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Ya joven fue llevado a la casa del faraón. Fue adopta-
do por la princesa, que le dio su nombre (Éxodo 2:10). 
En la casa del rey aprendió la sabiduría de los egip-
cios; la cultura y la religión de ellos, cosas muy distin-
tas a lo que había aprendido de niño. 

Se consideraba como dioses a los faraones. El pue-
blo 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 antes 
que disfrutar de los efímeros placeres del pecado 
(véase Hebreos 11:24-26).

Miriam y Aarón tuvieron parte con él en el gran mi-
nisterio de sacar el pueblo de Israel de la esclavitud 
de Egipto.

1. Una familia escogida 
2. Nacimiento de Moisés
3. Moisés y el pueblo de Dios 
4 Dios llama a Moisés
5. Ministerio de Aarón
6. Miriam la profetisa

Muestre figuras de bebés y hable acerca de lo lindo 
que es tener un bebé en la casa.

Diga: «Dios es el Creador. Cada bebé es una creación 
de Dios; Él es quien nos da vida.»

Pregunte: «¿Qué creen que piensa Dios después 
de crear a un bebé? ¿Qué creen que desea para 
ese bebé?» (Escuche con atención las respuestas.)

Comente: «Dios tiene grandes planes para cada 
niño. Es triste que muchos no llegan a cumplir ese 
plan porque nadie les enseña de Dios o porque no les 
importa. Hoy hablaremos acerca del plan de Dios para 
tres hermanos.»
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Qué bueno es comenzar una nueva serie de lec-
ciones! Hay gozo y expectativa ante lo que el 
Señor hará en la vida de los alumnos. Por no 

decir lo que hará en nuestro propio corazón.
En esta serie veremos ejemplos de niños de la Biblia, 

comenzando con Moisés y sus hermanos. Esta pri-
mera lección nos muestra cómo Dios desde un prin-
cipio cuidó de su siervo. Con él estuvieron su madre 
y su hermana, vigilándolo y tomando cuidado de él.

Cuando llegó la hora de que Moisés cumpliera el 
plan de Dios, su hermano Aarón estuvo a su lado. 
Vemos también que su hermana Miriam (su nombre 
también se traduce como María) fue líder –profetisa–. 
Después del cruce del mar Rojo, cuando Moisés y los 
hijos de Israel cantaron a Jehová, Miriam, con un pan-
dero en la mano, dirigió a las mujeres en alabanzas 
y danzas.

Dios tuvo un plan especial para Moisés, y para Aa-
rón y Miriam. Es hermoso ver a estos hermanos tra-
bajando unidos en la obra de Dios. Así, el Señor tiene 
también un plan especial para usted y para cada uno 
de sus alumnos. 

Nuestro Dios tiene para nosotros pensamientos de 
paz (véase Jeremías 29:11).

Moisés y sus hermanos nacieron alrededor de 1500 
años antes de Cristo. Sus padres, Amram y Jocabed, 
eran de la tribu de Leví (Éxodo 6:20).

Moisés 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. 

En casa de sus padres supo también de la promesa 
que Dios había dado de liberar a los hijos de Israel de 
la esclavitud.

 
 



Hace muchos años vivía en Egipto una familia es-
cogida por Dios con un propósito especial. Eran des-
cendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. 
Dios tenía un gran plan para los hijos de esta familia.

Pregunte: «¿Recuerdan cómo los israelitas lle-
garon a Egipto en tiempos de José?» (Dé lugar a 
respuestas y 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 dar muer-
te a todos los bebés varones de las familias de Israel. 

Miriam (o María) era la hija mayor de la familia; 
su hermanito era Aarón. Ahora su mamá iba a tener 
otro bebé. Cuando llegara el hermanito, tendrían que 
echarlo en el río, según lo que había ordenado el fa-
raón. Miriam estaba muy angustiada. 

