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Guía a Ti, Señor
1. Guía a ti, Señor, guía a ti
los hijos tiernos que me has dado a mí.
¡Oh, por tu grande amor, 
Guíalos, Dios, a ti!                             Coro: 

Guíalos, Dios, a ti,
guíalos, sí.

2. When earth looks bright and fair, festive and gay,
Let no delusive snare lure them astray;
But from temptation’s power, lead them, my God, to Thee,
Lead them, my God, to Thee, lead them to Thee.

3. Los niños a salvar vino Jesús,
y anduvo sin pecar hasta la cruz.
Suplico por tu amor: 
¡Guíalos, Dios, a ti!

4. Aunque me falte fe, quiero creer
que este precioso don quieres tener: 
tiernos de corazón, 
hoy los devuelvo a ti.



Oración de Apertura:

Invitamos a uno de los 
padres, de los niños o de 

los asistentes para 
ofrecer una oración al 

Padre Celestial.



Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“Y cuando el niño creció, ella  [Jocabed] lo trajo a la 
hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por 

nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo 
saqué.”

Éxodo 2: 10



Éxodo 2: 5-9  RVR60
5 Y la hija de Faraón descendió a lavarse al 
río, y paseándose sus doncellas por la ribera 
del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y 
envió una criada suya a que la tomase.
6 Y cuando la abrió, vio al niño; y he aquí 
que el niño lloraba. Y teniendo compasión 
de él, dijo: De los niños de los hebreos es 
éste.
7 Entonces su hermana dijo a la hija de 
Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las 
hebreas, para que te críe este niño?
8 Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces 
fue la doncella, y llamó a la madre del niño,
9 a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este 
niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer 
tomó al niño y lo crió.



¿Qué sintió 
esta mujer 

al ver al niño 
que lloraba?

¿Quién fue a 
lavarse  al río y 
vio la arquilla 
donde estaba 

el niño?



¿Qué le propuso 
María, la hermana 
del Niño, a la hija 

de Faraón?

¿Quién se 
encargó de 

criar al niño?



Niño Moisés
Esta canastita era de Moisés,

Que en el río Nilo se mecía bien.
Pero la princesa a bañarse fue,

Levantó la tapa y encontró a Moisés.
No llores le dijo, no llores Moisés,
Que María corre y mamá también.
Que María corre y mamá también.



“Dios había oído las oraciones de la madre; su
fe fue premiada. Con profunda gratitud
emprendió su tarea, que ahora no entrañaba
peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad
de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de
que había sido preservado para una gran obra,
y sabía que pronto debería entregarlo a su
madre adoptiva, y se vería rodeado de
influencias que tenderían a apartarlo de Dios.
Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en
su instrucción que en la de sus otros hijos.
Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el
amor a la verdad y a la justicia, y oró
fervorosamente que fuera preservado de toda
influencia corruptora. Le mostró la insensatez
y el pecado de la idolatría, y desde muy
temprana edad lo enseñó a postrarse y orar al
Dios viviente, el único que podía oírlo y
ayudarlo en cualquier emergencia.”
Patriarcas y profetas, pág. 249

LA PRINCIESA DEVUELVE 
EL NIÑO A LA  MADRE

JOCABED REGRESA A 
CASA CON EL NIÑO

LA FAMILIA AGRADECE A DIOS POR 
SALVAR AL NIÑO

AMRAM Y JOCABED INSTRUYEN AL 
NÑO EN EL TEMOR DE DIOS

JOCABED EDUCA A SU HIJO 
PARA DIOS



¿Qué le enseñó la 
madre al niño 

durante sus 
primeros años?



Éxodo 2: 10 RVR60
10 Y cuando el niño 

creció, ella lo trajo a 
la hija de Faraón, la 
cual lo prohijó, y le 
puso por nombre 
Moisés, diciendo: 

Porque de las aguas 
lo saqué.

¿Qué significa el nombre de Moisés?



Dios cuidó
1. Muy dormido en su arca,
A Moisés mi Dios cuido.
Me vigila y me cuida,
En cuanto hago y digo yo.

