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Octubre 6, 2012 
Verso de Memoria 

Y Moisés convocó a todos los 
ancianos de Israel, y les dijo: 
Sacad y tomaos corderos por 

vuestras familias, y sacrificad la 
pascua. (Exodo 12:21) 

 
 

Lectura Bíblica 

Éxodo 12:1-28 

 

Comentario 

Los judíos celebran la Pascua para conmemorar año con año, su salida del 

cautiverio de mano de los egipcios. 

La Pascua Judía se origina en la historia contada en el libro del Éxodo, 

cuando nuestro Dios exterminó a todos los 

primogénitos de los egipcios. Esta era la última de las 

plagas enviadas por Dios en contra del Faraón de 

Egipto y su pueblo por su negativa de liberar a los hijos 

de Israel. 

Dios ordenó a Moisés lo siguiente: El día 10 del 

mes de Nissan, debían escoger por cada familia un 

corderito de un año y sin defecto. Este corderito 

debía ser comido asado el día 14 de Nissan y 

acompañado de panes sin levadura y hierbas 

amargas. Esta cena debía comerse apresuradamente, 

ya que ese mismo día nuestro Dios sacaría de Egipto 

a su pueblo amado. 

 Otra cosa que ordenó Dios a Moisés fue que con la 

sangre del cordero, debían pintar los marcos de la puerta 

y no debían salir de sus casas, porque esa noche pasaría 

el ángel de Dios exterminando a todos los primogénitos. 

Pero cuando encontrara una casa pintada de esa manera, 

no entraría a ese lugar y con eso Dios estaba preservando 

la vida de los hijos de Israel. 

Pascua significa: Saltar o Pasar por Alto, ya que ese día el ángel 

de Dios pasó por alto las casas del pueblo de Israel y no los castigó con la 

plaga de la muerte de los primogénitos. 
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Actividades 

 

1. Resuelve el laberinto. Ayuda al Israelita a encontrar la ovejita que necesita para 

celebrar la Pascua. 

 
2. Descubre cuantas ovejas se encuentran en la siguiente ilustración (Puedes 

colorearlas una por una para descubrir cuantas son en total). 

 



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Haz un círculo con todos los niños y que se tomen 

de la mano. Colócate en medio y comienza a leer 

la lectura bíblica. Cada vez que menciones la 

palabra PASCUA, todos deben dar un salto al 

mismo tiempo (Esto es por el significado de la 

palabra). Puedes variar también la dinámica 

mencionando varias palabras y que cuando se 

mencione la palabra judío, los niños deben saltar 

(Indicando que el ángel pasó por alto las casas de 

los judíos). 

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

 

Materiales: 

- Cartulina blanca 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Algodón 

- Plumones 

- Acuarelas de colores 

- Varios vasos de agua 

 

Procedimiento: 

Primero debes dibujar una oveja gordita en un cartón. Luego, pegamos trocitos de algodón en 

el cuerpo de la oveja, para que parezca una auténtica de pura lana. Para hacer el Efecto de la 

orejita pega una bolita adicional pequeñita encima. Después pueden recortar la ovejita. 

 

Si quieres obtener ovejas divertidas de colores, sólo tienes que introducir el algodón en un vaso 

de agua con unas gotas de acuarela roja, verde, azul… A continuación, deja secar el algodón 

antes de pegarlo. 

 

 
 

Conclusión 

Los hijos de Israel fueron librados de la última plaga, porque obedecieron las indicaciones 

dadas por nuestro Dios. Si tú obedeces las instrucciones de tus padres y tus maestros, serás 

librado de caminos que conducen a grandes problemas. 
 



 

 

Octubre 13, 2012 
Verso de Memoria 

Partieron los hijos de Israel de 
Ramesés a Sucot, como 

seiscientos mil hombres de a pie, 
sin contar los niños.  

(Exodo 12:37) 
 

 

Lectura Bíblica 

Éxodo 12:31-51 

 

Comentario 

Después de la muerte de los Primogénitos, Faraón 

dio la orden a Moisés y Aarón para que salieran de 

Egipto para servir a Jehová. Todos los Egipcios les 

pedían que se fueran, ya que se habían llenado de 

mucho temor, puesto que sentían que sus vidas 

también corrían peligro si ellos permanecían mas 

tiempo en su tierra. Los Israelitas llevaron consigo 

alhajas de plata y oro, así como vestidos que pidieron a los Egipcios. 

También llevaron ovejas y mucho ganado.  

 

Habían pasado 430 años prisioneros en la tierra de Egipto, y en esa 

noche Dios actuó por su pueblo, permitiendo que pudiesen salir 

inmediatamente de esa tierra extraña. Aunque el Pueblo de Israel salía al 

desierto, no tenían ningún temor, ya que la alegría de ser liberados les 

llenaba a todos. 

 

Según los registros del libro del Éxodo, fueron como 

600,000  hombres de los hijos de Israel, los 

que salieron de esa tierra, sin contar los niños. Por 

lo que se ve, fueron muchas las personas que fueron 

liberadas. 

 

Éxodo significa Salida, indicando el momento en 

que el pueblo de Dios recibió la bendición de la libertad. Año con año, ellos 

continuaron celebrando la pascua, recordando ese momento grandioso. 
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Actividades 

 

1. Colorea la siguiente ilustración en la que se refleja la alegría del Pueblo de Israel, 

cuando fue liberado de la prisión de Egipto. 

 

 
 

2. Colorea los espacios que tengan punto y encontrarás el lugar donde estuvo Israel 

esclavizado durante 430 años. 

