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MOISÉS SACADO DE LAS AGUAS 
 
 
INSTRUCCIÓNES: 
 
 
 
1. Leed la lectura biblica Éxodo 2:1-10 
 
 
2. Escribid las palabras que faltan en el texto en la hoja #2 
 
 
3. Coloread el dibujo. 
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MOISÉS SACADO DE LAS AGUAS 
Éxodo 2:1-10 

LECTURA BÍBLICA:  
 

Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví.  Y la mujer concibió y dio a luz un hijo;  
y viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses porque los egipcios mataban a todos los bebes varones. 
 

Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una canasta de juncos y la calafateó con asfalto y brea.  
Entonces puso al niño en ella, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo.  Y la hermana del niño se puso a lo 
lejos para ver que le sucedería. 
 

La hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo.   Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la canasta 
entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera.   Al abrirla, vio al niño, y he aquí, el niño lloraba.   
Ella tuvo compasión de él y dijo: “Este es uno de los niños de los hebreos”. 
 

Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: “¿Quieres que vaya y te llame una nodriza de 
las hebreas para que te críe al niño?”   Y la hija de Faraón le respondió: “Sí, ve”.  Y la muchacha fue  
y llamó a la madre del niño.   Y la hija de Faraón le dijo: “Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré 
tu salario”. Así la madre tomó su niño y lo crió. 
 

Cuando el niño creció, su madre lo llevó a la hija de Faraón. Él vino a ser hijo suyo; ella le puso por nombre 
Moisés, diciendo: Pues lo he sacado de las aguas. 
 
COMENTARIOS:. 
 
La familia de Jacob que llegó a Egipto había aumentado mucho.  Los hebréos eran tan numerosos que Faraón 
tenía miedo de ellos.  Pensaba que podrían atacar a los egipcios.  Por eso Faraón mando matar a todos los bebés 
varones.  El no quería que los hebréos se multipliquen. 
 

Un día, una hebrea dio a luz a un hijo.  No quería que lo mataran y lo escondió tres meses.  El bebé creció y ya 
no podía esconderlo más tiempo.  La mamá hizo una canasta que flotera, puso el bebé en la canasta y los llevó al 
río. 
 

Una princesa (la hija de Faraón) fue al río para bañarse.  Encontró la canasta con el niño llorando y tuvo 
compasión de él.  Sabiendo que el niño era hebréo, pidió a la mamá del niño de criarle como fuera su proprio 
hijo.  Cuando el niño creció, su mamá le trajo a la princesa para vivir con ella.  La princesa le nombró  MOISÉS 
diciendo: “Pues lo he sacado de las aguas”. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

…Y le puso por nombre Moisés, diciendo:  
Pues lo he sacado de las aguas. 

  Exodo 2:10 
 



 

#2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un ______   de la casa de ____   fue y tomó por mujer a una hija de _____.  Y la mujer concibió y dio a luz un 
____  ; y viendo que era hermoso, lo __________  por tres meses. 
 
Pero ____  pudiendo ocultarlo por más ________, tomó una canasta de juncos y la calafateó con asfalto y 
______.  Entonces puso al _______en ella, y la colocó entre los ________ a la orilla del ______.  Y la 
___________ del niño se puso a lo lejos para _____ que le sucedería. 
 
La hija de ________ bajó a bañarse al Nilo.  Y mientras sus doncellas se paseaban _____ la ribera del río, vio la 
__________ entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera.   Al abrirla, vio al niño, y he aquí, el 
niño lloraba.  Y le tuvo ____________, y dijo: Este es uno de los niños de los __________. 
 
Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿Quieres que vaya y te _______ una nodriza de 
las hebreas para que te ______ al niño?   Y la hija de Faraón le respondió: 
Sí,____.  Y la muchacha fue y llamó a la _______ del niño.   Y la ______ de Faraón le dijo: Llévate a este 
______ y críamelo, y yo te daré tu _________. Y la mujer tomó al niño y lo crió. 
 
Cuando el niño ________, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo; y le puso por nombre 

_________, diciendo: Pues lo he __________ de las aguas. 
 








