
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)



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.



Escritura: Ã‰xodo 1:8-2:10

En todos los juegos de hoy estaremos utilizando muÃ±eca/as. AsegÃºrense de llamar a los muÃ±eca/os

"MoisÃ©s".

RELEVO DE BEBÃ‰S:
Divida a los niÃ±os en equipos para que hagan relevos a una baÃ±erita con poca agua y una muÃ±eca

dentro de la baÃ±era. Cada jugador sacarÃ¡ al bebÃ© de la baÃ±era, lo secarÃ¡ con una toallita, lo

envolverÃ¡ en una frisita y luego lo meterÃ¡ en la baÃ±era para que el siguiente jugador, despuÃ©s de ser

tocado por el primero, haga lo mismo.

RELEVO DE PIJAMAS:
Los niÃ±os serÃ¡n divididos en equipos para este relevo. El primer jugador de cada equipo correrÃ¡ hacia

una mesa en la cual estarÃ¡ el muÃ±eco bebÃ©, le pondrÃ¡ unas pijamas, correrÃ¡ con el bebÃ© hasta

donde estÃ¡ su equipo y le darÃ¡ el bebÃ© al prÃ³ximo jugador. El segundo jugador correrÃ¡ hasta la mesa

con el bebÃ©, le quitarÃ¡ las pijamas dejando tanto el bebÃ© como las pijamas en la mesa. RegresarÃ¡ a

su equipo donde el prÃ³ximo jugador volverÃ¡ a ponerle las pijamas y llevarÃ¡ el bebÃ© al siguiente

jugador. El juego continuarÃ¡ hasta que todos los niÃ±os hayan puesto o quitado las pijamas.

Â¿QUIÃ‰N ESTÃ� LLORANDO?:
Los niÃ±os pueden sentarse en un cÃ rculo con un niÃ±o (o el lÃ der o maestra) vendada en el centro del

cÃ rculo. Los niÃ±os, uno a uno, por turno, "llorarÃ¡n como un bebÃ©" para que la persona que estÃ¡

vendada adivine quiÃ©n estÃ¡ llorando. Si la persona vendada adivina quiÃ©n es, esa persana que estaba

llorando serÃ¡ vendada y puesta en el centro del cÃ rculo. Si no lo adivina, seguirÃ¡n llorando los niÃ±os

uno a la vez para que la persona vendada tenga otra u otras oportunidades. ContinÃºe jugando segÃºn el

tiempo disponible.

CARRERA DE BEBÃ‰S:
(DeberÃ¡ tenerse una muÃ±eca, una frazada y una canasta por equipo, las cuales deberÃ¡n estar

escondidas.) Cada equipo correrÃ¡ buscando una de las muÃ±ecas que estÃ¡n escondidas. Al encontrarla

buscarÃ¡n una frazada y una canasta. EnvolverÃ¡n su muÃ±eca en la frazada y la pondrÃ¡n en la canasta.

LlevarÃ¡n la canasta con la muÃ±eca a la maestra rÃ¡pidamente.

JUEGO DE MEMORIA DE ARTÃ�CULOS DE BEBÃ‰S:
Antes de que los niÃ±os lleguen ponga en una bandeja cuantos artÃ culos de bebÃ© pueda. Los mismos

pueden ser un chupete, una botella, un frasco de alimento de bebÃ©, una cucharita, una frazada, ropa de

bebÃ©, botitas, paÃ±al, etc. Cubra la bandeja. Los niÃ±os deberÃ¡n estar sentados en un cÃ rculo o

alrededor de una mesa en el salÃ³n de clases con un papel y lÃ¡pices o crayolas. DespuÃ©s que estÃ©n

sentados, ponga la bandeja en medio de ellos y descÃºbrala. PÃ dale que miren bien los artÃ culos de la



bandeja y que traten de memorizar tantos artÃ culos como puedan. Cubra la bandeja y pÃ³ngala en un

lugar aparte. DÃ gale a los niÃ±os que escriban o dibujen los artÃ culos que se acuerden. DespuÃ©s que lo

hayan hecho, indÃ queles que traerÃ¡ la bandeja descubierta y que con una de las crayolas deberÃ¡n

ponerle una X sobre las cosas que hayan adivinado correctamente. Cuando terminen tienen que llorar

como bebÃ©s para indicar que ha terminado la actividad.