 

 

 



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Hagan una fila con todos los niños dejando un 

codo de distancia. El profesor se pondrá delante de 

la fila y comenzará a caminar por todo el salón 

contando la historia bíblica. Los niños le seguirán 

en fila y ordenados. Con esta representación, los 

niños comprenderán como hizo el pueblo de Dios cuando salió de Egipto y el significado de la 

palabra Éxodo. 

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

 

 

Materiales: 

- Foami color rojo y rosado 

- Limpiapipas negro, amarillo y 

café. 

- Plumón negro 

- Cartulina gruesa 

 

 

Procedimiento: 

Pasar el molde de mariposa al 

foami rojo. Recorta la figura como aparece en la ilustración. Recorta 4 círculos en foami de 

color rosado ( 2 de un tamaño y 2 de otro). Con el plumón negro delinear con puntitos y 

rayitas cada círculo. Los limpiapipas se enrollarán solo de la parte de arriba, luego se pegarán 

los limpiapipas atrás de la mariposa. Corta los limpiapipas amarillo y café en dos y enróllalos 

de tal manera de dar forma al cuerpo, intercalando los colores. Pega un recorte de cartulina 

gruesa para ocultar los limpiapipas de la parte de atrás de la mariposa. Damos vuelta a la 

figura y listo! 

 

 
 

Conclusión 

El Pueblo de Dios esperó 430 años para ser liberado de la esclavitud de Egipto. Dios escuchó 

su clamor y los libertó de su sufrimiento. Si tu confías en Dios y tienes paciencia, él se 

acercará a ti y te contestará en tus suplicas y plegarias. 
 
 
 
 



 

 

Octubre 20, 2012 
Verso de Memoria 

Y tú alza tu vara, y extiende tu 
mano sobre el mar, y divídelo, y 
entren los hijos de Israel por en 

medio del mar, en seco..  
(Exodo 14:16) 

 
 

Lectura Bíblica 

Éxodo 14 

 

Comentario 

Cuando el Pueblo de Israel salió de Egipto, acampó 

junto al mar Rojo.  Entonces fue avisado Faraón 

que el pueblo huía, por lo que se enojó y tomó su 

caballería y todo su ejército para capturar a los 

Israelitas y traerlos de nuevo como esclavos a 

Egipto. 

 

 Cuando los Israelitas observaron que los egipcios se acercaban, se llenaron 

de temor y clamaron a Jehová para que los librara. Entonces nuestro Dios 

peleó por ellos y envió a su ángel para que los defendieran. Colocó una 

columna de nube que se interpuso entre el campamento egipcio y el de los 

Israelitas, de tal manera que no permitía a los egipcios avanzar. 

 

Entonces Moisés alzó su mano sobre el mar, e hizo 

que estas se dividieran, haciendo un camino para 

que pasara el pueblo de Israel. Cada uno de ellos 

pasó en seco, teniendo las aguas como muro a 

un lado y otro. Los egipcios siguieron al pueblo de 

Israel por el mismo camino, pero no pudieron 

avanzar, porque Dios arruinó la rueda de sus carros.  

 

Moisés alzó sus manos nuevamente, y las aguas volvieron a su lugar, 

cubriendo los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón. Así fue como 

Dios libró a su pueblo amado, destruyendo a sus enemigos, y los Israelitas 

temieron y creyeron a Jehová. 
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Actividades 

 

1. Colorea la siguiente ilustración en la que se muestra como Moisés por el mandato 

de Dios, dividió el mar para que pasara el Pueblo de Israel. 

 

 
 

2. En el camino que separa las dos olas, dibuja a los Israelitas cruzando el mar Rojo. 

 

                              
 

 



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Formen 3 filas con todos los niños que asistan 

a la lección de la Escuela Sabática. Pongan 

dos filas de niños una frente a la otra y que el 

profesor lea la lectura bíblica. Cuando llegue a 

la parte donde Moisés extendió su mano, que 

las dos filas de niños se separen y permitan 

que pase la tercera fila por en medio de ellos. 

Cuando lea nuevamente que Moisés extendió 

su mano por segunda vez, que se vuelvan a unir las dos filas. Con esto se comprenderá como 

hizo Moisés para que pasara el pueblo de Israel por en medio del mar Rojo. 

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

 

Materiales: 

- Dibujos de peces (abajo)  

- Dibujos de los personajes 

(Abajo)  

- Tijeras   

- Goma  

- Papel de construcción de 

colores (azul)  

- Tubos del papel higuiénico  

- 1 Pieza de cartón 

Procedimiento: 

Haga los dibujos de los muñequitos y diséñeles el vestuario,  cabellera y accesorios. Corte los 

tubos de los rollos de papel higiénico en aros de 1". Pegue un aro por detrás a cada uno de 

los personajes Bíblicos.  Corte los peces. Doble en las líneas.  Sosteniendo una hoja de papel a 

lo largo, haga cortes de 1".  haga lo mismo con otra hoja para el otro lado.  Use una cuchilla 

de la tijera para curvear cada tira.  (ver el dibujo).  Pegue "el mar" con goma en un cartón 

dejando un espacio en el medio.  Coloque los peces y  los personajes.. 

 

 

Conclusión 

Cuando el pueblo se sintió encerrado y sin salida, Dios obró con un gran milagro. Moisés 

extendió su mano y las aguas se separaron para que el pueblo pasara. Si nosotros tenemos 

dificultades grandes, sabemos que tenemos un Dios capaz de separar las aguas de la tribulación 

para que pasemos en medio sin problemas. 
 



 

 

Octubre 27, 2012 
Verso de Memoria 

Así comieron los hijos de Israel 
maná cuarenta años, hasta que 
entraron en la tierra habitada: 

maná comieron hasta que llegaron 
al término de la tierra de Canaán. 

(Éxodo 16:35) 
 
 

Lectura Bíblica 

Éxodo 16: 4-35 

 

Comentario 

Después de cruzar el desierto, el Pueblo de Israel llegó al desierto de Sin. 

