
Abriendo el Mar Rojo

Tema
El poder y la protección de Dios

Objetos
Plato de cerámica o plástico, agua, pimienta, jabón para platos, toalla de papel

Escritura
Éxodo 14:19-31

Nuestra lección bíblica de hoy será sobre uno de los eventos más espectaculares de toda la

Biblia. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto durante más de 400 años. Además, el

Faraón se negó a dejar ir al pueblo de Dios hasta que Dios envió 10 plagas a todo Egipto.

Después de que ocurrieran tantas cosas malas, el faraón finalmente decidió que era mejor

dejar ir a los israelitas.

Los israelitas siguieron a Moisés fuera de Egipto.

Vierta suficiente agua en el plato para cubrir el fondo.

Pero el Faraón cambió de opinión otra vez. Entonces, envió a su gigantesco ejército a traer a los

israelitas de vuelta a Egipto. Y los israelitas quedaron atrapados entre el ejército y el Mar Rojo.

Cuando el pueblo de Dios vio venir al ejército y a los carruajes egipcios, tuvo miedo. 

Agite la pimienta por toda el agua. Ponga su dedo en el agua y toque el fondo del plato.

¿Qué pasó? (Haga una pausa para escuchar algunas respuestas). Tienen razón, ¡no pasó nada!

La pimienta se me pegó en el dedo. Hmmm. Los israelitas tenían miedo de que el Mar Rojo los

cubriera completamente.

"No tengan miedo. Sólo quédense quietos y miren cómo Dios nos salva hoy". Los egipcios que

ven hoy, no los volverán a ver nunca más. El Señor mismo luchará por nosotros. Sólo



mantengan la calma".

Entonces Moisés levantó su mano sobre el mar, y Dios abrió un camino a través del agua con

un fuerte viento que venía del este. 

Ponga una gota de jabón para platos en la punta de su dedo. Luego ponga su dedo en el agua

de nuevo y toque el fondo del plato. La pimienta en la parte superior del agua se esparcirá

instantáneamente. 

¡El pueblo de Israel caminó a través del mar en tierra seca, habían muros de agua a cada lado!

Los egipcios, con sus caballos y carruajes, siguieron a los israelitas a través del mar, pero Dios

torció las ruedas de sus carruajes para que fueran difíciles de conducir.

Cuando los israelitas llegaron al otro lado del agua, Dios le dijo a Moisés, "Levanta tu mano

sobre el mar otra vez". Cuando Moisés lo hizo, el agua se precipitó y todos los carruajes y

caballos y todo el ejército del faraón se ahogaron. Ni uno solo sobrevivió.

Cuando el pueblo de Israel vio el increíble poder que Dios había desatado contra los egipcios,

se llenaron de asombro. 

Imaginen que Dios hizo que las aguas del mar se separaran. Es algo así como nuestro truco de

la pimienta, pero a una escala mucho más grande. Dios es poderoso y protegió a su pueblo, y

también nos protege a nosotros.

Dios, gracias por salvar a los israelitas. Gracias por mostrarnos de formas grandes y pequeñas

que eres poderoso. Recuérdanos que cuando nos sentimos asustados o confundidos, Tú nos

proteges. En el nombre de Jesús, amén.



Escritura: Ã‰xodo 14:19-31

ISRAELITAS VS. EGIPCIOS:
La clase puede ser dividida en dos grupo: los israelitas y los egipcios. Cada equipo puede tener una tela en

un color particular para ponerse en la cabeza o en su blusa o camisa para poder ser identificados. La

maestra pondrÃ¡ cartulinas en los 4 lados del salÃ³n: MAR ROJO, DESIERTO, COLUMNA DE FUEGO,

NUBE (o la maestra puede designar cada lado como desee). Los niÃ±os tendrÃ¡n que escuchar

cuidadosamente mientras la maestra indica fuertemente el nombre del equipo y el Ã¡rea al cual tendrÃ¡

que correr como equipo. Por ejemplo: israelitas al Mar Rojo; egipcios al desierto; israelitas a la columna de

fuego, etc. SÃ³lo un equipo podrÃ¡ estar corriendo a su Ã¡rea a la vez. Las paredes pueden se denominadas

en la manera en que la maestra desee para que los dos grupos puedan correr cuando sean llamados.

