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ÉXODO 13:17-22; 

ÉXODO 14-15

“Jehová es mi fortaleza y mi 
cántico, y ha sido mi salvación.  
Este es mi Dios, y lo alabaré…”

Éxodo 15:2

JESÚS AMA A ____________________________
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¡Dios siempre cumple 
sus promesas!

Por fin, los israelitas estaban libres de la esclavitud y estaban saliendo de la tierra de Egipto.
• ¿Quién estaba guíando a los israelitas? (Dios- Éxodo 13:21) ¿Cómo los guió Dios durante el día?
• ¿Cómo los guió Dios durante la noche? ¿El fuego les dió luz durante la noche? 

Faraón, el rey de Egipto, empezó a pensar en lo que había hecho.
• ¿Crees que Faraón sintió haber dejado salir a los israelitas? ¿Qué hizo Faraón? (Éxodo 14:6-9)
• ¿Cómo se sintieron los israelitas cuando vieron al ejército de los egipcios viniendo hacia ellos?
• Delante de los israelitas había agua (el Mar Rojo).  A cada lado había desierto y montañas, y el ejército 

egipcio estaba detrás de ellos. ¿Estaban atrapados?
• ¿Dios había ayudado a los israelitas antes? En vez de tener miedo, ¿debían haber recordado los israelitas 

como Dios ya los había ayudado? ¿Debían haber confiado que Dios los cuidaría esta vez también?
• ¿Qué le dijo Moisés a los israelitas cuando tuvieron miedo? (Éxodo 14:13-14)

Dios le dijo a Moisés que le dijera a los israelitas que marcharan adelante.  Dios haría un milagro.
• ¿Para dónde movió Dios la columna de nube? (Detrás de los israelitas y delante de los egipcios) ¿Podían ver 

los egipcios a los isrelitas a través de la nube?
• ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera con la vara que tenía en su mano? ¿Qué mandó Dios para que 

soplara sobre el mar toda esa noche? ¿Qué pasó con el agua? ¿Estaba la tierra mojada o seca?
• Los israelitas estaban atrapados por todos los lados.  Cuando Dios dividió las aguas, ¿estaban atrapados 

todavía? ¿Qué hicieron? ¡Imagínate como sería caminar en tierra seca entre paredes gigantes de agua!
El ejército de Egipto trató de seguir a los israelitas por el Mar Rojo.
• ¿Qué pasó con las ruedas de sus carros?
• ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? Cuando volvieron las aguas, ¿qué pasó con los egipcios?
• ¿Salvó Dios a los israelitas de los egipcios? ¿Dios los pudo sacar completamente de Egipto?

Dios usó una columna de nube durante el día y una columna de fuego de noche para guiar a los israelitas.
• Nosotros no tenemos una columna de nube o de fuego para enseñarnos a donde ir o lo que debemos 

hacer.  Así que, ¿cómo podemos saber lo que Dios quiere que hagamos? (La Biblia nos enseña lo que Dios 
quiere que hagamos.  Si amamos a Jesús, el Espíritu Santo nos guiará a hacer lo correcto.)

• Si queremos que Dios nos guíe a través de nuestras vidas, necesitamos entregarle nuestras vidas.  ¿Alguno 
de ustedes quiere hacer eso ahora mismo? ¿Sabes lo que hizo Jesús por nosotros para que podamos estar 
con Él siempre?

Los israelitas tuvieron miedo cuando vieron que el ejército de Egipto los perseguía.
• A veces nosotros tememos también.  Cuando las cosas se ven miedosas y no sabemos que hacer, ¿con 

quién debemos hablar acerca de nuestros problemas? ¿Nos ama Dios y se interesa por nosotros? ¿Es Dios 
lo suficiente poderoso y amoroso para ayudarnos?

• ¡Cuando tenemos miedo, debemos recordar las promesas maravillosas de Dios! Una de las promesas de 
Dios es “Nunca te dejaré…” Vamos a orar y darle gracias a Dios porque Él está con nosotros.

• Dios ayudó a los israelitas y nos puede ayudar a nosotros también.  ¡Vamos a pedirle a Dios que nos ayude!

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Jehová es mi fortaleza y mi cántico, 
y ha sido mi salvación. Este es mi 
Dios, y lo alabaré…”  Éxodo 15:2

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA
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ÉXODO 13:17-22;
ÉXODO 14-1

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“Jehová es mi fortaleza y mi 

cántico, y ha sido mi salvación.  
Este es mi Dios, y lo alabaré…”  

Éxodo 15:2
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ÉXODO 14-1

“Jehová es mi fortaleza y mi 
cántico, y ha sido _______ 

salvación.  Este es mi Dios, y lo 
alabaré…”  Éxodo 15:2

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Depués de hacer copias, use las tijeras para recortar la figura de Moisés.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta adhesiva o Pegamento
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar la figura de Moisés en la hoja de manualidad. 

(Use la página de colorear como ejemplo.)
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JESÚS AMA A ____________________________

ÉXODO 13:17-22;

ÉXODO 14-15

“Jehová es mi fortaleza y mi 
cántico, y ha sido mi salvación.  
Este es mi Dios, y lo alabaré…” 

Éxodo 15:2



PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  CRUZANDO EL MAR ROJO
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