Escrituras secundarias:

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Salmo 78:11, 105; Isaías 59:1-2; Jeremías 32:17; 2 Corintios 3; Hechos 7:35-44;
Romanos 3:19-20; Gálatas 3; Santiago 1:22-25, 2:9-11

Ver que Dios guarda sus promesas.
Ver que Dios provee.
Ver que Dios quiere comunicar con nosotros.
Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que
fuéramos justificados por la fe. Gálatas 3:24

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.)

¿Quien creó los cielos y la tierra, los animales y las aves, y el agua? (Dios) ¿Hay algo muy difícil para Dios? (No)
Muchos años antes que se cumpliera su promesa, Dios le prometió a Abraham un pueblo nuevo. Un lugar nuevo y ¿que
más? (Que el pueblo nuevo iba a estar en un lugar extranjero y que iban a ser esclavos pero Dios los iba a librar)
¿Guardó Dios sus promesas? (Si) ¿Cómo guardó Dios su promesa de librar a Israel? (Con plagas y la Pascua) ¿Que es la
Pascua? (Dios envió la décima plaga a los egipcios, la muerte del primogénito pero salvó a Israel porque tenían la sangre
del cordero en el lintel de sus puertas)
LEAN: Éxodo 14:1, 4-9 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Israel había comido la cena de la Pascua con sandalias en sus pies y con sus varas en la mano. Estaban listos cuando
Dios los libero. ¡Ahora se encontraban entre el Mar Rojo y el ejército del faraón, aun el faraón mismo! Esta gente había
visto a Dios hacer cosas maravillosas. Habían llegado al lugar donde estaba porque Dios los había dirigido a ese lugar.
Dios los dirigía con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Estaban llenos de temor pero se
quejaban que preferían ser esclavos en Egipto que morir en el desierto. ¿Lo pueden creer? Afortunadamente, Moisés
confiaba en Dios. Moisés sabía que Dios los podía salvar de la muerte y de la mano de los egipcios. Les dijo, “Vean la
salvación de Dios.”
Dios se movía en la columna de nube. Había ido delante de Israel para dirigirlos y se movió detrás de Israel y los separo
de los egipcios toda la noche. Dios instruyó a Moisés que extendiera sus brazos (con la vara en su mano) sobre el mar.
Cuando Moisés obedeció, Dios envió un viento fuerte del este. ¡El mar se separó dejando un camino de tierra seca y el
mar formaba paredes! Pasaron millones de Israelitas de un lado del mar Rojo al otro lado. El ejército egipcio empezó a
seguir a los Israelitas. Todo el ejército los siguió entrando al mar. Dios confundió a los egipcios. Hizo que la ruedas de
los carros se cayeran y no podían manejar los carro. En la mañana cuando los egipcios empezaron a correr, Dios cerró el
mar Rojo. Nunca se vio más el ejército egipcio.
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El pueblo de Israel dio gracias a Dios. Cantaron cantos a Dios, pero su gratitud no duró mucho tiempo. Empezaron a
caminar en el desierto y no paso mucho tiempo cuando empezaron a quejarse. El pueblo empezó a quejarse que tenían
hambre. Dios le proveo unos pájaros pequeños llamados codornices. Dios hizo llover pan del cielo que el pueblo llamó,
maná. Disfrutaron el maná pero no paso mucho tiempo para cuando volvieron a quejarse. Esta vez se quejaban que
tenían sed. De nuevo Dios le proveo. ¡Dios les mandó agua de una roca en medio del desierto! Después de caminar tres
meses por el desierto llegaron al Monte Sinai o el Monte Horeb. Moisés subió al monte para oír lo que Dios quería
decir. Dios les dijo que tenían pruebas que podían confiar en Dios. Dios les dijo que si obedecían las reglas que les iba a
dar iban a ser el pueblo de Él. La gente dijo que ellos iban a obedecer a Dios.
Dios bajaba al monte para encontrar a Moisés. Dios instruyó a Moisés diciéndole que el pecado y lo inmundo no puede
acercarse a Dios entonces dile al pueblo que se prepare. Mientras Moisés se preparaba a reunirse con Dios le advirtió al
pueblo que no se acercaran al monte porque sería falta de respeto a Dios. Si se acercaban al monte iban a morir. El
monte temblaba y tronaba cuando bajaba la presencia de Dios con fuego y relámpagos. Una nube densa rodeaba el
monte y tocó una trompeta. Dios habló con Moisés en el monte. Dios le dio algo especial para el pueblo. Dios le dio su
palabra. Dios le dio los Diez Mandamientos. Dios le dio reglas que enseñaba como Dios quería que se comportara el
pueblo. Dios habló, y dio a conocer todos estos mandamientos: «Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país
donde eras esclavo.» No tengas otros dioses además de mí. »No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza
con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra.
»No pronuncies el *nombre del Señor tu Dios a la ligera. » »Acuérdate del *sábado, para consagrarlo. » Trabaja seis
días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios.
No hagas en ese día ningún trabajo. También Dios dio reglas de cómo tratar a otros. Honra a tu padre y a tu madre. No
mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies. Dios le dijo a
Moisés “No te hagas ningún ídolo.” Dios le dijo a moisés que hiciera un altar donde podían hacer sacrificios. Dios le dijo
a Moisés que si obedecían, Él los guardaba en el camino hasta que llegaran a la tierra prometida. Moisés escribió todo lo
que Dios dijo. Cuando bajo del monte, Moisés hizo un altar a Dios. En el altar la gente adoró a Dios y mostraron que
creían en Dios. En el altar la gente se acordó de su pecado.

