
Bebe Moises 

los niños 
aprenderán sobre el 
cuidado y protección de 
Dios. 

Salmo 121:3b jamás 
duerme el que te cuida. 



Apertura 
Mostrarle a los niños diferentes 
objetos como cascos y cinturones de 
seguridad que están diseñados para 
protegernos; de igual manera hable 
sobre diferentes personas que están a 
nuestro alrededor y que nos brindan 
sus cuidados y protección como lo son 
los padres, maestros, policías, 
bomberos, etc. Luego dígales  a los 
niños que hoy van hablar de una 
historia donde Dios mostro su cuidado 
y protección con un hermoso bebe 
llamado Moisés. 
	  



Enseñanza

Después de narrar la historia bíblica con 
ayudas visuales. Explíquele a los niños que Dios 
uso una canasta para cuidar al bebe Moisés de 
muchos peligros en el rio Nilo. Un objeto 
sumamente común que se uso para un propósito 
tan extraordinario. Este canasto o cesto nos 
ayuda a recordar que hoy en día Dios pone 
personas que actúan como esas “Canastas” 
para cuidar nuestra vida y para ayudarnos. Así 
que tómese un momento para orar por las 
personas que Dios usa día a día para extender 
su manto de protección. 
 
	  



Actividad 
Use un mantel o papel azul para 
representar el rio Nilo, luego  
extiéndalo a lo largo del salón. Pegue 
sobre el “rio Nilo” algunas piedras y 
cocodrilos de papel que 
representaran los peligros de los 
cuales Dios salvo al bebe. Para la 
primera actividad los niños deberán 
estar de lado a lado del rio Nilo y 
pasarse de mano en mamo una 
canastica con un bebe de juguete 
dentro, ayudando a si  a rescatar a l 
bebe Moisés. primera actividad 
Para la segunda actividad los niños 
saltarán de Piedra en piedra evitando 
las cabezas de cocodrilos hasta llegar 
al otro lado del salón. 



Manualidad 
Los niños colorearan un 
bebé el cual con la 
ayuda de los 
profesores será 
pegado en un papel de 
cupcakes.  


