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El bebé Moisés en el río

Tema
El cuidado y protección de Dios

Objetos
Diferentes artículos de bebé (botines, frazada, pijamas, chupete, etc.)

Escritura
Éxodo 1:8--2:10

Antes de empezar, explíquele a los niños que en la lección de hoy hablarán sobre un bebé.

Pídale a los niños que cuando escuchen la palabra "bebé" se congelen en una posición que

haría un bebé de forma silenciosa. Invite a los niños a ser creativos y a congelarse en una pose

de bebé diferente cada vez que escuchen la palabra. 

Muéstreles y explíqueles los diferentes artículos para el cuidado del bebé. 

Unos padres buenos harán todo lo posible para mantener a su bebé (pausa) a salvo. Nuestra

lección bíblica de hoy será acerca de un niño pequeño (pausa) que nació en una época muy

peligrosa. 

Había un nuevo Rey en Egipto que vio que los israelitas eran muy fuertes y que estaban

creciendo en número. "El Rey en Egipto temía que los israelitas se apoderaran de su país. Así

que dio una orden a todo su pueblo: "Tomen a todo niño hebreo recién nacido y arrójenlo al río

Nilo, pero dejen vivir a las niñas".

Durante este tiempo, una mujer tuvo un niño (pausa). Cuando vio lo hermoso  que era, lo

escondió durante tres meses.

Cuando el bebé(pausa) creció, no pudo esconderlo más tiempo, así que hizo una cesta de

hierba alta y la cubrió con alquitrán para que fuera impermeable. Luego puso al bebé (pausa)
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en la cesta y lo escondió en la hierba alta a la orilla del río. La hermana del bebé (pausa) se

colocó a cierta distancia para observar y ver lo que le pasaría.

Un poco más tarde, la hija del rey bajó al río para bañarse. De repente se dio cuenta de la cesta

en la hierba alta. La princesa miró en la cesta y vio un bebé (pausa). Estaba llorando y ella

sintió compasión por él. "Este es uno de los bebés hebreos", (pausa) dijo.

La hermana del bebé le preguntó: "¿Debo ir a llamar a una mujer hebrea para que amamante al

bebé por ti?"

"Por favor, hazlo", respondió. Así que la chica fue y trajo a la madre del bebé. La princesa le dijo

a la mujer, "Toma este bebé (pausa) y amamántalo por mí y te pagaré." Así que la madre lo

llevó a casa.

Más tarde, cuando el niño tuvo la edad suficiente, la madre tomó al niño y se lo dio a la hija del

rey, que lo adoptó como su propio hijo. La hija del rey se dijo a sí misma: "Lo saqué del agua, y

por eso lo llamaré Moisés".

Qué asombrosa historia de dos madres que amaban a su hijo y la protección y el cuidado de

Dios. Moisés creció hasta ser uno de los más grandes líderes que el pueblo de Israel ha

conocido. Y todo comenzó con un pequeño bebé (pausa) escondido en los arbustos junto al

río.

Amado Dios, así como la madre de Moisés cuidó de su hijo y lo protegió, Tú amas y cuidas a

tus hijos. Te damos las gracias por tu amor y protección. En el nombre de Jesús oramos, amén.