ARTE DE BARRO: CANASTA CON BEBÃ‰:
Reparta plasticina o barro para que los niÃ±os formen una canasta y un bebÃ© que pondrÃ¡n dentro de la

canasta. Pueden escribir en la parte de afuera de la canasta, con un palillo de dientes, el nombre de

MOISÃ‰S.

TEJIDO DE CANASTA:
Reparta tiras de papel de construcciÃ³n en diversos colores y permÃ tales tejer una canasta pasando unas

tiras por debajo y luego por encima de otras formando un rectÃ¡ngulo. Pegue las tiras con grapas o cinta

adhesiva para mantenerlas en su lugar. Luego hÃ¡gale una curva a la canasta y pÃ©guele agarraderas

pequeÃ±as a los dos lados. Para hacer el bebÃ© recorte un cÃ rculo, el cual serÃ¡ la cabeza, y pÃ©guele

un pedazo de tela formando una frisa. Este serÃ¡ MoisÃ©s. Pegue ambas cosas detrÃ¡s de la canasta pero

que se vean en la parte superior de la canasta.

ACRÃ“STICO DE MOISÃ‰S:
Los niÃ±os recibirÃ¡n un papel y marcadores. El papel tendrÃ¡ en el lado izquierdo, y escritas hacia abajo,

las letras de M-O-I-S-Ã‰-S. Utilizando crayolas o marcadores en diversos colores para cada letra, los

niÃ±os escribirÃ¡n palabras que se relaciones con el amor y protecciÃ³n de Dios hacia MoidÃ©s y/o hacia

nosotros.

CONCURSO DE LLANTO:
Deje que los niÃ±os lloren como un bebÃ© despuÃ©s de contar la historia de hoy y durante la misma.

Grabe los llantos para que se escuchen despuÃ©s.

"COLLAGE" DE AMOR Y PROTECCIÃ“N:
Cada niÃ±o recibirÃ¡ un papel, o si todos los niÃ±os van a trabajar juntos, utilice una cartulina, La maestra

o niÃ±o escribirÃ¡ en letras grandes y brillantes EL AMOR Y PROTECCIÃ“N DE DIOS en el medio de un

cÃ rculo hecho en el papel o cartulina. Los niÃ±os dibujarÃ¡n o escribirÃ¡n palabras acerca del amor de

Dios y la protecciÃ³n dada a MoisÃ©s o a nosotros; palabras que describan o demuestren el amor y

protecciÃ³n de Dios hacia nosotros.

CANASTA HECHA DEL PAPEL UTILIZADOS AL CONFECCIONAR BIZCOCHITOS

INDIVIDUALES (CUPCAKES):
Cada niÃ±o recibirÃ¡ uno de los papelitos utilizados en los moldes de bizcochitos individuales. En un papel

aparte, cada niÃ±o dibujarÃ¡ a un bebÃ© (MoisÃ©s), lo colorearÃ¡, recortarÃ¡ y lo pegarÃ¡ en la base del



papel para bizcochitos. Esto puede ser pegado a una tarjeta azul (que representarÃ¡ el agua). Los niÃ±os

se llevarÃ¡n esta actividad para sus hogares para recordarles el amor y la protecciÃ³n de Dios.

