
Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 26 

Moisés a través del Mar Rojo 
Éxodo 13-14:32 

 
Versículo para memorizar: 
En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.  Salmo119:11 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de Bienvenida 
El verano es un tiempo en que mucha gente pasa un tiempo en el agua.  La lección de hoy, 
trata sobre Moisés y algo especial que sucedió.  Escuchen y vean. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 

Cuando Dios sacó a la gente de Egipto, no los guió sobre un simple camino.  Los 
llevó a través del desierto hasta un gran mar llamado el Mar Rojo. 
       Dios los guió durante el día con una nube grande y durante la noche con una 
columna de fuego.  La nube ayudó a la gente a cubrirse del calor del desierto durante el 
día.  El fuego ayudó a la gente a resguardarse del frío de la noche.  Dios cuidó a su gente. 
       Cuando el rey se dio cuenta de lo que sucedió, él mandó a sus mejores hombres y 
sus carros de guerra a que los persiguieran.  Él estaba seguro que los tendría de regreso, 
PERO estaba equivocado. 
       Cuando la gente vio los carros de guerra, estaban todos espantados.  Moisés habló 
con ellos y les dijo que dios les ayudaría y los cuidaría. 
        De repente, llegaron hasta un camino cerrado.  El Mar rojo estaba justo frente a 
ellos.  La gente se empezó a atormentar por que no había manera de escapar de los 
soldados del rey. 

De repente, Dios le dijo a Moisés que alzara su vara.  Un fuerte viento comenzó a 
soplar, dividiendo las aguas en dos paredes y formando un sendero seco en medio.  ¡Toda 
la gente de Dios caminó por el agua sobre suelo seco! 
       El ángel de Dios iba atrás de la gente protegiéndolos de los soldados del rey.  De 
hecho, mientras en el lado del rey era de noche, Dios hizo el cielo claro para que la gente 
atravesara el mar.  Ellos llegaron a salvo al otro lado, mientras los carros de guerra 
comenzaban a andar en el sendero.  Dios hizo que se cayeran las llantas de los carros. 
      Los hombres sabían que Dios estaba cuidando su gente.  Ellos regresaron a la 
tierra corriendo y gritando, ¡“Salgamos de aquí.  Dios está peleando por ellos”! 
 
 

 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Ver cómo Dios hizo un milagro para su gente 
         Explicar cómo Moisés y la gente tuvieron que confiar en Dios 
         Tal como Dios salvó a su gente, compartan cómo Él puede ayudarnos 
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Dios pidió a Moisés que extendiera su mano sobre las aguas.  Las aguas se unieron 
repentinamente.  Todos los soldados del rey se ahogaron en el agua. 

¡Dios tuvo cuidado de su gente!  Ellos estaban tan contentos que comenzaron a 
agradecer a Dios cantando por haberlos salvado del malvado rey. 

Dios hizo un milagro ése día.  Él había salvado a Su gente del rey.  Él también 
puede hacer un milagro en tu vida.  Dios quiere que nosotros vivamos con Él para 
siempre.  Él conocía una forma de que esto sucediera.  Él envió a su único hijo, Jesús, 
para llevar tu castigo.  Él murió por todos los pecados que hemos cometido.  Tenemos la 
oportunidad de seguirlo y creer en Él con todo nuestro corazón.  Si confiamos en Él, 
limpiará nuestro pecado y nos transforma en nuevas personas.  ¿Les gustaría saber cómo 
confiar en Jesús?  Hablen con nosotros en cualquier momento. 
 

 
Intenten las actividades que ayudarán a los niños a aprender una lección 
que puedan aplicar a sus vidas. 
 
 

 
Compartan versículos que pueden ayudarnos a hacer el bien.  Lleven un 
carrito para mostrar a los niños el significado de “mantenerse en el camino 
(enfocado)”.  Hablen de versículos que ustedes conozcan y que les hayan 
ayudado a mantenerse en el camino o enfocado para hacer el bien en lugar 
del mal. 
 
Pidan a Dios que nos ayude a hacer el bien.  Denle las gracias por la Biblia, 
Su palabra. 
 