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?

¿Les es difícil creer que Dios abrió el Mar Rojo, lo separó y hizo tierra seca para que cruzara más de un millón de
personas? ¿Recuerdan que Dios es el creador? El creó el agua. Dios conoce las características del agua y no hay NADA
muy difícil para Dios.
¿Qué piensan de los Diez Mandamientos? ¿Los pueden obedecer? Quizás digan, “Yo no robo, yo no mato. Yo nunca he
adorado a otro dios.” La Biblia dice que si fallamos en uno somos culpable en todos. Solo el fallar en uno nos hace
culpable de todos. La ley demanda obediencia perfecta. Ninguno de nosotros es perfecto.
Los Diez Mandamientos son la ley que nos muestra que somos pecadores. Dios quiere una relación con nosotros. Pero
somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. La Biblia nos es como un tutor. Nos muestra vez tras vez que no
podemos alcanzar la perfección. La ley no nos puede dar vida pero nos dirige a Jesús. Jesús tomó el castigo de nuestros
pecados cuando murió en la cruz. Jesús no era pecador, pero murió la muerte de pecador por cada uno de nosotros. Jesús
nos puede dar vida eterna con Él.
¿Ha reconocido que no puede guarda todas las reglas? ¿Saben que los separa de Dios? ¿Están dispuestos a recibir el
regalo de Dios (la muerte de Cristo) que nos pone bien (justifica) ante Dios para siempre?

Planeando para la siguiente semana
Lección 16–Una Iglesia Móvil
Éxodo 25– Deuteronomio 34
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Lección Para Preescolares
Para
El Desierto
Canten: Canten un canto relacionado a la historia.
Comparta: El pueblo de Israel se fue de Egipto después que Dios los libró al hacer cosas
maravillosas. Viajaron a través del desierto donde todo estaba arenoso y el aire ventaba fuerte.
No sabían a donde iban pero Dios sabía. Dios los dirigía con una columna de nube de día y una
columna de fuego de noche. Viajaron hasta llegar al Mar Rojo. Mientras pensaban en lo que
iban a hacer venían tras de ellos el ejército del faraón, aun el faraón mismo. ¿Porque tenia que
suceder esto? Israel pensaba que era el fin. Afortunadamente, Moisés confiaba en Dios. Moisés
sabía que Dios los podía salvar de la muerte y de la mano de los egipcios. Les dijo, “Vean la
salvación de Dios.” Dios se movía en la columna de nube entre Israel y los egipcios. Dios
instruyó a Moisés que extendiera sus brazos (con la vara en su mano) sobre el mar. Cuando
Moisés obedeció, Dios envió un viento fuerte del este. ¡El mar se separó dejando un camino de
tierra seca y el mar formaba paredes! Pasaron millones de Israelitas de un lado del mar Rojo al
otro lado. El ejército egipcio empezó a seguir a los Israelitas. Todo el ejército los siguió entrando
al mar. Dios confundió a los egipcios. Hizo que la ruedas de los carros se cayeran y no podían
manejar los carro. En la mañana cuando los egipcios empezaron a correr, Dios cerró el mar
Rojo. Nunca se vio más el ejército. El pueblo de Israel dio gracias a Dios. Cantaron cantos a
Dios.
La gente siguió viajando en el desierto. Llegaron a un monte, era el monte de Dios. Dios iba a
reunirse con Moisés. El monte temblaba y tronaba cuando bajaba la presencia de Dios con
fuego y relámpagos. Una nube densa rodeaba el monte y tocó una trompeta. Dios habló con
Moisés en el monte. Dios le dio algo especial para el pueblo. Dios le dio su palabra. Dios le dio los
Diez Mandamientos. Dios le dio reglas que enseñaba como Dios quería que se comportara el
pueblo.
«Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo.» No tengas otros
dioses además de mí. »No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay
arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la
tierra. »No pronuncies el *nombre del Señor tu Dios a la ligera. » »Acuérdate del *sábado, para
consagrarlo. » Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo
será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo.
También Dios dio reglas de cómo tratar a otros. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No
cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies. Y
Moisés escribió todo lo que Dios dijo.
Oren: Gracias dios por darnos tu palabra.
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Manualidades
Para
El Desierto

•

Actividad del verso de memoria – Si tiene acceso a un pizarrón escriba el verso de
memoria. Practique el verso palabra por palabra. Explique que el pueblo de Dios (Israel) no
podía allegarse a Dios con sus obras.

•

Haga copias de los versos en Éxodo 15:1-18, el canto de Moisés. Pida a los niños que traten
de inventar una melodía.

•

Ponga los Diez Mandamientos en tarjetas. Pida a los niños que los aprendan de memoria.
Puede jugar un juego si hace varios juegos. Ponga las cartas boca bajo. Pida a los niños que
busquen los mandamientos que son iguales.

•

Haga tarjetas de los Diez Mandamientos con ayudas. Puede poner un numero clave que
ayude a los recordar el mandamiento.

•

Traiga mapas de Éxodo del peregrinaje de los Israelitas en el desierto.

•

Traiga puré de papas instantáneas que pueden representar el maná que comieron en el
desierto.

•

Traiga papel de pergamino y diga a los niños que escriban los Diez Mandamientos en el
papel. También puede cortar papel de construcción en forma de las tablas y escribir los Diez
Mandamientos.
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