Entonces comenzaron a quejarse debido a que no tenían que comer, y 

recordaban las ollas de carne que comían cuando estaban prisioneros en 

Egipto. 

 

Entonces Dios habló a Moisés, y le dijo que haría 

llover Pan del Cielo, y que los Israelitas deberían de 

salir cada día a recoger la porción de un día, de 

acuerdo al apetito de cada uno, y al número de 

personas por familia. Al que comía bastante, 

recogía bastante, y al que comía poquito, recogía 

menos, de tal manera que no sobraba ni faltaba 

para cada familia. Sin embargo, el día viernes, 

deberían recoger doble porción, ya que el séptimo día no descendería Pan 

del Cielo, ya que era día sábado y era día de reposo. La comida que se 

recogía el viernes, no se arruinaba si quedaba para el siguiente día. Algunos 

Israelitas no hicieron caso al principio y recogían cada día doble porción, 

por lo que la comida se les arruinaba y les llegaba gusano. Otros iban a 

buscar comida el día sábado y no encontraban nada. Moisés los regañaba 

porque eran desobedientes. 

 

Al pan del cielo le dieron el nombre de Maná, 

y su forma era como  semilla de culantro blanco, 

y su sabor como hojuelas de miel. Este fue el 

alimento que comieron los Israelitas por 40 

años que caminaron en el desierto. 
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Actividades 

 

1. Colorea la ilustración que describe lo que comieron los Israelitas durante 40 años, 

en el desierto. 

 

   
 

2. Ayuda a los Israelitas a encontrar el maná, para alimentarse. 

 
 



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Hacer varios círculos de colores y lanzarlos al suelo Entregar a cada 

niño una cesta. Comenzar a leer la historia (lectura bíblica), y que los 

niños caminen en fila tras el maestro. Cuando se lea la palabra 

PAN, los niños rápidamente deberán recoger los círculos en el 

suelo y colocarlos en su cesta, hasta que el Maestro les indique que se 

vuelvan a formar en la fila. Esto se hará cada vez que se lea dicha 

palabra. Al finalizar la historia, los niños contarán cuantos círculos tienen en sus cestas. 

 

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

 

 

 

Materiales: 

- 1 gancho prende ropa de madera 

- Cartulina de colores 

- Foami café, para el pan 

- Pegamento 

- Listón para decorar. 

 

 

 

 

Procedimiento: 

Tienes que recortar una cartulina con forma de cofre, puedes decorarla con la forma que  más 

te guste. Lo pegas en la parte de adelante del broche. En la parte de atrás pega un dibujo con 

varios panes, de tal manera que al abrir el broche con el cofre se vean la bendición que Dios 

regaló a Israel para alimentarlos, el Maná. 

 

 

 
 

Conclusión 

Dios nunca dejó abandonado a su Pueblo amado. Aunque caminaron en el desierto, siempre 

proveyó para ellos el alimento para su sustento. Cada vez que ores, nunca te olvides de pedir a 

Dios por el pan de cada día, para ti y tu familia. 
 
 



 

 

Noviembre 3, 2012 
Verso de Memoria 

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) 
 
 

Lectura Bíblica 

Éxodo 17:1-6 

 

Comentario 

Pasaron los días, y los Israelitas salieron del 

desierto de Sin, y acamparon en el lugar 

conocido como Refidim. 

 

 

Cuando llegaron a ese lugar, no encontraron 

agua para beber y tenían mucha sed. 

Entonces comenzaron a murmurar y le 

reclamaron a Moisés porque no habían encontrado agua  para tomar 

diciéndole que para qué los había sacado de Egipto para morir de sed. 

 

 

Moisés habló con Dios, porque temía por su 

vida, al ver la ira de los Israelitas. Entonces 

Dios le dijo que tomara a los ancianos de 

Israel, tomara su vara y se pusiese junto a la 

peña de Horeb. 

 

 

Moisés golpeó la peña de Horeb, y de 

ella salieron aguas, para que bebieran todos 

los hijos de Israel. 
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Actividades 

 

1. Colorea la siguiente ilustración en la que se observa a Moisés golpeando la peña de 

Horeb, de donde salió agua para saciar la sed de los Israelitas. 

 
   

 

2. Encierra en un círculo y colorea aquellas ilustraciones que representen lo que 

pidieron los Israelitas a Moisés para saciar su sed. 

 

 
 



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Para la siguiente dinámica, entregar a cada niño un vaso con 

agua. Sentar a los niños en el piso, formando un círculo. El 

maestro dará lectura a la historia (lectura bíblica), y cuando 

mencione la palabra AGUA hará una pausa y los niños tomarán 

un trago de agua. Al finalizar, explicar la importancia del agua en 

el organismo, y que pasaría si no tomáramos agua. 

 

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

 

 

 

Materiales: 

- 1 vaso de plástico transparente. 

- Foami de colores 

- Plumón negro 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

Haz moldes para hacer las caritas y cuerpos de los niños con foami de colores. Pinta sus 

ojitos, nariz y boca. Pega la figura en el vaso de plástico de acuerdo a la ilustración y tendrás 

un vaso decorativo que podrás utilizar para tomar agua o te puede servir como porta lápices. 

 

 

 

 
 

Conclusión 

Cuando Moisés golpeó la peña de Horeb, salieron de ella aguas con las que el Pueblo de Israel 

sació su sed. El agua es vital y necesaria para nuestra salud. Haz un hábito, tomando por lo 

menos 8 vasos de agua diarios. 
 