2. Muy dormido por la noche,
A Jacob mi Dios cuidó.
Me vigila y me cuida,
En cuanto hago y digo yo.

3. A David con su rebaño,
En el campo Dios cuidó.
Me vigila y me cuida,
En cuanto hago y digo yo.

4. En el foso de leones a Daniel,
Mi Dios cuidó.
Me vigila y me cuida,
En cuanto hago y digo yo.

5. En el arca sobre el agua a Noé,
Mi Dios cuidó.
Me vigila y me cuida,
En cuanto hago y digo yo.

6. A Jesús en el pesebre muy dormido,
Dios cuidó.
Me vigila y me cuida,
En cuanto hago y digo yo. 
En cuanto hago y digo yo. 
En cuanto hago y digo yo. 



“La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando
tenía como doce años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real, y la hija del
Faraón lo prohijó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez.
No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el
orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte.” Patriarcas
y Profetas, pág. 249

MOISÉS Y SU MADRE 
ADOPTIVA

MOISÉS ES ENSEÑADO 
EN LAS CIENCIAS Y 

ARTES EGIPCIAS

MOISÉS APRENDE LA 
LENGUA EGIPCIA



¿Qué edad 
aproximada tenía 

Moisés cuando fue 
llevado al palacio 

real?



Hechos 7: 22 RVR60
22 Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras.

“En la corte del Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su
nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posición. Su capacidad como caudillo
militar lo convirtió en el favorito del ejército egipcio, y la mayoría lo consideraba como un personaje notable.
Satanás había sido derrotado en sus propósitos. El mismo decreto que condenaba a muerte a los niños hebreos había
sido usado por Dios para educar y adiestrar al futuro caudillo de su pueblo.” Patriarcas y Profetas, pág. 250



Según el deseo 
de Faraón, ¿cuál 
sería el destino 

de Moisés?



Yo Canto el Poder de Dios
1. Yo canto el poder de Dios,
del Creador, Jesús;
habló con su potente voz y 
apareció la luz.
Yo canto el poder de Aquel
que en alto puso el sol,
en la pradera el clavel,
en playa el caracol.

2. Yo canto la bondad de quien
los árboles plantó,
el mar mantiene en su nivel,
los pájaros creó.
La maravilla de su amor
la observo por doquier,
ya mire al cielo en su esplendor
o al oscurecer.

3. Tus glorias proclamadas son
por cuanto aquí se ve:
la flor, el viento y el gorrión,
la risa del bebé.
Bien sé que en tu presencia estoy,
que tú conmigo vas,
y si al confín del mundo voy,
tú, Dios, allí estás.



“De conformidad con las leyes de Egipto, todos los
que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a
ser miembros de la casta sacerdotal; y Moisés, como
presunto heredero debía ser iniciado en los misterios
de la religión nacional. Se responsabilizó de esto a los
sacerdotes. Pero aunque era celoso e incansable
estudiante, no pudieron inducirlo a la adoración de los
dioses. Fue amenazado con perder la corona, y se le
advirtió de que sería desheredado por la princesa si
insistía en su apego a la fe hebrea. Pero permaneció
inconmovible en su determinación de no rendir
homenaje a otro Dios que no sea el Creador del cielo y
de la tierra. Razonó con los sacerdotes y los
adoradores de los dioses egipcios, mostrándoles la
insensatez de su veneración supersticiosa hacia objetos
inanimados. Nadie pudo refutar sus argumentos o
cambiar su propósito; sin embargo, por un tiempo su
firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición, y
por el favor que le dispensaban tanto el rey como el
pueblo.” Patriarcas y Profetas, pág. 251



¿Pudieron los 
sacerdotes 

egipcios inducir 
a Moisés para 
que adorara  a 

dioses paganos?



Hechos 7: 23 RVR60
23 Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le 
vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de 
Israel.
Éxodo 2: 11-15 RVR60
11 En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a 
sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un 
egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus 
hermanos.
12 Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía 
nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
13 Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían; 
entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas 
a tu prójimo?
14 Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y 
juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al 
egipcio?Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente 
esto ha sido descubierto.
15 Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a 
Moisés; pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó 
en la tierra de Madián.



¿Qué hizo 
Moisés cuando 
vio a un egipcio 
que golpeaba a 

un hebreo?



De su trono mi Jesús
1. Jesus loves me! This I know, 3.  Guarda fiel mi corazón, 

For the Bible tells me so:                                                                   Tú que velas sobre mí,
Little ones to Him belong,                                                                 Y con toda devoción
They are weak but He is strong.                                                        Haz que viva yo por ti.
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!                                                                   Coro: Sí, Cristo me ama, sí Cristo me ama,
Yes, Jesus loves me!                                                                              Sí, Cristo me ama, la biblia dice así.
The Bible tells me so.