 
 
Disfruten refrigerios divertidos. Vea la última hoja de ideas y realicen sus 
propios ¡refrigerios divertidos! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizer el versículo 

Tiempo de oración 

Tiempo de refrigerio/ De 
limpiar 
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Lección para preescolares 
Para: Moisés a través del Mar Rojo 

 
Lleven papel construcción azul para cada niño.  Ellos ayudarán siendo el “Mar 
Rojo” 
 

Cuando Dios sacó a la gente de Egipto, no los guió sobre un simple camino.  
Los llevó a través del desierto hasta un gran mar llamado el Mar Rojo. 
       Dios los guió durante el día con una nube grande y durante la noche con 
una columna de fuego.  La nube ayudó a la gente a cubrirse del calor del desierto 
durante el día.  El fuego ayudó a la gente a resguardarse del frío de la noche.  Dios 
cuidó a su gente. 
       Cuando el rey se dio cuenta de lo que sucedió, él mandó a sus mejores 
hombres y sus carros de guerra a que los persiguieran.  Él estaba seguro que los 
tendría de regreso, PERO estaba equivocado. 
       Cuando la gente vio los carros de guerra, estaban todos espantados.  Moisés 
habló con ellos y les dijo que dios les ayudaría y los cuidaría. 
        De repente, llegaron hasta un camino cerrado.  El Mar rojo estaba justo 
frente a ellos.  La gente se empezó a atormentar porque no había manera de 
escapar de los soldados del rey.  

(Pasen el papel construcción azul.) 
De repente, Dios le dijo a Moisés que alzara su vara.  Un fuerte viento 

comenzó a soplar, dividiendo las aguas en dos paredes y formando un sendero 
seco en medio.  ¡Toda la gente de Dios caminó por el agua sobre suelo seco!  
(Pidan a los niños que sacudan el papel  después sepárelos en dos hileras dejando 
un sendero en medio de ellos.) 

El ángel de Dios iba atrás de la gente protegiéndolos de los soldados del 
rey.  De hecho, mientras en el lado del rey era de noche, Dios hizo el cielo claro 
para que la gente atravesara el mar.  

Dios pidió a Moisés que extendiera su mano sobre las aguas.  Las aguas se 
unieron repentinamente.   

 ¡Dios tuvo cuidado de su gente!  Ellos estaban tan contentos que 
comenzaron a agradecer a Dios cantando por haberlos salvado del malvado rey. 

 
¡Canten para agradecer a Dios cuán bueno es Él! 
 
Oren y agradezcan a Dios por preocuparse por nosotros. 
 
 
Maestros: El agua del Mar rojo no era roja.  Sin embargo los niños pequeños no 
podrán entender quizás que era llamado Mar Rojo y que el agua no era roja. 
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Manualidades para: 
Moisés a través del Mar Rojo 

 
 
Lleven jugo rojo para recordarles a los niños sobre “El Mar Rojo” 
 
 
Utilicen papel azul ó una lona azul para representar el “mar”.  Dividan a los niños 
en tres grupos.  Dos grupos serán el agua y el otro grupo será la gente.  Cuando les 
indique, permita que los dos grupos de agua se “separen” y el tercer grupo 
caminará por el agua sobre tierra seca. 
 
 
Aquí tienen más ideas: 
 
 
Jueguen Siga al líder.  Pida a algunos niños que formen un “puente” para que los 
otros niños puedan atravesar. 
 
 
Hagan burbujas mientras narran la historia para representar el mar. 
 
 
Coloquen una Salpicadora de agua afuera y abran la llave.  Permita que los niños 
corran a través de la salpicadora para la carrera del “Mar Rojo”.  Ven cuantos 
niños no se mojan. 
 
 
Una idea divertida para un refrigerio es cortar un plátano a lo largo.  Coloquen 
gelatina azul en cada lado para ilustrar el agua.  Coloquen una galleta graham 
molida para representar el suelo seco.  ¡Disfrútenlo! 
 
 
Lleven globos azules de helio que puedan ser separados durante la  narración de la 
historia donde el agua es separada. 
 
 
Maestros: Ésta es una magnífica historia para interactuarla con los niños.  Permita 
que la actúen en partes y hagan ruidos de olas. 
 

 
 
 