 
 
 



 

 

Noviembre 10, 2012 
Verso de Memoria 

Y dio a Moisés, cuando acabó de 
hablar con él en el monte de 

Sinaí, dos tablas del testimonio, 
tablas de piedra escritas con el 

dedo de Dios. 
(Éxodo 31:18) 

 

Lectura Bíblica 

Éxodo 19:20 – 20:17 

 

Comentario 

Cuando el Pueblo de Israel llegó al 

Monte Sinaí, Dios les indicó que debían 

lavar bien sus vestidos y santificarse, 

porque en 3 días iba a descender 

sobre el Monte Sinaí.. Como lo había 

prometido, Dios descendió sobre la 

cumbre del monte, y llamó a Moisés y 

a Aarón, mas a los Israelitas no les 

permitió pasar los límites, porque podría irles muy mal. Cuando Moisés 

subió al monte, Dios le dio dos tablas de piedra, con 10 mandamientos 

para el Pueblo de Israel, los cuales eran los siguientes: 

1. No tener dioses ajenos delante de Dios. 

2. No tener imágenes para inclinarse a ellas y adorarlas 

3. No tomar el nombre de Dios en vano. 

4. Guardar el día sábado como día de reposo y santificación. 

5. Honrar a nuestro Padre y nuestra madre. 

6. Respetar la vida, No matarás. 

7. La fidelidad entre los esposos. 

8. Respetar lo ajeno, No robarás. 

9. No levantar falsos testimonios a nadie. 

10. No codiciar nada de nuestro prójimo. 

Cuando Dios dejó estos mandamientos, todo el 

pueblo observaba el  estruendo, los relámpagos, y 

el monte humeando, Tuvieron tanto temor, que le 

pidieron a Moisés que hablara con ellos, porque 

temían a la voz de Dios. 
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Actividades 

1. Coloca a la par de cada ilustración, el mandamiento que le aplica por las acciones 

de los niños. 

  

 
 

2. Con la clave que se te presenta, decifra los tres mandamientos que aparecen abajo, 

que se encuentran codificados. 

 

 
 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

h o n r a a t u p a d r e y a t u

m a d r e

n o m a t a r a s

n o t o m a r a s e l n o m b r e d e

d i o s e n v a n o



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Sentar a los niños en círculo en el piso. Seleccionar 10 niños 

a los cuales se les dará una hojita que tendrá un mandamiento 

cada una. Comenzar con la lectura bíblica, y cuando lleguen a 

los mandamientos, que cada niño seleccionado se pare y lea 

su mandamiento frente a los demás. Hacer una pausa por 

cada mandamiento y que el resto de los niños de ejemplos de 

como se incumple dicho mandamiento. 

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

 

 

 

Materiales: 

- hoja de cartulina o papel de colores. 

- Tijeras 

- Plumón fino 

- Foami de colores o plumones de gel 

(para la decoración). 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

Dobla la hoja de cartulina o papel de colores por la mitad. Dibuja tu mano en un lado del 

papel, de tal manera que el dedo pulgar y el índice te queden del lado del doblez. Luego corta 

con la tijera la mano y ya tienes la forma de una tarjeta. Escribe en cada dedo una palabra 

clave que describa cada mandamiento. En la unión de los dedos encontrarás la forma de un 

corazón. Esta curiosidad te permitirá descubrir la finalidad de la ley: El amor. Puedes decorar a 

tu gusto la tarjeta con foami o plumones de gel. 

 

 

 

Conclusión 

Dios dejó los 10 mandamientos a su pueblo amado para que conociésemos la importancia del 

respeto a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Tú eres un hijo de Dios, por ello 

¡Debes guardar sus mandamientos! 
 



 

 

Noviembre 17, 2012 
Verso de Memoria 

Pronto se han apartado del 
camino que yo les mandé; se han 

hecho un becerro de fundición, y 
lo han adorado, y le han ofrecido 

sacrificios... 
(Éxodo 32:8a) 

 

Lectura Bíblica 

Éxodo 32 

 

Comentario 

Después que Dios dictó los 10 mandamientos, Moisés se quedó en lo alto 

del monte hablando con Dios. Cuando los Israelitas vieron que Moisés 

tardaba, le pidieron a Aarón que les hiciera un dios falso para adorarle.  

 

Aarón les pidió todas sus joyas y las 

fundió e hizo un Becerro de 
Oro. Los Israelitas madrugaron al 

siguiente día para adorar a ese ídolo y 

hacerle una gran fiesta.  

 

Entonces nuestro Dios le dijo a Moisés que el pueblo se había corrompido 

porque estaba adorando ídolos y los iba a destruir. Moisés le pidió que no lo 

hiciera, porque si no los egipcios iban a criticarlo diciendo que los había 

sacado de Egipto solo para destruirlos. Dios se arrepintió del mal que les iba 

a hacer. 

 

Moisés bajó del monte con las 2 tablas de la Ley. 

Pero cuando vio al becerro y las danzas de los 

Israelitas, se enojó tanto que quebró las 2 tablas al 

pie del monte. Luego quemó el becerro en el fuego 

hasta reducirlo a polvo y obligó a los Israelitas que lo 

tomaran en agua. Entonces los hijos de Leví 

castigaron a todo el pueblo y murieron como 

3,000 hombres por el pecado que habían 

cometido. Moisés volvió a subir al monte y pidió por el pueblo de Israel, 

para que no fuese castigado por el pecado cometido. Dios no destruyó al 

Pueblo y le dio nuevamente las tablas de la Ley a Moisés. 
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Actividades 

1. Ordena la siguiente historieta, de acuerdo al orden de la historia que has recibido, 

poniendo un número del 1 al 4 que vaya con la secuencia de los sucesos. Luego 

colorea a tu gusto. 