CUBRIENDO CON LAS MANOS:
Los niÃ±os pueden colorear un dibujo de MoisÃ©s dentro de una canasta y en el rÃ o. Los niÃ±os

entonces trazarÃ¡n sus manos en papel de construcciÃ³n verde o marrÃ³n y recortarÃ¡n los dibujos de las

manos. PondrÃ¡n las manos recortadas sobre el dibujo y pegarÃ¡n la parte de abajo para que no se

muevan. Los dedos de las manos serÃ¡n los juncos que protegÃ an al bebÃ© en el rÃ o.

MERIENDA:
Se le puede dar a cada niÃ±o una galletita en forma de osito (MoisÃ©s) y un pedazo de fruta que puedan

ponerle como frazada.

MERIENDA:
Otra merienda puede ser el envolver la meriendita en un pedazo de tela. La merienda representarÃ¡ a

MoisÃ©s y la tela, la frazada. Puede ponerle el versÃ culo sobre el "bebÃ©", debajo de la frazada.



El bebé Moisés en el río
"Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de 
papiro, la embadurnó con brea y asfalto y, poniendo en ella al niño, 
fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del 
Nilo" (Éxodo 2:3 - NVI). 

Las palabras de Éxodo 2:1-10

HORIZONTAL

3. El río más largo del mundo

4. Una mujer que ha dado a luz a 
un niño/a

5. Una corriente natural de agua

6. Un envase que es hecho 
generalmente de paja 
entretejida y que tiene mango o 
asa

VERTICAL

1. la cría o prole femenina humana

2. Un rey de Egipto

4. Un profeta hebreo del Antiguo 
Testamento

7. Un líquido claro, sin color, ni 
olor, ni sabor (H2O)

            MOISÉS AGUA HIJA RIO
            CANASTA FARAÓN NILO MADRE

1 2

3 4

5

6 7



El bebé Moisés en el río
"Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de 
papiro, la embadurnó con brea y asfalto y, poniendo en ella al niño, 
fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del 
Nilo" (Éxodo 2:3 - NVI). 

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada 
letra por el número correspondiente para resolver las palabras 
secretos.

       MADRE  CESTA FARAÓN NIÑO ESPOSA
       MUJER  MOISÉS NOMBRE RIO NILO

1. 19-12-10-12-28-8

2. 7-23-21-31-30-31

3. 8-23-7-11-10-24

4. 7-22-15-24-10

5. 7-12-6-10-24

6. 2-24-31-14-12

7. 8-21-17-23

8. 8-21-13-23

9. 24-31-3-23-31-12

10. 10-21-23
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El bebé Moisés en el río
"Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de 
papiro, la embadurnó con brea y asfalto y, poniendo en ella al niño, 
fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del 
Nilo" (Éxodo 2:3 - NVI). 

Las palabras de Éxodo 2:1-10

      HIJO RIO HIJA ESPOSA FARAÓN
      NIÑO BAÑARSE MADRE NOMBRE ADOPTÓ
      NILO MOISÉS HERMANA MUJER CESTA

Z C N S R Ñ F G X F A R A Ó N

X Í F O Z W B H R C B E P E S

B R O Ó M U Ú Ñ I Ú Z D B S J

F A D C É B E Á Ó J F R A P Ú

P K Ñ I Á O R É Á C A C Ñ O S

O H I J O K M E P Á Y Ó A S L

H Ó Ó Ú Ó E A C W S W W R A G

E M U J E R D X O R A C S Ú Ú

R L C D Z U R W I T Y A E P Á

M S S L G M E O S J W D R Ó I

A R T B N B O E Z Ó V O É Ó U

N H F I Q N C I N U X P K D L

A R Ñ A I Q E P S Z U T C F G

W O Á L Ú M Ñ K Á É G Ó C É Ó

B O O L H Á T Q G H S T Ú O G



EL NACIMIENTO DE MOISES
(EXODO 2:1-10)

“Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y calafateóla
con pez y betún, y colocó en ella al niño, y púsolo en un carrizal á la orilla del río:”

EXODUS 2:3



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Éxodo 1:8 – 2:10 

 

 
 

 
 

 

 

 

Boletín para niños 
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Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secreto. 
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