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A. Jocabed tenía fe para concebir un hijo en tiempo de tremendo peligro para 
cualquier niño varón. Éxodo 2:1-2ª. Vea también Éxodo 1:15-17. Que Dios dé la 
misma valentía a futuras madres en estos días en que el aborto se puede conseguir 
fácilmente y la presión para terminar con un embarazo es tan normal. 

 
B. Jocabed tenía fe para esconder a su hijo por tres meses – Éxodo 2:2b y Hebreos 

11:23. 
 

C. Jocabed tenía fe para idear un plan que podría resultar en salvar la vida de su hijo 
– 2:3-9. 

 
D. Por fe Jocabed confió en Dios por su hijo en el palacio del faraón – 2:10. 

 
E. Jocabed tenía fe para enseñar a su hijo acerca de Dios y sus promesas – Vea 

Hebreos  11:24-27 y Génesis 15:13-16. 
 

1. Por razón de las enseñanzas de Jocabed y sin duda sus oraciones, al llegar a 
ser adulto, Moisés escogió renunciar la posibilidad de ser un rey egipcio y 
escogió identificarse con su pueblo que sufría. 

2. La fe de Jocabed sin duda tenía algo que ver con la disposición de Moisés de 
tomar su parte en sacar al pueblo de Israel de Egipto y guiarlos por 40 años en 
el desierto. 

3. Deuteronomio 34:10 dice, “Y nunca más se levantó profeta en Israel como 
Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara”. Sin duda la fe de su 
madre contribuyó a ese hecho. 

 
Conclusión: Madres, nunca subestimen la parte importante que ustedes toman en el desarrollo 
total de sus hijos. Siembra la Palabra de Dios en sus corazones desde la infancia y verán cuán 
grandes cosas Dios hará en sus vidas. 
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