 

  

            

 

 
 

 

 



 

 

2. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Que los niños se pongan de pie, formen un círculo y se 

tomen de las manos. El maestro se ubicará en medio y 

comenzará con la lectura bíblica. Cada vez que el maestro 

lea la palabra becerro, hará una pausa y todos los niños 

gritarán a una voz “No tendrás dioses ajenos delante de 

mí”. Al finalizar la lectura, el maestro les explicará porqué 

no debemos hacernos de otros dioses y que tipos de dioses 

podríamos tener en la actualidad (cantantes, futbolistas, etc.). 

 

3. Elabora la siguiente manualidad 

 

 

Materiales: 

- cartulina o papel de colores. 

- Foami para las figuritas. 

- Plumones. 

- Colores. 

- Pegamento 

- Tijeras. 

 

 

 

 

Procedimiento: 

Primero decora el marco de la página, puedes dibujar puntos flores y corazones por toda la 

página y al centro escribir la frase “Dios me ama“. Luego con el foami y con la ayuda de un 

molde copiar las figuras y luego pegar y listo!. 

 

 

 

Conclusión 

Dios nos ama a todos, pero Él es fuerte y celoso, que no le agrada que andemos buscando a 

otros dioses ajenos. Por eso fue castigado el Pueblo de Israel. Mostremos nuestra fidelidad a 

Dios, obedeciéndole y guardando su palabra. 
 
 
 
 
 



 

 

Noviembre 24, 2012 
Verso de Memoria 

Cuando Moisés entraba en el 
tabernáculo, la columna de nube 
descendía y se ponía a la puerta 

del tabernáculo, y Jehová hablaba 
con Moisés. 

(Éxodo 33:9) 
 

Lectura Bíblica 

Éxodo 33:7 – 34:35 

 

Comentario 

Moisés había levantado un tabernáculo de 

reunión fuera del campamento, como una casa 

temporal para nuestro Dios. Cuando Moisés 

entraba en el tabernáculo, una columna de nube 

descendía del cielo y se ponía a la puerta. Todo 

el pueblo cuando veía la nube, se levantaba y 

adoraba.  

 

Moisés hablaba cara a cara con nuestro Dios. En una oportunidad, Moisés 

le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Jehová le dijo a Moisés que no 

podía ver su rostro porque moriría, sin embargo, le dijo que se pusiera 

sobre la peña, y que cuando pasara su gloria, le cubriría con la mano divina, 

después apartaría su mano y podría ver su espalda, mas no su rostro. 

 

A la siguiente mañana, Moisés alisó 2 
tablas de piedra y subió al monte 

Sinaí. En ese momento bajó la columna de 

nube y Dios descendía en ella. Moisés exaltó el 

nombre de Jehová en ese momento y adoró. 

Dios le dio a Moisés muchas ordenanzas y leyes para que el pueblo las 

siguiera. Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches sin comer 

ni beber nada.  

 

Moisés descendió del monte con las 2 tablas del testimonio, 

pero su rostro estaba resplandeciendo, por lo que el pueblo le tuvo miedo. 

Por lo que Moisés tenía que ponerse un velo cuando bajaba del monte, y 

cuando subía para hablar con Dios se lo quitaba.    
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Actividades 

1. Colorea el siguiente dibujo donde se muestra el rostro de Moisés resplandeciendo, 

porque hablaba con Dios cara a cara. 

 

 

2. Ayuda a Moisés a encontrar su camino desde el campamento hasta el Monte Sinaí.. 

 



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Que el maestro se siente frente a los niños, y que formen un 

círculo, tal y como aparece en la ilustración. Colocar una 

lámpara, foco o candil en medio del círculo. Que el maestro 

comience la lectura bíblica, y que cuando llegue a las partes en 

que Moisés hablaba con Dios, hacer una pausa y encender la 

lámpara, foco o candil, y cuando finalice esa parte, volver  a 

apagar la lámpara. Esto se hará durante toda la lectura. Este 

ejercicio puede hacerse también con el foco del salón y pedir a 

un niño que encienda y apague la luz cuando el maestro lo indique.  

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

 

 

Materiales: 

- Foami color gris, celeste verde claro 

y obscuro, café, anaranjado y rosado 

- Pegamento 

- Plumones para decorar 

- Cordel 

- Cartulina blanca. 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

Haremos un gafete para los niños. Primero elabora el marco con la cartulina blanca. Luego, 

corta el foami celeste para el cielo y el foami verde para la grama y pégalo sobre el marco. 

Con el resto de colores, puedes darle forma a la tortuga y a las flores. En la parte superior con 

plumones escribe “Yo busco a Dios en Oración”. 

 

 

 

Conclusión 

Así como Moisés hablaba con Dios durante mucho tiempo, es importante que tu busques a 

Dios constantemente a través de la oración. Que cuando los demás vean nuestro rostro, sepan 

que hemos pasado mucho tiempo cerca de nuestro Dios. 

YO BUSCO A DIOS EN 

ORACION 



 

 

Diciembre 1, 2012 
Verso de Memoria 

Y harán un santuario para mí, y 
habitaré en medio de ellos.  

(Exodo 25:8) 
 

Lectura Bíblica 

Éxodo 36:8 – 40:38 

 

Comentario 

Dios le pidió a Moisés que le levantaran 

un Santuario, el cual sería su lugar 

de habitación. Moisés llamó a personas 

expertas en la obra de construcción, para 

que levantaran el Tabernáculo de 

Reunión, de acuerdo a las especificaciones que Dios le dio. El santuario 

donde habitaría nuestro Dios estaba compuesto por una casita donde solo 

podrían entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote. Esa casita estaba dividida 

en dos partes: El lugar santo y el lugar santísimo. La parte exterior a la 

casita se llamaba Atrio, que era como el patio de nuestras casas. En ese 

lugar oficiaban los levitas. El santuario estaba cercado con cortinas de 

hermosos colores y columnas de madera con bases de bronce. El 

santuario tenía entre otras cosas, los siguientes muebles: El arca del 

pacto, la mesa de los panes, el candelero de oro, el altar del incienso, el 

altar del holocausto y la fuente de bronce. Para conocer su ubicación, te 

presento la siguiente ilustración: 

 

Cuando Moisés acabó de construir el Tabernáculo, una nube cubrió 

todo el santuario, porque la gloria de Dios estaba presente en ese lugar. 
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Actividades 

1. Colorea la siguiente ilustración del tabernáculo, dando los colores de acuerdo a la 

descripción que te enseñó tu maestro 

. 