Nacimiento de Moisés 
Al nacer el niño, sus padres lo escondieron durante 

tres meses. Cuando ya no podían esconderlo más, 
¿sabes lo que hicieron? La 
mamá preparó un canas-
tillo de juncos; éstos eran 
tallos de una planta que 
crecía a la orilla del río. En 
la canasta puso al hermo-
so bebito. Lo llevó al río y 

puso la canasta entre los juncos. Miriam se escondió 
allí para ver lo que pasaría con su hermanito.

La princesa, la hija del rey que había ordenado que 
echen a los varoncitos al río, llegó allí para tomar un 
baño. Ella escuchó al niño que estaba llorando.

–¡Qué lindo bebito! –dijo 
la princesa cuando abrió la 
canasta–. Seguramente es 
hijo de una de las mujeres 
hebreas. Ahora va a ser mi 
niño.

Miriam salió de su escondite y le preguntó a la prin-
cesa si quería que busque a alguien para cuidar al 
bebé. Luego corrió a traer a su mamá, a Jocabed.

–Toma a este niño y críamelo –le dijo la princesa a 
Jocabed–. Te voy a pagar por tu trabajo.

¡Qué felicidad para la fa-
milia! Dios no solo había 
cuidado y salvado al lindo 
bebé; también había per-
mitido que su propia madre 
lo criara. ¡Y la princesa le 
pagaría por hacerlo!

Con todo amor Miriam cuidaba a su hermanito. No 
sabía que Dios tenía planes importantes para el bebé, 
y para ella y Aarón. Eran tres hermanos escogidos. 

Moisés y el pueblo de Dios
Con el tiempo la madre tuvo que llevar a su hijo al 

palacio. La princesa lo adoptó como suyo y le puso 
el nombre de Moisés, que significa «sacado de las 
aguas». El hermanito de Miriam y Aarón creció como 
príncipe egipcio.

Llegó el día en que Moisés tuvo que escoger. ¿Se-
ría por siempre el hijo de la princesa o se identificaría 
con su gente, el pueblo de Dios? 

Pregunte: «¿Qué piensas que escogió Moisés?» 
 (Dé lugar a varias respuestas.)

Todos tenemos que escoger. Debemos decidir si va-
mos a servir a Dios o le daremos la espalda. En estas 
lecciones vamos a ver niños y niñas que escogieron 
servir a Dios.

Moisés escogió identificarse con el pueblo de Dios. 
Dejó el palacio y su título de príncipe. Pasó 40 años en 
el desierto como pastor de ovejas. Entonces, cuando 
tenía 80 años, Dios lo llamó para una misión especial.

Dios llama a Moisés 
Un día, cuando caminaba 

pensativo con sus ovejas, 
vio algo extraño. Un arbus-
to ardía y no se consumía. 
Se acercó para mirar. 

–¡Moisés! ¡Moisés! –lo llamó Dios–. No te acerques. 
Quítate las sandalias porque este es un lugar santo.

¡Qué emocionante! ¡Dios le hablaba! Moisés se qui-
tó las sandalias y también se cubrió el rostro. 

–He visto cómo sufre mi pueblo –le dijo Dios–. Quie-
ro que vayas a Egipto y saques de la esclavitud al 
pueblo de Israel.

–¿Quién soy yo para que me presente ante el faraón 
para sacar a los israelitas de Egipto? –dijo Moisés. 

–No temas –le respondió Dios–. Yo iré contigo.
Moisés presentó excusas; pero no dieron resulta-

do. Dios lo había escogido para que sea el libertador. 
No había caso. Moisés tuvo que obedecer. Pero no lo 
hizo solo; su hermano Aarón estaba a su lado.

Ministerio de Aarón
Para Aarón, el hermano 

del medio, Dios también 
tenía un plan especial. Pri-
mero fue la voz de Moisés 
para hablar con el faraón. 
A Moisés le costaba trabajo 
hablar, así que Aarón habló 
por él. Luego, más adelante, Dios lo escogió para que 
sea el sumo sacerdote. Ésta era una misión muy im-
portante, porque debía encargarse de servir a Dios y 
de animar a todo el pueblo a que sea obediente a los 
mandamientos (Éxodo 29).



