Escrituras secundarias: Génesis 15:13-16; Números 33:1-5; Salmo 34:22, 78:1-13, 105:23-38, 139; Juan 8:31-36;

Hechos 7:35-44; Efesios 1:7; Hebreos 11:28; 1 Pedro 1:18-19
Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver que Dios libró al pueblo Israelita del castigo de Egipto.
Reconocer que el pecado merece la muerte.
Ver que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acerca a él, y dijo: “¡Aquí tiene al Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo! Juan 1:29

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. (Repase las historias, anime a
varios niños que compartan.)

Habían pasado muchos años desde que Dios le había prometido a Abraham un pueblo nuevo (una nación nueva)
y un lugar nuevo. Dios le prometió otra cosa a Abraham. Dios le dijo que iba a juzgar a es nación que puso a su
pueblo en la esclavitud. ¿Cuanto tiempo le dijo Dios a Abraham que iban a estar sus descendientes en otro país?
(400 años)
¿Donde fueron esclavos los descendientes de Abraham? (Egipto) ¿Cómo llegaron allí? (José fue vendido por sus
hermanos a Egipto) ¿Cómo llegaron a ser esclavos? (El faraón vio que había muchos Israelitas y tuvo temor)
¿Cuando fue que Dios empezó a obrar para ayudar a los hijos de Israel? (Cuando nació Moisés)

LEAN: Éxodo 3:7-10, 19-21 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Moisés había huido a Egipto. Él se había convertido en pastor. Moisés obedeció a Dios. Él se fue de
Madián donde vivía con su esposa y sus hijos. Moisés regresó a Egipto como le había dicho Dios. Moisés fue a ver
el faraón y le dijo, “Así dice el Señor, Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta
en mi honor.” Pero el faraón dijo que “no,” tal como Dios había dicho. El faraón hizo la carga de los Israelitas
más pesada y el trabajo más duro. El faraón rehusó liberar al pueblo.
Moisés continúo pidiéndole al faraón que dejara ir al pueblo como le había instruido Dios. Cada vez que
el faraón rehusaba, Dios hacia algo milagroso a través de la tierra de Egipto. Dios convirtió toda el agua en
sangre. Dios envió ranas que infestaran la tierra y sus casas. También convirtiera el polvo en mosquitos que
cubrían los animales y les picaban. Luego mandó tábanos o moscas.
Los animales de los egipcios se enfermaron y se murieron. Después los egipcios se llenaron de ulceras.
Dios envió granizo con truenos y fuego. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto, y con
personas y animales; acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. Luego Dios envió una plaga de
langostas. Cubrieron la superficie de la tierra como una alfombra. Se comieron lo poco que había quedado
después del granizo, y acabaron con todos los árboles que había en los campos. Después Dios envió una oscuridad
densa que se palpitaba. No era oscuridad como en la noche que brillan la luna y las estrellas. Y durante tres días

EL PLAN DE DIOS - LECCIÓN 14/Pagina 1

todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Los egipcios gemían. Después de todo el faraón rehusó dejar ir al
pueblo. Pero Dios iba a ser una cosa más que iba hacer que el faraón cambiara de mente.
Moisés instruyó al pueblo como Dios le mandó. Les dijo a los hombres y mujeres, que les pidieran a sus
vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas.
Además, en todo Egipto Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo.
Los egipcios les dieron muchas cosas a los hijos de Israel, tal como lo había dicho Dios.
Fue entonces que Dios les dijo lo que iba a hacer. También les dio instrucciones. Dios le dio un calendario a
Israel. Les dijo que era el mes de abril. Les dijo que abril iba a ser el primer mes del año para ellos. Les dijo que
el décimo día del mes tomaran un cordero por familia, uno por cada casa. El animal debía ser un cordero o un
cabrito de un año y sin defecto. Dios les dijo que después de cuatro días (de haber cuidado del animal) al caer la
noche tomaran el cordero o cabrito y lo sacrificaran. Les dijo que lo asarán sobre fuego y se lo comieran con
hierbas amargas y pan sin levadura. También tenían que poner un poco de sangre y untarla en los dos postes y en
el dintel de la puerta de la casa donde iban a comer el cordero. Dios les dijo, “Comerán el cordero de este modo:
con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano, y de prisa. Se trata de la
Pascua del Señor.” Tenían que estar listos para salir.
Dios iba a hacer algo grande. Dios iba a castigar a los egipcios y a la vez iba a librar a su pueblo, Israel.
Dios iba a pasar por Egipto. Iba a suceder en la medianoche el día catorce del mes. Dios iba a pasar e iba a matar
a todo primogénito; el hijo mayor del faraón, el hijo mayor del esclavo, y aún de los animales. Pero donde Dios
viera la sangre del cordero, iba a pasar y nadie seria afectado en esos hogares.
Eso fue exactamente lo que sucedió. En la medianoche Dios pasó por Egipto y destruyó a todo primogénito.
Esa misma noche el faraón despertó a medianoche y sus siervos también despertaron. Hubo grandes lamentos en
Egipto como nunca se había visto. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto.
Luego el faraón dijo, “Lárguense. Váyanse ahora.” Y como le había prometido Dios a Abraham, después de
exactamente 430 años, ¡Dios libró al pueblo!

