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pero haz énfasis en
Esdras, Ester, Job y Salmos

Título No.003 de la colección  “Los niños de la Biblia” 
“Entre la Biblia y yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., Aguilar 
M.,  para Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre 
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Biblia 

Historia

Recomendaciones

Cuentales un resumen de la vida de Moisés y el alcance que tuvo que María lo cuidara de bebé.

Explicales que no sólo se trata de los hermanos de sangre sino de los hermanos en Cristo.

Dales ejemplos que ellos puedan entender acerca de cómo aplicar este tema a la vida diaria.

Pregúntales cuáles han sido los 2 personajes anteriores. 
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Maria o Miriam -  Hermandad
Bosquejo para el Maestro - Lección 3

Objetivo: Entender la importancia del amor hacia los hermanos de sangre y 
hermanos en Cristo.

Descarga las lecciones en
 ht t ps://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo

Este contenido es gratuito y no deberá ser modificado sin previo permiso del autor.

Personaje: María
Tema Central: Hermandad

Versículo base: Éxodo 2:3-4

María era una niña de entre 10 y 12 años de edad que procupada pro su hermanoo Moisés quien aún era un 
bebé cuando fue depositado por su madre en una cesta, llevado por la corriente del rio, lo siguió de lejos 

para cuidarlo hasta que llegó a una orilla donde se encontraba la hija de Faraón.
Como Moisés fue puesto en el rio, para protegerlo, de ser asesinado, María hizo todo lo posible para que su 

madre estuviera cerca de su hermano diciendo a la hija del faraón que ella conocía una nodriza para 
alimentarlo (Su madre), demostrando así la importancia de apoyarnos entre hermanos.  Éxodo 2:1-9

Introducción (Página 1 ) 


 Dios quiere que los hermanos vivan en armonía y 
que se amen entre ellos, así mismo maría demostró 
el amor hacia su hermano vigilandolo cuando su 
madre lo depositó en los juncos. Éxodo 2:1-9

Actividad 1 (Página 1 y 2)

Secuencia

Actividad 3   (Página  4) 

Cuando nos encontramos en pruebas y 
dificultades tambIén debemos manifestar el amor 
a nuestros hermanos. 

Proverbios 17:17

Actividad   4 (Página  5) 

Debemos vernos en la iglesia como hermanos, 
perdonandonos si hemos fallado y siendo amables 
entre todos. 
Efesios 4:32
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Actividad   2 (Página  3) 

De la historia de María podemos aprender que 
debemos estar entre hermanos en armonía, para 
apoyarnos y siempre viendo por nosotros. 
Salmos 133:1
Romanos 12:10