 

 
 

2. Escribe el nombre de los siguientes muebles que formaban parte del Tabernáculo de 

reunión. 

 

 
 
 



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Sentar a los niños frente a una pantalla que servirá 

para ir pasando ilustraciones o carteles. Previamente, 

preparar un resumen del mobiliario usado en el 

tabernáculo de reunión. Llevar ilustraciones o carteles 

de cada mueble y del tabernáculo, de tal manera que 

el niño conozca como eran y se complementen con la 

descripción preparada. Al finalizar hacer preguntas, a fin de que el niño a través de las 

ilustraciones, logren identificar el nombre de ese mueble y lo puedan ubicar en el tabernáculo. 

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

Materiales: 

- Cartón 

- Tijeras 

- Palitos de paleta (helado) 

- Pegamento 

- Pincel 

- Pintura de dedos o plumones 

- Cartulina 

 

 

Procedimiento: 

Recortar una base para la casa, que puede ser de cartón o de algún otro material que esté a 

nuestro alcance y sea resistente. Para hacer las paredes, tenemos que pegar sobre los lados de 

la base, dos palitos de manera de que queden paralelos. Luego debemos pegar del mismo 

modo otros dos palitos pero en los otros dos lados paralelos quedando así encima de los otros 

por sus extremos. Repetimos esta acción, intercalando el sentido, hasta que tengamos la pared 

de la altura deseada. Para hacer el techo, debemos unir varios palitos, de modo de formar una 

superficie plana, como aparece en la ilustración. Puede colocarse un palito de paleta en 

sentido contrario al resto de palitos que forman el techo, para darle fijeza al techo mismo. 

Finalmente lo que resta es decorar nuestra casa de palitos, por lo que puedes usar la pintura 

de dedos o plumones. 

 
 

Conclusión 

Dios pidió a Moisés que le levantara un Santuario para habitar en ese lugar. Ese santuario 

tenía colores tan hermosos y una belleza notable. Hoy en día, ese santuario somos nosotros, 

porque nuestro Dios habita en nuestro corazón. 

 



 

 

Diciembre 8, 2012 
Verso de Memoria 

El día que el tabernáculo fue 
erigido, la nube cubrió el 

tabernáculo sobre la tienda del 
testimonio; y a la tarde había 

sobre el tabernáculo como una 
apariencia de fuego, hasta la 

mañana.  
(Números 9:15) 

 

Lectura Bíblica 

Números 9:15-23 

 

Comentario 

Cuando se inauguró el Santuario, 

una nube cubrió todo el tabernáculo, 

y por la noche esta nube tenía 

apariencia de fuego que duraba 

hasta que amanecía. Todos los días 

pasaba esto en el santuario, una 

nube lo cubría en el día y tenía 

forma de fuego por las noches. 

 

La nube servía como guía al pueblo 

de Israel en el desierto. Cuando la 

nube  se levantaba, esto indicaba 

que los Israelitas debían comenzar a 

caminar, por lo que guardaban sus 

cosas, levantaban sus tiendas y el 

santuario, y se dirigían por la nube. 

Cuando esta se detenía, entonces los Israelitas también se detenían y 

acampaban en ese lugar. Ellos estaban pendientes del movimiento de la 

nube. Si esta se posaba sobre el tabernáculo, indicaba que ellos no debían 

partir. No importaba si la nube se mantenía un día o dos, un mes o quizá 

un año, ellos permanecían sin moverse. 

 

Con todo esto ellos estaban obedeciendo el mandato de Jehová, porque esa 

era la ordenanza para su pueblo amado.  
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Actividades 

1. Colorea la siguiente ilustración. Para la nube, pinta la mitad con colores grises y la 

otra mitad con colores rojo, y amarillo, indicando su forma en el día y la noche. 

. 

 

2. Une los puntos y encontrarás que guiaba a los hijos de Israel en su camino por el 

desierto. 

 

 



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Que el maestro comience con la lectura bíblica. Todos los 

niños estarán sentados en su lugar. Cuando el maestro lea que 

la nube se levantaba, deberá indicar con su mano que los 

niños se levanten y tomen sus cosas (esto indica que los 

Israelitas estaban listos para partir), y cuando diga que la nube 

se detenía, indicará también con su mano para que los niños 

depositen sus cosas en su lugar y vuelvan a sentarse. 

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

 

Materiales: 

- Papeles de colores o cartulina de colores gruesa 

- foami de diversos colores 

- Pegamento, tijeras, plumones de colores, listón de coloes 

- Ojitos móviles  

 

Procedimiento: 

Cortar una línea vertical con el papel de colores o la cartulina gruesa, esta será la base. Luego 

formar la cara del animalito (gato, sapito, monito, jirafa) con el foami de colores y pegar los 

ojitos movibles. Una vez hecha la cara del animalito, pegar en la base vertical. Puedes agregar 

detalles con listón de colores o decorarlo con plumones. Ya tienes un separador que te servirá 

de guía para saber donde vas en tu lectura de un libro. 

