
  

                 Colegio San Carlos de Quilicura 
                  Religión Evangélica/1° Básicos 
                  Gladys Sagredo Sepúlveda 

 

EL CUIDADO DE DIOS 

Objetivo: Reconocer el cuidado de Dios, para sentirnos seguros. 

"Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra."  Salmos 121:2. 
Con la ayuda de los papás encuentren esta escritura en sus Biblias y lean varias veces en 
voz alta.  Que después cierren sus ojos y que la traten de decir otra vez. 

 

Introducción: 
Hoy vamos a aprender del nacimiento de Moisés.  Moisés nació hace mucho tiempo en 
Egipto.  Pero él no era un egipcio.  Él era un israelita.  En ese tiempo el Faraón de Egipto dio 
la orden de que todos los niños recién nacidos fueran aventados al río y matados, pero que a 
las niñitas las dejaran vivir.  Esto no suena justo, ¿o sí?  ¿Puedes imaginarte la tristeza que 
sentían los padres cuando les nació un niño?  Pero esta es una historia de cómo Dios puede 
proteger a su pueblo escogido, aun en tiempos crueles como éste.  Nosotros usamos varias 
cosas para protegernos, como cascos, guantes y abrigos en el invierno.  Las personas 
también nos protegen de cosas malas, tal como los bomberos, carabineros y los salvavidas. 
La protección de Dios siempre está ahí, aun cuando no lo sabemos.  Él tiene un plan 
para nosotros al igual que para Moisés.  Aunque las cosas parecen difíciles a veces, Dios 
siempre está trabajando en nosotros para bien.  

 

Lea Éxodo 2:1-10 (Nacimiento de Moisés) 

1. La orden del Faraón era, matar a los bebés de los hebreos.  Qué hizo su madre con él por 

sus primeros tres meses de vida?  (     ) 

2. Cuando su madre ya no lo pudo ocultar, ¿qué hizo con Moisés?  (      ) 

3. ¿Dónde encontró la hija de Faraón al bebé?  (     ) 

4. ¿Qué estaba haciendo la hija de Faraón cuando encontró al bebé?  (     ) 

5. ¿Crees que Moisés fue encontrado por accidente, o estaba en el plan de Dios?  (     )  

6. ¿A quién encontró la hija de Faraón para criar al bebé?  (     ) 

7. ¿Cómo vemos la protección de Dios en esta historia? 

Las respuestas se encuentran desordenadas.  Ubica el número de la respuesta correcta en 
el paréntesis. 

1) A su madre,     2) Estaba en el plan de Dios,     3) Lo escondió,  

4) Lo metió en una canasta y lo metió junto a los juncos en el rio. 

5) Por la orilla del rio y entre los juncos.     6) Se estaba bañando con sus sirvientas.  

 
2) Repasa la historia coloreando. 



 