 
  

Miriam la profetisa
Cuando Jocabed preparó la canastilla para salvar 

a Moisés no sabía los grandes planes que Dios tenía 
para sus tres hijos. Miriam, la hija mayor, fue muy bon-
dadosa al ocuparse de vigilar a su hermanito cuando 
estuvo solo dentro de la canasta. 

A lo largo de los años Miriam apoyó a Moisés cuan-
do Dios lo mandó liberar de la esclavitud a su pueblo.

Pregunte: «¿Quién sabe qué es un profeta?» (Que 
varios alumnos respondan. Explique que un profeta 
presenta mensaje de Dios. En tiempos del Antiguo Tes-
tamento declaraban acontecimientos del futuro.)

Miriam era profetisa, una mujer que presentaba 
mensajes de Dios. El pueblo que Moisés y Aarón sa-
caron de Egipto era grande. No eran miles de perso-
nas sino millones. ¡Como tres mil millones! Empieza 
a contar y te darás cuenta de cuánta gente era. ¡Pue-
des demorarte un mes en contar! Tal vez un millón 
eran mujeres. Miriam era la profetisa que las guiaba.

Después del cruce del 
mar Rojo, Moisés entonó 
un cántico de alabanza. Mi-
riam, con un pandero, dirigió 
a las mujeres en cánticos y 
danzas, con panderos.

Dios hizo grandes milagros y liberó a su pueblo de 
la esclavitud. Los tres hermanos escogidos sirvieron 
juntos al Señor dirigiendo a los israelitas a la Tierra 
Prometida.

(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 hermoso versículo! Dios promete darte conse-
jos y mostrarte el camino que debes seguir; y velará 
por ti. ¡Nunca lo olvides!

Dios tiene un plan para cada persona. Como hemos 
visto en la historia de los tres hermanos escogidos, 
cada plan es diferente; pero cada uno es especial e 
importante.

Pregunte: «¿Has orado alguna vez usando pala-
bras de la Biblia?» (Escuche los comentarios; luego 
dé la siguiente explicación. Si usted no ha practicado 
esta costumbre, comience ahora a orar con las escri-
turas. Verá cómo esto fortalecerá su vida.)

Nuestro versículo para memorizar es una de las mu-
chas promesas que ha dado Dios en la Biblia. Una 
forma de recordar las promesas es convertirlas en 
una oración. Por ejemplo:

Amado Padre celestial, hazme entender 
y enséñame el camino en que debo andar; 
gracias porque fijas tus ojos sobre mí.

Así como Dios tuvo planes para Moisés, Aarón y Mi-
riam, tiene un plan para ti. Sigue fiel al Señor y Él te 
mostrará paso a paso ese plan. Te enseñará el cami-
no que debes seguir.

(Finalice con oración. Use las palabas del versículo  
para memorizar como guía.)

Padre celestial, oramos que nos hagas enten-
der el camino en que debemos andar y que nos 
enseñes a seguir tus pasos; gracias porque fijas 
tus ojos sobre cada uno de nosotros. Amén.

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. 

1. Figuras que acompañan la lección
2. Figuras o recortes de bebés
3. Texto para memorizar
4. Papel y material de arte para hacer un collage
5. Hoja grande para armar el collage

1. ¿Cuántos años vivió el pueblo de Dios en Egipto?
2. ¿Cómo se llamaban los tres hermanos escogidos?
3. ¿Qué hicieron la madre y la hermana de Moisés 

que salvaron al niño de la orden del rey?
4. Cuando llegó el momento en que Moisés tuvo que 

escoger, ¿qué escogió?
5. ¿Crees que Dios tiene un plan especial para tu 

vida? ¿Por qué?