4. Jesus loves me, He will stay,
2. Bien me quiere el Salvador,                                                            Close beside me all the way; 

que sufrió por mi maldad,                                                               He’s prepared a home for me                                 
¡Te bendigo, mi Señor,                                                                    And some day His face I’ll see.
Reconozco tu bondad!                                                                    Yes, Jesus loves me!

Yes, Jesus loves me! 
Coro: Sí, Cristo me ama, sí Cristo me ama,                                     Yes, Jesus loves me!

Sí, Cristo me ama, la Biblia dice así.                                      The Bible tells me so.                   



“A los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles
que la época de su liberación se acercaba, y que Moisés
era el hombre que Dios emplearía para realizar esta
obra. Los ángeles también instruyeron a Moisés,
diciéndole que Jehová lo había elegido para poner fin a
la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moisés que
los hebreos habían de obtener su libertad mediante la
fuerza de las armas, esperaba dirigir los ejércitos
hebreos contra los ejércitos egipcios… Moisés
permaneció en la corte hasta los cuarenta años de
edad.” Al matar al egipcio, “todo el asunto, exagerado
en sumo grado, se supo rápidamente entre los egipcios,
y hasta llegó a oídos del Faraón. Se le dijo al rey que
este acto era muy significativo; que Moisés tenía el
propósito de acaudillar a su pueblo contra los egipcios;
que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono; y que
no habría seguridad para el reino mientras él viviera. El
monarca decidió en seguida que debía morir.
Reconociendo su peligro, Moisés huyó hacia Arabia.”
Patriarcas y Profetas, pág. 252-253



¿Quién sería el 
hombre usado 
por Dios para 

liberar a su 
pueblo de la 
esclavitud en 

Egipto?

¿Qué orden dio el 
Faraón respecto a 

Moisés cuando 
supo que él había 

asesinado a un 
egipcio?

¿A dónde 
huyó Moisés 
para salvar 

su vida?



Mi Dios es tan Grande 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas que están más allá.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas y las flores también.



Éxodo 2: 16-20 RVR60
16 Y estando sentado junto al 
pozo, siete hijas que tenía el 
sacerdote de Madián  
vinieron a sacar agua para 
llenar las pilas y dar de beber 
a las ovejas de su padre.
17 Mas los pastores vinieron y 
las echaron de allí; entonces 
Moisés se levantó y las 
defendió, y dio de beber a sus 
ovejas.

MOISÉS DEFIENDE A LAS HIJAS 
DEL SACERDOTE DE MADIÁN



¿Qué acto de 
bondad hizo 
Moisés a las 

hijas de Jetro?



Éxodo 2: 18-20  RVR60
18 Y volviendo ellas a Reuel 
su padre [también llamado 
Jetro] él les dijo: ¿Por qué 
habéis venido hoy tan 
pronto?
19 Ellas respondieron: Un 
varón egipcio nos defendió 
de mano de los pastores, y 
también nos sacó el agua, y 
dio de beber a las ovejas.
20 Y dijo a sus hijas: ¿Dónde 
está? ¿Por qué habéis 
dejado a ese hombre? 
Llamadle para que coma.

“El Señor dirigió la marcha de Moisés, y encontró asilo en casa de Jetro,
sacerdote y príncipe de Madián que también adoraba a Dios. Después de un
tiempo, Moisés se casó con una de las hijas de Jetro [Séfora]; y allí, al servicio
de su suegro como pastor de ovejas, permaneció por espacio de cuarenta
años.” Patriarcas y Profetas, pág. 253



Dios tiene grandes planes 
para ti

Ni los cocodrilos del gran río Nilo,
Ni fuertes soldados del gran 
Faraón ,
Pudieron hacer daño a Moisés 
chiquito 
Y en el palacio, grande él creció.
Porque grandes planes Dios para 
él tenía,
Liberar a su pueblo de la 
esclavitud.
Grandes planes tiene Dios para 
mi vida,
Si le obedezco con el corazón.



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:
Invitamos a uno de los 

niños, o de los 
asistentes para ofrecer 

una oración al Padre 
Celestial.  



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada       Lección No. 32

Llamamiento 
de Moisés

Sábado, 20 de marzo de 2021


