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Objetivo: Ayudar al niño a aprender que para servir al Señor necesita quitarse cualquier influencia o 
capacidad humana.
Versículo a memorizar : “ Mas los pastores vinieron y las echaron de allí; entonces Moisés se levantó y las 
defendió, y dio de beber a sus ovejas” Éxodo 2:17                               
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Reflexión: En esta semana Moisés 
nos relata su historia desde que 
nació. Sus padres eran de la tribu 
de Levi y Moisés nació durante el 
tercer decreto del faraón.  El 
faraón había ordenado a todo el 
pueblo echar al río a todo bebé 
varón del pueblo de Israel.

Lee Éxodo 2:1-2 y completa:

“Un varón de la familia de _____________ 

fue y tomó por mujer a una ____________ 

de Leví, la que concibió, y dio a luz un 

______; y viéndole que era ____________, 

le tuvo escondido ________ meses”
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Lee Éxodo 2:10 y completa:

“Y cuando el niño ____________, ella lo trajo a la hija 

de ______________, la cual lo ________________, y le 

puso por nombre _________________, diciendo: 

Porque de las aguas lo _______________”

Reflexión: Cuando Moisés creció, la hija 
del faraón lo adoptó y le llamó Moisés. 
Como príncipe de Egipto fue entrenado y 
desarrolló muchas habilidades hasta que 
se convirtió en adulto. ¿Tus habilidades 
las usas para servir al SEÑOR?
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Reflexión: Un día Moisés vio que un Egipto 
maltrataba a uno de sus hermanos y al 
ayudarle mató al egipcio y huyó a la región 
de Madián.  Alli defendió a las hijas de un 
sacerdote que pastoreaban ovejas. Después 
de un tiempo se casó con Séfora la hija del 
sacerdote  y cuidaba de sus ovejas. Dios 
estaba preparando a Moisés para  rescatar a 
su pueblo de la esclavitud de Egipto.

Jueves 

Lee Éxodo 2:5 y descifra las palabras:
“Y la (ja-hi)__________ de Faraón 

descendió a lavarse al (o-rí) _______, y 
paseándose sus doncellas por la ribera del 
río, vio ella la (lla-qui-ar)_______________ 

en el carrizal, y envió una (da-cria) 
_____________ suya a que la 
(se-ma-to)______________”
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Reflexión: Los padres de Moisés no 
obedecieron la orden del faraón, 
ellos tenían fe en el Señor. Para 
salvar a su hijo, la mamá de Moisés lo 
puso dentro de una pequeña canasta 
y la colocó en el río. 

De la Realeza al Redil

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: La hija del faraón 
descubrió la canasta y la hermana de 
Moisés le ofreció buscar una 
nodriza, que se encargara de 
alimentarlo e instruirlo.  Esa mujer 
fue precisamente la mamá de 
Moisés y ella le enseñó a tener fe en 
el Dios de los hebreos.

Lee Éxodo 2:3 y completa la letra en 
la línea:

“Pero no pudiendo ____ más tiempo, 
tomó una ____ de juncos y la ____ con 
asfalto y brea, y colocó en ella al ____ y 
lo puso en un carrizal a la orilla del ____.

Éxodo 2:1-22 

Lee Éxodo 2:21 y escoge la palabra 
correcta:

1) Y Moisés convino en ____ con 
aquel varón;

VIVIR - MORAR
2) y él dio su hija ______ por mujer a 
Moisés.

DIANA- SÉFORA

a) arquilla
b) rio
c) niño
d) ocultarle 
e) calafateó

Devocional 
1º a 6º 


