
Christ Church Community Church, Rev. Bernie Díaz, Día de las Madres, 11 de Mayo 2014 

  

Una madre fiel y la adopción de Moisés 

Exo. 2:1-10 

                                

El atento (vv. 1-2) 

  

El proceso (vv. 3-4) 

  

"Cuando hay que atentar algo, nunca se piensa en la posibilidad o imposibilidad." - C. S. Lewis  

  

El Triunfo  (vv. 5-10) 

  

- Se atrevió violar la ley para salvar a su hijo 

  

- Ella le impartió fe a Su Hijo 

 
 
Alimento para Pensar: La fidelidad de una mujer piadosa es expresada por Jocabed, la madre 

de Moisés, quien confió en la soberanía y la providencia de Dios para cuidar a su hijo cuando 

ella no podía. 

 

1. ¿Qué es lo que más tu aprecia de tu madre o las personas que fungieron como "madre" en 

tu vida? 
 
 
 
 

2. ¿Por qué la madre de Moisés dio a su hijo para "adopción" ¿Qué dice eso acerca de ella? 

 
 
 
 

3. ¿Por qué la hija de Faraón adopta este bebé hebreo? ¿Fue por accidente, diseño humano o 

el diseño de Dios? 

 
 
 
 
 
 
 



Hoy es el Día de las Madres, es nuestra oración y deseo que nuestras madres: nuestros 
miembros, asistentes e invitados, disfruten de las pequeñas muestras de aprecio por el 
ministerio que Dios les ha llamado a tener en sus familias y lo fiel que usted fuera a ella. Que 
Dios los bendiga hoy de una manera especial y que Uds puedan ser alentado y exhortado a 
continuar en el  camino y ministerio con El. 
 
"Los padres y las madres, no se olvide que los niños aprenden más por el ojo de lo que hacen 
por el oído ... La imitación es un principio mucho más fuerte con los niños que en la memoria. 
Lo que ven tiene un efecto mucho más fuerte en su mente de lo que se les dice ". 
J. C. Ryle, Los deberes de los padres. – 
 
 
Pronto en el Verano: queremos compartir la noticia de que vamos a traer dos nuevas series 
para desafiar y exhortar a la iglesia y a los que Dios puede estar trayendo la serie "Las raíces 
de la Reforma" (Las 5 SOLAS) y el cristianismo contra el mundo (Las Religiones del Mundo ) 
 
La Iglesia Christ Community Church, donde amamos a Dios y amamos a la gente en todo lo 
que hacemos! 
 
Nuestra Misión: Christ Community Church existe para adorar a Dios, desarrollar comunión en la 
comunidad y construir el cuerpo de Cristo y hacer nuevos discípulos de Cristo, bautizándolos y 
enseñándoles hasta que vuelva el Señor Jesucristo (Hechos 2:42-47, Mt 28:18-20. , Ef. 4:11-
16). 
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