
Moisés saca agua de una roca

Tema
Dios puede hacer cosas imposibles.

Objetos
Roca pequeña, una hoja de papel en blanco, tijeras

Escritura
Éxodo 17:5-6

¿Cuántos de ustedes han alguna vez han jugado, Piedra, Papel, Tijera? Así es como se juega

Piedra, Papel, Tijera. Sigan el juego. Haga una demostración de los movimientos a los niños

mientras explica. 

Todos los jugadores extienden una mano como plataforma y la golpean con el otro puño

mientras dicen: "Piedra, Papel, Tijera... ¡ahora!" En el cuarto golpe y la palabra "ahora", los

jugadores forman una piedra, papel o tijera. Haga una demostración de cada elemento

mientras dice las palabras. 

Así es como saben quién gana: la piedra aplasta a la tijera, el papel cubre a la piedra y la tijera

corta al papel.¡Juguemos! Todos ustedes pueden jugar contra mí y pueden llevar la cuenta de

cuántas veces ganan. ¿Listos? Uno, dos, tres, ya. Para la primera ronda, escoja una piedra.

Dígale a los niños: Yo elegí una roca. Si elegiste papel, ganaste. Si hiciste tijeras, yo gané. Si

elegiste una piedra, empatamos. Juegue varias rondas.

Lo bueno de Piedra, Papel y Tijera es que puedes ganar sin importar lo que elijas de un juego a

otro. Hoy, tengo una verdadera piedra, papel y tijera conmigo. Estos artículos son todos útiles a

su manera. Sostenga cada artículo mientras habla de él. Si quisieras escribir una carta, una

piedra o tijera no serían de mucha ayuda, pero un trozo de papel sí, ¿cierto? Si quieres cortar un

trozo de papel, una piedra o un papel no te ayudarán, pero un par de tijeras sí. Si tienes mucha



sed y necesitas beber agua, un trozo de papel o unas tijeras no serían de mucha ayuda, pero

una piedra podría ser exactamente lo que necesitas.

Espera un momento... ¿qué?

¡Algunos de ustedes me miran como si estuviera loco! ¿No creen que una piedra sería de ayuda

si necesitaran un vaso de agua? ¡Vamos a hacer una votación! Que los niños levanten la mano

si creen que una roca ayudaría o no si una persona necesitara agua.

Bueno, en nuestra lección de la Biblia de hoy, eso es exactamente lo que pasó: Una roca fue de

mucha ayuda cuando la gente estaba sedienta. 

¿Cómo te sientes cuando estás muy, muy sediento? Deja que algunos niños respondan. Tener

sed es molesto. Puede darte un dolor de cabeza y hacerte sentir mareado. De hecho, el cuerpo

humano necesita tener agua todos los días, varias veces al día para mantenerse vivo. 

Moisés había sacado a los israelitas de la esclavitud y los había llevado al desierto. Los

israelitas estaban cada vez más sedientos, la situación se estaba poniendo cada vez peor,

entonces se quejaron con Moisés. Así que Moisés fue a su tienda y cayó de rodillas ante Dios.

Dios respondió y Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Después de golpear

la roca, el agua empezó a salir de ella, ¡lo suficiente para saciar la sed de toda la gente y de

todos sus animales!

Podemos aprender mucho de Moisés. Cuando tú y yo nos enfrentamos a una situación

imposible, podemos ir a Dios y pedirle ayuda. Dios puede hacer cosas imposibles. 

Amado Dios, cuando nos enfrentamos a situaciones imposibles, ayúdanos a recordar la historia

de Moisés y a saber que servimos a un Dios que puede sacar agua de una roca. En el nombre

de Jesús, amén.



Escritura: Exodus 17:1-7

SALTANDO SOBRE LAS ROCAS:
Deje que los niÃ±os se dividan en equipos. La maestra harÃ¡ un camino con piedras en el mismo. Cada

miembro correrÃ¡ saltando sobre cada roca hasta llegar al final y regresar al lugar de salida, tocando al

prÃ³ximo jugador para que continÃºe el juego. Si no hay muchas rocas grandes disponibles, haga las rocas

estrujando papel de periÃ³dico, etc.

BALANCEANDO ROCAS:
Se le da a los niÃ±os una roca para (1) balancearla sobre su cabeza, caminando por un Ã¡rea especÃ fica o

(2) los niÃ±os pueden dividirse en equipos para balancear la roca en su cabeza o en el hombro o en la

parte de arriba de su mano, en un juego de relevo. (La roca puede ser de papel de construcciÃ³n).