CAMINATA DEL MAR ROJO:
Ponga sillas en 2 filas para que los niÃ±os corran entre ellas. Ese espacio de llamarÃ¡ el Mar Rojo. La parte

de atrÃ¡s de las sillas es lo que delinearÃ¡ el Ã¡rea por donde los niÃ±os correrÃ¡n. Los niÃ±os se

pondrÃ¡n en fila y cada uno se pondrÃ¡ un paÃ±uelo de un color en particular en la cabeza y, tomando un

bastÃ³n, correrÃ¡ a travÃ©s del "Mar Rojo" y luego traerÃ¡ el paÃ±uelo y el bastÃ³n al prÃ³ximo niÃ±o

en la fila para que haga la caminata. SeguirÃ¡n jugando hasta que todos hayan hecho la caminata a

travÃ©s del Mar Rojo.

RELEVO DEL EJÃ‰RCITO DEL FARAÃ“N: Los niÃ±os pueden dividirse en grupo de dos y, por turno, correr

hacia una de las paredes mientras un niÃ±o carga a otro en su espalda, usando al niÃ±os mÃ¡s grande

para cargar el que pesa menos.

EL MAR ROJO ENROLLADO:
Dele a cada niÃ±o un pedazo de papel de construcciÃ³n rojo y corte el papel en tiras de dos pulgadas en

uno de los lados largos del papel (sin que llegue al otro lado). Enrolle cada tira y pÃ©gue lo enrollado al

papel para hacer como si el agua estuviera haciendo olas. Los niÃ±os puedes escribir el versÃ culo de hoy o

palabras de la lecciÃ³n en el papel. Los niÃ±os pueden usar papel de construcciÃ³n para representar el

mar, pero el rojo tambiÃ©n les recordarÃ¡ el nombre del mar de la historia de hoy.

LETRERO PARA GUIAR A LOS ISRAELITAS:
Se les puede proveer materiales a los niÃ±os para hacer un letrero grande que guÃ e a los israelitas. Las

materiales serÃ¡n una cartulina o cartÃ³n mÃ¡s grueso, marcadores, bolas de algodÃ³n y papel de seda o

tisÃº en amarillo, rojo y anaranjado. En un lado del letrero los niÃ±os podrÃ¡n pegar pedazos o mechones

de las bolitas de algodÃ³n simulando nubes. Al otro lado pueden pegar los pedacitos de papel anaranjado

y amarillo y rojo para que luzcan como la columna de fuego que dirigÃ a a los israelitas por la noche.

Mientras la maestra dice la historia, los niÃ±os pueden usar su letrero para guiar al pueblo a travÃ©s del

Mar Rojo.



LA FIESTA DEL ROMPECABEZA:
Dele a todos los niÃ±os un pedazo de papel de construcciÃ³n para dibujar partes de la historia bÃ blica de

hoy segÃºn deseen. Los niÃ±os entonces podrÃ¡n cortar el dibujo en 6-10 partes, segÃºn la maestra

desee. Le darÃ¡n su rompecabeza a su vecino para que trate de hacerlo y compartir su rompecabezas con

otros. Si la maestra tiene un dibujo grande del Mar Rojo o de partes de la historia de hoy, puede recortarlos

haciendo un rompecabezas grande. Los niÃ±os tratarÃ¡n de hacer el rompecabezas y pegarlo a una

cartulina en una de las paredes del salÃ³n.

