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La Historia de MOISÉS
Para Pintar



 “Y habló el rey de Egipto a las parteras de las
hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra
Fúa, y les dijo:

Mas las parteras temieron a Dios, y 
 de Egipto, sino que

preservaban la vida a los niños.

Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les
dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis
preservado la vida a los niños?

Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las
mujeres hebreas no son como las egipcias; porque
son robustas, y dan a luz antes que la partera venga
a ellas.

y el pueblo se
multiplicó, y se fortaleció en gran manera.

Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios,
Él les hizo casas.

 y a toda hija
preservad la vida.

Éxodo 1:15-22



 Un varón de la familia de Leví fue, y tomó por esposa a
una hija de Leví:

La cual concibió, y dio a luz un hijo: y 
, le tuvo escondido tres meses.

Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla
de juncos, y la calafateó con asfalto y betún, y colocó en
ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río:

Y , para ver lo que le
acontecería.

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.

Y cuando la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño
lloraba. Y , dijo: De los niños de
los hebreos es éste.

Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a
llamarte a una nodriza de las hebreas, para que te críe
este niño?

Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la
doncella, y llamó a la madre del niño;

a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva este niño, y
críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, y lo
crió.

Éxodo 2:1-9



1. ¿Quién quería matar a los bebés?

2. ¿Quienes le desobedecieron?

3. ¿A quien obedecieron las parteras?

4. ¿Qué premio les dio Dios?

5. ¿Como le pareció a la mamá de
Moisés que era su hijo?

6.¿En donde lo puso
para que no se
escuchar su llanto?

7.¿Quien lo
cuidaba?

8.¿Quien lo
encontró?

9.¿Que sentimiento
tuvo cuando lo
encontró?

Une con Flechas

El Rey

A Dios

Las Parteras

compasión

casas

hermoso

La Hija del Rey

Su Hermanita

Una Canasta



Para Pintar
Los Guardianes que Dios nos dió

Papá

M
am

á

Y muuchos más…

Doctores



“Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún
imperfecto; y en tu libro estaban escritos

todos mis miembros, que fueron luego
formados, cuando aún no existía ni uno de

ellos.”

Salmo 139:16

¿Desde cuando nos conoce Dios?

Desde que cumplimos 12.

Desde que nacemos

Desde Antes de nacer

Marca la respuesta que dice la Biblia



“Dios mira el interior de 
, y ve en ella la hermosa flor, el

arbusto o el altivo y copudo árbol. 
 las posibilidades de 

Estamos en este mundo con algún fin. Dios nos
ha comunicado su plan para nuestra vida, y desea
que alcancemos el más alto nivel de desarrollo.”

Ellen White