RELEVO CAMINANDO A TRAVÃ‰S DEL DESIERTO:
Se puede crear un camino de obstÃ¡culos en un Ã¡rea especÃ fica (debajo de sillas o bancos, alrededor de

una esquina, de una mesa, sobre almohadas, etc) para caminar y al final del camino de obstÃ¡culos, el

niÃ±o recibirÃ¡ un vaso de agua o jugo como recompensa. AsegÃºrese que el camino con obstÃ¡culos sea

bastante largo para que los niÃ±os sientan deseos de tomarse el agua o jugo. (Tal vez tendrÃ¡n que repetir

el camino 3-5 veces antes de tomar el agua).

RELEVO DE TIJERAS:
Divida a los niÃ±os en equipos. Cada miembro del equipo correrÃ¡, de uno en uno, hacia la mesa, donde

encontrarÃ¡n papel y tijeras. El jugador cortarÃ¡ la forma de una roca. Entonces pondrÃ¡ las tijeras en la

mesa y correrÃ¡ a donde estÃ¡ su equipo para que otro niÃ±o haga lo mismo. Todos las rocas recortadas

pueden ponerse en una cartulina con el tÃ tulo de la lecciÃ³n si se desea. Si la pancarta es hecha por toda

la clase, los niÃ±os podrÃ¡n escribir JESÃšS ES MI ROCA con marcadores de diferentes colores. Luego

firmarÃ¡n sus nombres en las rocas.

PEREGRINA CON ROCAS:
Juegue a la peregrina ("hopscotch") con una roca y cada niÃ±o que termine de jugarla sin pisar una de las

lÃ neas dibujadas en el piso, o sin caerse, podrÃ¡ escoger una piedrita bonita para sÃ  de una caja en que la

maestra ha puesto muchas piedritas atractivas.

ARTE EN PIEDRAS:
Deje que cada niÃ±o escoja una roca lisa y suave para pintar. Provea pinturas, marcadores, y otros

materiales para que los niÃ±os pinten algo de la lecciÃ³n de hoy tal como DIOS ES MI PROVEEDOR o

DIOS TIENE LAS CONTESTACIONES, etc.

DRAMITA "AGUA DE LA ROCA":



Escoja a un niÃ±o para que lea lentamente la historia de hoy acerca de MoisÃ©s, el lÃ der, y el pueblo,

divagando por el desierto y teniendo sed. Los otro niÃ±os les encantarÃ¡ la parte de "divagando, teniedo

sed y quejÃ¡ndose". Dramatice el resto de la historia y luego haga que los niÃ±os formen un cÃ rculo de

oraciÃ³n y lean o escuchen a la maestra mientras lee la oraciÃ³n final de la lecciÃ³n de hoy.

ROMPIENDO ROCAS Y PINTANDO:
Dele a los niÃ±os papel de construcciÃ³n e instrÃºyale que deben rasgar el papel (romperlo con las

manos, sin tijeras) haciendo una roca lo mÃ¡s grande que puedan. Con materiales de pinturas los niÃ±os

escribirÃ¡n AGUA DE LA ROCA o JESÃšS ES NUESTRA ROCA, etc.

COMPARTA UNA MERIENDA:
Cualquier dulce que parezca rocas serÃ a apropiado.



desierto

sedientos

agua

bebieran

MoisÃ©s

Egipto

altercaron

murmuraron

pedradas

ancianos

pueblo

vara

Nilo

Horeb

roca

brotarÃ¡



Agua de una roca
He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y 
golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y 
Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.   
Éxodo 17:6

Las palabras de Éxodo 17:1-7

HORIZONTAL

5. Área seca de tierra con muy 
poca o nada de vegetación

6. Líquido necesario para la vida 
de la mayoría de los animales y 
plantas

7. Poner agua u otro líquido en la 
boca y tragarlo

8. Deseo fuerte de beber algo

VERTICAL

1. Profeta hebreo que llevó a los 
israelitas fuera de Egipto

2. Barra o palo que se utiliza a 
veces para poder andar

3. Término que utilizamos para 
referirnos a Dios

4. Piedra

          DESIERTO SEÑOR ROCA AGUA
          VARA MOISÉS SED BEBER
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Agua de una roca
He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y 
golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y 
Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.   
Éxodo 17:6
Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secretos.

           PUEBLO SED GANADO VARA
           ROCA BEBER DESIERTO AGUA

1. 10-1-24-1-23-4

2. 22-11-22-11-19

3. 2-20-11-22-3-4

4. 1-10-20-1

5. 19-4-5-1

6. 23-11-27-16-11-19-14-4

7. 6-1-19-1

8. 27-11-23
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Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretos. 
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