DIVIRTIÃ‰NDOSE CON LOS PIES:
Cada niÃ±o trazarÃ¡ sus pies enpapel de construcciÃ³n marrÃ³n o crema. RecortarÃ¡ los pies y los

pegarÃ¡ en un pedazo de papel de construcciÃ³n azul. EscribirÃ¡ palabras de la lecciÃ³n de hoy para que

recuerden y reciten el versÃ culo bÃ blico y la lecciÃ³n. DÃ gale a los niÃ±os que caminen donde Dios

quiere que ellos caminen y Ã‰l los protejerÃ¡ siempre.

MERIENDA:
Haga gelatina Jello, de color rojo, de manera que "tiemble" y cÃ³rtelo en pedacitos. Dele habichuelitas de

goma (de las que se comen) representando a los israelitas. Los niÃ±os las podrÃ¡n poner en los pedazos

de la gelatina y luego comerse la merienda.



Separando el Mar Rojo
"Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había 
desplegado en contra de los egipcios, temieron  al Señor y 
creyeron en él y en su siervo Moisés" (Éxodo 14:31 - NVI).

Las palabras de Éxodo 14:19-31

HORIZONTAL

4. Las fuerzas militares terrestres 
de una nación

5. Un animal grande de cuatro 
patas en el que las personas 
pueden cabalgar; puede ser 
usado para llevar cosas o halar 
vehículos

6. La superficie del suelo o del 
planeta

7. Un cuerpo grande de agua 
salada que está parcialmente 
rodeada por tierra

VERTICAL

1. Algo que no tiene agua sobre o 
dentro de ella

2. Separar en dos o más partes

3. Una formación suave, 
esponjosa u ondulante que flota 
en el aire

5. Un vehículo de dos ruedas 
llevado por un caballo y 
utilizado en las guerras del 
Egipto antiguo

           NUBE MAR CABALLO DIVIDIR
           SECA TIERRA EJÉRCITO CARRO
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Separando el Mar Rojo
"Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había 
desplegado en contra de los egipcios, temieron  al Señor y 
creyeron en él y en su siervo Moisés" (Éxodo 14:31 - NVI).

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver las 
palabras secretos.

     SECA EJÉRCITO TIERRA BRAZO CABALLOS
     NUBE FUEGO MAR AGUA CARROS

1. 4-25-17-28-20

2. 18-27-17-29-29-1

3. 12-29-1-11-20

4. 10-1-29-29-20-24

5. 1-28-25-1

6. 10-1-12-1-8-8-20-24

7. 6-25-12-17

8. 17-16-9-29-10-27-18-20

9. 24-17-10-1

10. 15-1-29
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Separando el Mar Rojo
"Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había 
desplegado en contra de los egipcios, temieron  al Señor y 
creyeron en él y en su siervo Moisés" (Éxodo 14:31 - NVI).

Las palabras de Éxodo 14:19-31

     FUEGO MAR NUBE TIERRA COLUMNA
     AGUA EJÉRCITO FARAÓN BRAZO ANGEL
     MOISÉS SECA NOCHE CABALLOS CARROS

O Ú M M A X J X W V Í E Y É W

M A C C Y E J C D A Y J Í Í Y

R Y E O H G N R G X S É Á I P

C S C B L U W U T Ñ C R É J F

A R W R F U A F H O X C B K Ñ

R Í H A N F M M Í É Ó I É Ú Y

R N D Z Q R Ú N J Ó A T Á O W

O B O O Z L A Á A R L O S O J

S O Z C E B É M R G Q X É Z O

S I N G H U I E O F W B N G D

Ñ A N I E E I M A I M G E K O

R A Í G Y T E R C R S U P U A

A U Í I F B A E N L F É Ñ M A

R O É P U Ó U Ú D Z N K S I Á

W X D N N Ó C A B A L L O S G



        CRUZANDO EL MAR ROJO
(EXODO 14)

“Y extendió Moisés su mano sobre la mar, é hizo Jehová que la mar se retirase por recio
viento oriental toda aquella noche; y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas.”

EXODO 14:21
       

                                                



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Éxodo 12:1-14 

 

 
 

 
 

 

 

 

Boletín para niños 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 

por el número correspondiente para resolver las palabras secreto. 
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