 
 

Conclusión 

La nube servía de guía para el pueblo de Israel. Ella les indicaba por donde caminar en el 

desierto, donde y cuanto tiempo acampar. Nosotros tenemos una guía que dirige nuestros 

pasos por el sendero del bien… “La Palabra de Dios”, léela cada día y encontrarás muchos 

consejos importantes para ti. 



 

 

Diciembre 15, 2012 
Verso de Memoria 

Y vino un viento de Jehová, y 
trajo codornices del mar, y las 

dejó sobre el campamento.  
(Números 11:31a) 

 
 
 

Lectura Bíblica 

Números 11:4-14, 31-34 

 

Comentario 

Cuando los hijos de Israel 

comenzaron a relacionarse con los 

extranjeros, se recordaron de los 

alimentos que comían en Egipto y 

sobre todo de la carne, que 

comenzaron a lamentarse y llorar. 

En el desierto ellos tenían 

alimento, ya que el maná caía 

todos los días, y este lo molían y 

hacían panes para alimentarse. Pero para ellos no era suficiente, ya que en 

su deseo, querían probar la carne nuevamente. 

 

Cuando llegó el clamor a oídos de Moisés, se quejó con Dios, porque no se 

sentía capaz de satisfacer los caprichos del pueblo, y sentía una gran carga, 

pues no sabía como obtener carne para darles. 

 

La ira de Dios se encendió, porque el pueblo era 

desagradecido, y mandó  un viento fuerte que 

trajo codornices del mar y llenó el 

campamento con ellas. El pueblo de Israel se 

emocionó y pasó todo el día y la noche 

recogiendo codornices para comérselas. Cuando 

estaban comiendo, Dios los castigó con una 

plaga muy grande, por ser un pueblo glotón y desagradecido. Ese lugar se 

llamó Kibrot - hataava, porque allí sepultaron al pueblo codicioso.  
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Actividades 

1. Colorea la siguiente ilustración. Estas son las codornices que comieron los Israelitas. 

.  

2. Con la ayuda de tu maestro, identifica de los siguientes animalitos, cuales son 

codornices y enciérralos en un círculo. 

 

 
 
 



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Con papel de colores, elabora previamente varias 

siluetas de pájaros de papel de diversos colores. A la 

hora de la lectura bíblica, ubicar a los niños en línea 

recta y arroja las siluetas de los pájaros en el suelo. 

Cuando llegues a la parte en la que los Israelitas 

recogían las codornices, haz una pausa y que los 

niños en orden comiencen a recoger todos los 

pájaros que puedan, sin dañarlos. Da un tiempo 

prudencial para ello, vuélvelos a formar, continúa la lectura y al finalizar, que cada niño cuente 

cuantos dibujos ha recogido. 

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

 

Materiales: 

- 2 hojas de papel, de preferencia de 

colores 

- Un par de ojitos movibles pequeños 

- Cinta adhesiva 

- Plumones de colores 

- Cordel. 

- Pegamento 

   

 

Procedimiento: 

Tomar una hoja y hacer dobleces a lo largo mas o menos de 1 cm., hasta formar un 

acordeón. Con cinta adhesiva unir el centro, y tratar de separar las esquinas. Esta simulará las 

alas del pájaro. Lo mismo hacer con la otra hoja que simulará el cuerpo. Solamente que en 

este caso se pegará un tercio de la hoja con cinta adhesiva para formar la cola. Con respecto 

a la cabeza hacer un corte con la tijera en una esquina de modo de dar forma a la cabeza. 

Pegar los ojitos a cada extremo y con pegamento unir ese extremo. Pegar las alas del cuerpo 

en forma perpendicular. Al final, colocar un cordel y ya tenemos un pájaro de papel. 

 
 

Conclusión 

El pueblo de Israel fue castigado duramente por ser glotón y mal agradecido. Nosotros, como 

niños de Dios, debemos aprender a dar gracias por todo lo que recibimos, sin protestar, y a la 

hora de comer, no excederse para no caer en el pecado de la glotonería. 

 

http://casa-hogar.org/wp-content/uploads/2010/06/11.jpg


 

 

Diciembre 22, 2012 
Verso de Memoria 

Y llegaron hasta el arroyo de 
Escol, y de allí cortaron un 

sarmiento con un racimo 
de uvas, el cual trajeron dos en un 

palo, y de las granadas y de los 
higos.  

(Números 13:23) 
 
 

Lectura Bíblica 

Números 13:1 – 14:9 

 

Comentario 

Nuestro Dios le dijo a Moisés que 

enviara un varón de cada tribu de 

Israel, para que reconocieran la tierra 

de Canaán, la cual le daría como 

posesión a su pueblo amado. Moisés 

envió doce varones, entre los cuales 

estaba también Josué y Caleb. Ellos 

debían observar la tierra y la clase de 

personas que habitaban en ella, si eran numerosos o pocos, si vivían en 

campamentos o casas fortificadas, si eran fuertes o débiles, si el terreno era 

fértil, si habían árboles y que llevaran una muestra del fruto de la tierra. 

 

Los espías tardaron 40 días en reconocer la tierra de Canaán, y llevaron 

de regreso un sarmiento con un racimo de uvas, que por ser grande y 

pesado, tuvieron que llevarlo entre 2 personas. 

 

Cuando llegaron, dieron su informe, 

diciendo era una tierra donde fluye leche y 

miel, pero que habitaba en esa tierra gente 

muy fuerte en ciudades muy grandes y 

fortificadas, y que habían gigantes. Todos 

estaban muy negativos, y se llenaron de 

mucho temor, gritando y llorando. 

Solamente Josué y Caleb confiaban en Jehová, y estaban muy positivos, 

porque sabían que Dios les daría esa tierra por heredad.  
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Actividades 

1. Colorea la siguiente ilustración. 

. 

