
Bebé Moisés que fue 
protegido 
Éxodo 1 - 2 
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Cuando Israel y sus hijos se trasladaron a Egipto, su familia era de 70 

personas en total. El tiempo pasó y  según la promesa de Dios los 

desendientes de Israel se  incrementaron. Y el nuevo rey que no 

conocía a José, que salvó el país de la sequía, comenzó a gobernar 

Egipto. É l temiá porque el pueblo de Israel se incrementaba. 

Por lo tanto, esclavizó al pueblo de Israel y les dio muchos trabajos 

difíciles. 

Sin embargo, el número de descendientes de Israel aumentaba 

continuamente. Entonces el rey dio una orden.  

El Rey   Si nace un varón, échalo al rio Nilo. 
 

En este momento, un matrimonio de los hijos de Israel dio a luz a un 

hijo. Sus padres lo criaban escondido por tres meses porque el bebé 

era muy hermoso. Cuando el bebé creció ya no podía criarlo en 

secreto. Por lo tanto, colocaron al bebé en la caja de juncos y lo 

pusieron en un carrizal a la orilla del río Nilo. La hermana mayor del 

bebé se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. 
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Mira que te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo 
en dondequiera que vayas.  (Josué 1:9) 

Ahí, la princesa de Egipto fue a bañarse al río. Cuando vio la caja, 

mandó abrir la canasta a sus criadas y vio que había un hermoso bebé 

en ella. La princesa vio que el bebé era 1)hebreo y tuvo compasión de 

él. En este momento, la hermana del bebé salió y habló con ella. 

 
Hermana del bebé  ¿Iré a llamarte una nodriza? 
 

La princesa respondió. 
 
La Princesa   Haz así. 
 

La hermana del bebé lo llevó a su madre. Así resultó que la madre 

del bebé podía criarlo. La princesa le puso el nombre "Moisés", porque 

salvó al bebé del agua. Dios salvó a Moisés que iba a morir 

y le permitió convertirse en el hijo de una princesa. 

 
1) Hebreo: otro nombre del pueblo de Israel 
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Mandó que 

persiguieran a los 

hombres de Israel y 

mataran a los bebés. 

La princesa de Egipto 

al ver al bebé tuvo 

compasión. 

Pudo ser criado en 

secreto durante 3 

meses. 

1. ¿Cómo protegió Dios a Moisés? Por favor conteste viendo los 

dibujos siguientes. 

¿Usted qué podía sentir viendo los dibujos de arriba? 

2. ¿Por qué Dios protegió a Mojsés? Vamos a buscar É xodo 3:7 

 y escribirlo abajo. 

Dios escuchó la dificultad del pueblo de Israel y protegió al bebé 

Moisés para salvarlo. 

He aquí, no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel.  
(Salmos 121:4) 

Dios quien protege a Moisés 
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Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 
El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche. (Salmos 121:5-6) 

Dios quien nos protege 

Dios nos protege a nosotros que hemos recibido la salvación  

como el pastor protege a sus ovejas. 

1. ¿Cómo protege el pastor a sus ovejas? Por favor, escriba en 

espacio vacío. 

2. ¿Cómo nos protege Dios a nosotros que hemos recibido la 

salvación? Por favor, escriba en espacio vacío. 

Dios como protegió a Moisés, está protegiéndonos siempre. 

Para que no vayamos por el camino 
malo, con su palabra nos protege. 

Guía con la vara para que no se 
descarríen. 
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