
Moises en el rio 
  

 

  

La obra empieza con Mirian y la madre cargando al muñeco. 
    
Madre: Faraón ha declarado algo muy malo, Miriam. ¡Hizo una ley que dice que todo niño Hebreo 

debe morir!  
    
Miriam: ¿También mi hermanito? ¿Que podemos hacer? 
    
Madre: Debemos esconderlo. Necesito tu ayuda!  
    
Narrador: Escondieron al bebe en la casa por unos meses. Pero el bebé Moises crecio, mas grande y 

mas ruidoso. Empezó a ser imposible mantenerlo callado y escondido por mas tiempo. Cada 
día la madre del niño oraba y le pedía a Dios que no dejara que le pasara algo malo a 
Moises. Pero Dios tenia planes mucho mas grandes. No estaba en sus planes que Moises 
muriera por causa de Faraon. Al contrario, Dios le dió una idea a la mamá de Moises. 

    
Madre: Miriam. Necesitamos hacer algo mas que esconder a Moises. Se que la hija de Faraón no 

tiene hijo. Talves si ve a Moises, se lo quede y lo trate como su propio hijo. 
    
Narrador: Entonces hicieron una canasta y metieron al bebé Moises. 
    
Miriam y la madre agarran la canasta y meten al muñeco. 
     
Narrador: Despues, la hija del Faraón salió al rio con sus sirvientas; y la canasta, como que era guiada 

por una mano invisible, flotó directamente hacia la hija de Faraón.  
    
La hija de Faraón y sus sirvientas aparecen del otro lado del cuarto. Un voluntario jala el lazo hacia las 
sirvientas.  
    
Sirvientas: ¡Oh! ¿Que es eso?¡Un bebe! Princesa, mire, un hermoso bebé!  
    
La sirvienta saca el muñeco de la canasta y se lo da a la hija de Faraón. 
    
Hija: Los dioses han oido mis llantos. Ahora seré madre, y este niño será mi hijo.  
    
Narrador: Miriam vio que tan felices estaban todos. Dios estaba trabajando en su plan. Moises no sera 

matado. Al contrario crecera en sabiduría en la tierra de Faraón. Como si Dios la estubo 
guiando, Miriam se le acercó a la hija de Faraón.  

    
Miriam: Oh, hija del Faraón, eres muy bendecida al haber encontrado un hijo. Quieres que encuentre 

a alguien que lo crie?  
    
Hija: Debe ser un niño Hebreo, y tu eres una niña Hebrea. Porfavor encuentra a alguien para que 

lo cuide. El será mi hijo y lo llamaré Moises. Asegurate de que nadie se entere de esto.  
    
Narrador: Asi que Miriam llevó a Moises a su propia madre, quien lo crió.Despues se lo devolvió a la 

hija de Faraón. Dios protegió a Moises de Faraón.  
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