2. Ayuda a los espías a encontrar el sarmiento de uvas en la tierra de Canaán. 

 

 

 
 
 



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Que los niños coloquen las sillas formando un círculo. 

Debe seleccionarse a 12 niños y a cada uno darle un 

nombre de cada príncipe que fue a reconocer la tierra 

prometida. El maestro comenzará con la lectura bíblica. 

Cada vez que se mencione el nombre del espía, el niño 

que representa ese nombre se pondrá de pie. Cuando 

se haga referencia a los espías, todos los niños deben 

ponerse de pie. 

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

 

Materiales: 

- Foami de colores. 

- Papel vegetal 

- Lana o cordel 

- Tijeras 

- Plumón punta fina. 

- Pegamento 

   

 

Procedimiento: 

Primero utiliza un papel transparente (papel 

vegetal) para que puedas copiar cada parte 

del cuerpo de la figura (se pueden hacer 

por separado) y luego pega cada pieza 

hasta formar el cuerpo y sus vestimenta 

sobre un marco de foami del color que prefieras. Pinta la figura de papel vegetal al revés para 

que al darle vuelta tome un color muy bonito. A un extremo del foami escribe con plumón fino 

la frase “Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros”. Haz 2 agujeros en la esquina 

superior del foami para que coloques el cordel o lana del color que prefieras.  

 
 

Conclusión 

Cuando los espías vieron a los gigantes y las ciudades fortificadas, se llenaron de temor y 

desconfiaron. Josué y Caleb se mantuvieron firmes y muy optimistas. Tú debes ser como Josué 

y Caleb, que ante cualquier adversidad, debes confiar en Jehová. 

 

 

Si Dios 

es por 

nosotros, 

¿quién 

contra 

nosotros? 



 

 

Diciembre 29, 2012 
Verso de Memoria 

Conforme al número de los días, 
de los cuarenta días en que 

reconocisteis la tierra, 
llevaréis vuestras iniquidades 
cuarenta años, un año por cada 
día; y conoceréis mi castigo.  

(Números 14:34) 
 
 

Lectura Bíblica 

Números 14:11-38 

 

Comentario 

Cuando el pueblo de Israel escuchó sobre la clase de personas que 

habitaban en la tierra de Canaán, se quejaron contra Moisés y Aarón. 

Entonces Dios le dijo a Moisés que los destruiría y a Moisés le formaría otro 

pueblo mucho mas fuerte. 

Moisés intercedió por su pueblo, diciéndole 

a nuestro Dios que si los destruía, las demás 

naciones hablarían mal, y suplicó por su 

gran misericordia. Dios perdonó a los 

Israelitas, sin embargo, debido a que habían 

sido tan desobedientes e incrédulos, los 

castigó para que no vieran la tierra prometida. Ellos iban a ambular por el 

desierto caminando día tras día, hasta que murieran. Los únicos que 

podrían entrar a la tierra prometida serían todos 

los niños y jóvenes menores a 20 años, y de 

los príncipes de las tribus de Israel, únicamente 

entrarían Josué y Caleb. 

El castigo para el pueblo de Israel, fue de 40 

años, así como los espías  habían recorrido la 

tierra de Canaán en 40 días y no habían creído 

a Dios, 40 años iban a vagar por el desierto. 

Asimismo, aquellos espías que había mandado 

Moisés y que habían regresado murmurando y desacreditando la tierra de 

Canaán, murieron por una plaga que les mandó Jehová, solamente 

quedaron con vida Josué y Caleb, por su fidelidad a Dios. 
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Actividades 

1. Colorea la siguiente ilustración. Representa a los Israelitas cuando deambulaban por 

el desierto. 

 

2. Descubre las palabras escondidas en la siguiente sopa de letras. 

 

 
 

 
 

 

PASCUA ARCA MANDAMIENTOS BECERRO AGUA

CUARENTA SINAÍ PECADO MOISES TABLAS

DIOS MANÁ ALIANSA TIENDA CANAÁN

JOSUÉ AARÓN



 

 

3. Dinámica de Comprensión. Realiza la siguiente dinámica: 

 

Que todos los niños escuchen la lectura bíblica y 

pongan mucha atención. Al final, el maestro 

preparará una serie de preguntas y los niños deberán 

contestarlas, levantando la mano y en orden se les 

dará la oportunidad para contestar. Puede preparar 

preguntas tales como ¿Cuántos años divagaron en el 

desierto los Israelitas? ¿Cuántos días tardaron los 

espías en recorrer la tierra de Canaán? ¿Qué pasó 

con los espías pesimistas y negativos? Etc. 

 

4. Elabora la siguiente manualidad 

¡Hagamos un Pececito! 
 

Materiales: 

- Cartones de huevos,  

- Pincel,  

- Acuarelas o pintura de dedo 

- Foami de tu color favorito, 

- Ojitos movibles  

- 1 limpiapipas 

- Pegamento 

- Tijeras 

   

 

 

Procedimiento: 

El pececito se hace con cartones de huevos. Corta dos copitas y pégalas.  Luego píntalas de 

tu color favorito. Para las aletas y cola corta papel fomi de tu color favorito y pégalas. Puedes 

usar ojitos movibles o píntalos con plumón. Para la boca se utiliza limpia pipas corta dobla y 

pega. ¡Ya tienes tu pececito! 

 
 

Conclusión 

Por haber desconfiado de nuestro Dios, al pueblo de Israel no se le permitió ver la tierra 

prometida y anduvo ambulando cuarenta años en el desierto. Solamente pudieron entrar Josué 

y Caleb. ¡Tú debes imitar la actitud de estos dos valientes! 

 



 

 

 

  



 

 

 


