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UN PLAN PERFECTO
RETO FAMILIAR

ESTRELLA DEL ÉXITO
Continuando con la historia. El bebé creció y ya
no era posible seguir escondiéndolo, por lo
que Jocabed tuvo que pensar en la manera de
salvar a su hijo.

Para el reto necesitarás imprimir el archivo
adjunto, colores, plumones o retazos de hojas
de colores para decorar el plan que llevó
acabo Jocabed.

La biblia no nos describe mucho sobre ella, sin
embargo, podemos observar que era una
mujer sabia y trabajadora pues pidió sabiduría
a Dios para armar un plan. Ella no se rindió ante
las circunstancias que parecían difíciles; tomó
una canasta, la preparó y colocó allí al bebé
para después ponerlo en un carrizal junto a la
orilla de un río. Puso a una de las hermanas del
bebé a vigilarlo para ver lo que ocurría y
aunque quizás para ella era muy difícil dejar a
su pequeño, mantuvo su confianza en Dios de

CONFIESA Y DECLARA
Papito Dios, te damos gracias por el cuidado
especial que tienes de nuestras vidas,
creemos que todo esta bajo tu control y tus
guías la vida de nuestros papitos para
llevarnos por el mejor camino, ayúdanos a ser
sabios para buscarte siempre y valientes,
esforzados para obedecerles. Amén

que lo mantendría a salvo.
A veces hay circunstancias difíciles a nuestro

CÁPSULA DE PODER

alrededor, y como hijos muchas veces es difícil

“Instruye al niño en el camino
correcto, y aun en su vejez no lo
abandonará.”
Proverbios 22:6

adaptarnos a los cambios que hacen nuestros
padres o limitarnos en ciertas cosas para
apoyar en casa, pero debemos recordar que lo
que hacen es para cuidarnos, por eso debemos
ser

agradecidos

con

ellos,

aceptar

y

obedecerlos, pues Dios los guía para saber qué
es lo mejor para nuestras vidas.

EXPEDIENTE
SECRETO
Éxodo 2:1-10