Repaso

Ahora vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Quién que decir la historia? (Pregunte a
los niños si falto algo.) ¿Hay alguien más que quiere decir la historia?

Parece una historia triste, ¿no? Aunque Dios estaba en el proceso de rescatar a su pueblo parece que los egipcios
sufrieron mucho. Pero así es el pecado. El pecado es desobediencia a Dios. El pecado no solo nos causa dolor a
nosotros sino que también causa dolor a aquellos que nos rodean.
El faraón de Egipto rehusó obedecer a Dios. Rehusó dejar ir al pueblo. ¿Han rehusado obedecer a Dios? Saben
que, todos lo hemos hecho. Todos hemos pecado. Y el pecado merece castigo. De hecho, la muerte es la paga del
pecado. Los hijos de Israel mataron un cordero. La sangre del cordero los protegió. Dios tomó el primogénito de
los egipcios como pago por su pecado. Nosotros también merecemos la muerte por nuestros pecados. Cuando
pecamos, somos esclavos al pecado. Dios ofrece librarnos.
¿Quién sabe lo que hizo Dios por nosotros durante la Pascua, que nos ofrece libertad del pecado? Dios nos dio a
su hijo unigénito. Jesús murió por nosotros. Jesús, el hijo de Dios, murió en la cruz en nuestro lugar. La Biblia
dice que Jesús es el Cordero de Dios. El cordero perfecto. Jesús derramó su sangre para que fuéramos librados
del pecado. Al tercer día Dios lo resucitó.
Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios quiere librarle a usted también. Dios ofrece esa libertad a
través de su Hijo, el Cordero de Dios. ¿Esta dispuesto a aceptar a su Hijo para esta bien con Dios? Es una
decisión que usted mismo tiene que hacer. Nadie puede hacer esta decisión por usted. ¿Esta dispuesto a confiar en
Jesús y ser librado del pecado?

Planeando para la siguiente semana
Lección 15– El Desierto
Éxodo 13– Deuteronomio 34
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Lección Para Preescolares
Para
La Liberación

Canten: Canten un canto relacionado a la historia.
Comparta: ¿Se han metido en problemas por comer muy rápido? Quizás estaba comiendo
algo que le gusta mucho y no se lo podía comer suficiente rápido por lo mismo. Vamos a
hablar acerca de una comida especial. Esta comida se tenía que comer rápido. Vamos a ver el
porque.
La semana pasada aprendimos de un niño muy especial. Era tan bello que su mama lo
escondió. Cuando no lo pudo ocultar más lo puso en una cesta que flotaba en el río. La hija del
faraón lo encontró y lo crió en el palacio. Su nombre era Moisés. Moisés creció y fue escogido
por Dios para librar a su pueblo. El pueblo era un pueblo especial para Dios. Pero ellos eran
esclavos del faraón. El faraón no quería que se fueran, pero Dios tenía otro plan. Moisés
obedeció a Dios.
La noche antes que Dios librara al pueblo comieron una cena especial. Ellos se la tuvieron que
comer rápido porque el faraón los iba a dejar ir. Comieron carne del cordero con pan sin
levadura y hierbas amargas. Dios les dijo que esta cena la debían de comer cada año para
recordar siempre que Dios los sacó de la esclavitud.
Muchos años después que Jesús había nacido, crecido y estaba enseñando a sus discípulos,
celebró esta cena especial llamada la cena de la Pascua. En la última noche antes que Jesús
fuera crucificado en la cruz, comió la cena de la Pascua con sus discípulos. Ellos comieron la
carne del cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Pero Jesús no estaba comiendo
esa cena para recordar el pasado. Jesús quería mostrar a los discípulos que había venido para
hacer algo muy especial para ellos. Era similar a lo Dios había hecho por el pueblo de Israel
cuando los saco de la esclavitud. Pero Jesús vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Por
eso fue que murió en la cruz el día después que comió la cena de la Pascua con los discípulos.
Pero las buenas nuevas son que no se quedo en la cruz ni en la tumba. ¡Tres días después de
morir, resucitó!
Oren: Den gracias a Dios por enviar a su hijo Jesus.
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Manualidades
Para
La Liberación

•

Actividad del verso de memoria – Anime a los niños que pinten un cuadro
de los eventos que sucedieron en la historia de hoy. Pueden ilustrar a Jesús
con Juan y los otros discípulos. Ponga porciones del verso donde se apliqué.

•

Traiga las cosas para una cena de Pascua. Quizás pueda traer carne de cordero con pan
levadura y hierbas amargas.

•

Hagan un juego de memoria de las plagas.

•

Canten un canto relacionado a la historia.

•

Traiga mantos o capas y hoyas para hacer un drama de la historia.

•

Hagan manualidades de Egipto. Use hojas de colorear, collares de Egipto, jeroglíficos.
Puede buscar ideas en el Internet.
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