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El bebé Moisés
Versículo para memorizar:

“Den gracias al Señor” (SALMO 136:1,  NVI).

Mensaje:
Gracias Dios, por estar conmigo.

Padres:
De aquí al final de este mes ustedes podrán ayudar a su hijo a:

Saber que Dios está con ellos dondequiera que estén.
Sentir agradecimiento porque Dios está con ellos.

Responder amando y adorando a Dios.

Anita le canta a Dios. Gerardo toca el tambor.
Óscar hace un sonido alegre. Cantan alabanzas a Dios.

La familia del bebé Moisés también cantaba su amor a Dios.

TEXTOS CLAVE Y REFERENCIAS: ÉXODO 1, 2; PATRIARCAS Y PROFETAS, CAP. 22, PP. 221-222.
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E l bebé Moisés

balbucea y dice

agú. (Señale al bebé.) El

bebé Moisés está feliz.

Su mamá lo ama.

(Señale a cada persona

mencionada.) Su

hermana mayor lo ama.

Su hermano mayor

permanece vigilante.

¡Shhhh! Bebé

Moisés. Todos te

amamos. ¡Shhhh!

Gracias, Dios, por el

bebé Moisés. No

podemos cantar para

alabarte. ¡Pero gracias,

de todas maneras!
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M amá está aquí. Tu hermana mayor está aquí. Tu

hermano mayor está en guardia.

¡Shhhh! Nadie debe saber que un bebé especial

vive aquí. Los hombres malos no deben oírte llorar.

¡Shhhh! Dios te cuidará, bebé Moisés. (Abrace a su

hijito.) Y Dios te cuidará a ti también.
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E l bebé Moisés está grande. Su mami hace una nueva cama

para él. (Señale a la mamá.) Una canasta-bote para que flote

en el agua.

—¡Shhhh! —dice el hermano mayor—.

(Señale a Aarón.) La canasta-bote es un

secreto.

—¡Shhhh! —dice la hermana mayor—. No lo diremos. (Meza a

su hijito y cántele una canción de cuna.)
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M ece, mece, suavemente se mece la canasta-bote en el agua.

(Meza a su hijito.)

La madre debe irse. Pero María está vigilando. (Señale a María y al

bote.) Vigilando al bebé dentro del bote. El ángel de

Dios también está vigilando. (Diga en actitud ferviente:)

Gracias, Dios, por cuidar al bebé Moisés. Gracias, Dios,

por cuidarnos a nosotros también.
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E scóndete, María, escóndete. (Finja que se esconde.) Alguien

viene. (Señale a la princesa.) ¡Shhhh! Bebé Moisés.

La princesa viene al agua.

(En actitud de oración:) Por favor, Dios, mantén al bebé

Moisés a salvo. Gracias, Dios. Tu ángel vigila al bebé

Moisés. (Señale el ángel.) Tu ángel nos cuida a

nosotros también.
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M iren

al

pequeño bebé hebreo!

—dice la princesa—.

(Señale a Moisés.)

Tiene miedo. (Con

ternura.) Mira el bebé;

llora. ¡No llores,

pequeñito!

Mira, María corre. 

—¡Por favor,

princesa, yo llamaré a

una mujer hebrea para

que le ayude con el

bebé!

—¡Sí, sí! ¡Por favor

hazlo! —dice la

princesa.

—¡
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M ira, el bebé

Moisés

sonríe. (Señale a Moisés,

luego a la princesa y a

Jocabed.) La princesa le

entrega a Moisés a su

mami. 

—Cuídalo muy bien

—le dice.

Gracias, Dios. Tú

has cuidado muy bien

al bebé Moisés. ¡Yo te

amo, Dios! Tú me

cuidas muy bien a mí

también.
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Durante el culto

familiar, lean

la historia de la

lección de la

Escuela Sabática

con su hijito.

Háblenle acerca de

las ilustraciones.

Canten el versículo

para memorizar

“Den gracias al

Señor” (Alabanzas

infantiles, no 147)

(ver p. 46). No

olvide los

movimientos.

Con su familia,

canten algunos

cantos de alabanza

aprendidos en la

Escuela Sabática.

Permita que su

hijito le ayude a

hacer una sopa

cremosa y suave.

Póngale cubitos de

pan tostado. Hable

acerca de la canasta

de Moisés flotando

en el río.

Juego digital 

“El bebé Moisés”

(ver p. 47).

Den un paseo para

ver las evidencias

de Dios en el

mundo natural.

Agradézcanle por

las cosas hermosas

que nos da.

Estudie estas
sugerencias para tener

algo que hacer cada día.
Seleccione aquellas que sean
apropiadas para la etapa de
desarrollo de su hijo y
repítalas frecuentemente.
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Escuchen una

música de alabanza

grabada para el culto

familiar. Permita que

su hijo se una con

un instrumento

musical hecho en

casa, como por

ejemplo una cuchara

y una tapa.

Con su hijito,

cuiden algunas

plantas

(de interior o de

exterior) o den un

paseo y agradezcan

a Dios por las cosas

que ha hecho.

Cuando oren con

su hijito,

agradezcan a Dios

por estar con

ustedes y

protegerlos toda la

semana.

Den un paseo en familia.

Cuenten las cosas que

Dios nos da porque nos

ama. Diga. “Gracias, Dios

por ____________” cada

vez que cuenten algo.

Ayuden a su hijito a

entretejer tiras de papel.

Muestren lo que su hijito

ha tejido durante el culto

familiar y hablen acerca

de la canasta que la

mamá de Moisés hizo

para él.

Asignen partes (Jocabed,

María, Moisés, la

princesa), vístanse y

representen la historia de

Moisés durante el culto

familiar. Usen una caja o

un cesto de lavandería

como la canasta de

Moisés. 

Den un paseo con
su familia junto a
un río, lago o
estanque. Noten el
movimiento de las
aguas. Hagan ondas
con sus manos o
con piedritas.
Gracias a Dios por
el agua.

Durante el culto

familiar permitan

que su hijito “lea”

las ilustraciones de

la historia de la

lección y les cuente

la historia.

Canten el versículo

para memorizar y

grábenlo.


