princesa:
–Yo conozco a alguien que le puede cuidar al bebé.
–Muy bien –dijo la princesa–. Busca a esa señora. 
Corriendo se fue a traer a su mamá.
–Toma a este niño y críamelo –le dijo la princesa–. 

Te voy a pagar por tu trabajo.

Figura 5 ¡Qué felicidad para la familia! Dios había 
cuidado y salvado al lindo bebé. La mamá dijo:

–Gracias, Dios, por haber cuidado a mi hijito.
Ella no sabía los grandes planes que Dios tenía para 

su hijo. Pero Dios estaba cuidando al niño, porque un 
día iba a llegar a ser un hombre muy importante.

Aplicación
(Enseñe el versículo para memorizar. No descuide 

esta importante fase de la lección. Divida la clase en 
tres grupos; cada uno dirá una frase del versículo.)

¿Qué nos enseña esta hermosa historia? Que Dios 
tiene un plan para cada persona. A veces su plan in-
cluye una tarea especial, como en el caso de Moisés.

Desde antes que naciera, Dios ya había escogido a 
Moisés para un trabajo específico. Sus padres y sus 
hermanos no lo sabían, pero Dios sí. Dios no permitió 
que nada malo le pasara a Moisés.

En las siguientes lecciones veremos cómo Dios fue 
mostrándole a Moisés su plan.

Así como Dios tuvo un plan para Moisés, Él tiene un 
plan para cada uno de nosotros. Cuando sigan fieles 
al Señor, Él les mostrará paso a paso ese plan.

Texto para memorizar
Por la fe Moisés, recién nacido, fue escon-
dido por sus padres durante tres meses... 

y no tuvieron miedo del edicto del rey. 
Hebreos 11:23

Actividad de repaso
Para los menores: que cada niño mencione una 

forma en la que Dios lo protege. Por ejemplo: «Dios 
me protege dándome comida»; luego los demás de-
ben repetir la frase que dijo su compañero. 

Para los mayores: que cada niño escriba o dibuje 
en una hoja de papel frases o escenas que muestren 
cómo Dios protege a los niños. Deben pintar y recor-
tar sus dibujos y pegarlos para hacer un collage en 
una hoja grande. También recortarán y pegarán las 
frases que hayan escrito. 

Preguntas de repaso
1. ¿Cuántos años vivió el pueblo de Dios en Egipto?
2. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Moisés?
3. ¿Cómo ayudaron la madre y la hermana de Moi-

sés a salvarlo?
4. ¿Qué hizo la princesa por el bebé Moisés?
5. ¿Crees que Dios tiene un plan especial para tu 

vida? ¿Por qué?

Ayudas visuales
1. Un cuadro o figura tapado con una hoja grande 

de papel con las palabras MI FUTURO.
2. Figuras o recortes de bebés
3. Historia ilustrada «El niño Moisés»
4. Texto para memorizar
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