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Estad quietos y conoced que Yo soy Dios  
Éxodo 14:1-31 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

 En la clase pasada aprendimos que el SEÑOR usó una 

estrategia para completar la libertad de su pueblo con su poder 

y para glorificarse acabando con el enemigo del pueblo de 

Israel.  

El SEÑOR sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó por el camino 

mas largo, caminaron por el desierto y ahora le dice a Moisés 

que cambien de dirección y acampen junto al mar.  

El SEÑOR ya tenia un plan para liberar completamente a su 

pueblo de la opresión de los egipcios y todos verían lo poderoso 

que es nuestro Dios. 

Después de 3 días de la salida de los israelitas, los egipcios se 

dieron cuenta que ya no regresarían, ya no tendrían esclavos. El 

faraón tomó muchos de sus mejores carros y capitanes de su 

ejercito y fue en persecución de los israelitas.  

Cuando los israelitas vieron que el faraón se acercaba con todo 

su ejército, tuvieron miedo y se enojaron con Moisés y se 

quejaron mucho contra el SEÑOR, ellos querían regresar a su 

antigüa vida en Egipto.  

 

Moisés animó a todo el pueblo y les dio la orden de no tener 

miedo, debían permanecer firmes y pronto verían la manera en 

que los salvaría de los egipcios, pues el SEÑOR sería quien 

pelaría en esta batalla.  

El SEÑOR le dijo a Moisés que continuaran su camino, y 

levantara su vara frente al mar para que pudieran cruzar al otro 

lado y una vez más protegió a su pueblo. La columna de fuego se 

puso entre los dos pueblos y alumbró el camino de los hijos de 

Dios, pero al ejército de los egipcios les dio obscuridad 

impidiendo que se acercaran.  

Cuando Moisés levantó su vara el mar se separó haciendo un 

camino por donde cruzaron los israelitas, y un gran viento secó 

el fondo del mar. Detrás de ellos iban los egipcios, pero el 

SEÑOR impidió que avanzaran, cuando los israelitas llegaron al 

otro lado del mar, Moisés levantó su vara y el agua del mar 

cubrió a todo el ejército egipcio. Los israelitas reconocieron las 

obras de Dios y creyeron en Él.  

Nosotros también debemos estar quietos en la presencia del 

SEÑOR teniendo un tiempo de comunión con Él a través de su 

Palabra para que podamos conocer las instrucciones que nos 

ayudan a cumplir su voluntad. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

                                       

 “Quédense tranquilos, que el Señor peleará por 

ustedes” Exodo 14:14 (RVC) 
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Pre-escolares a 2ºgrado 

 

Lectura Bíblica: Éxodo 15:1-27 

Objetivo: Ayudar al niño a desarrollar las prácticas que lo 

mantendrán saludables en su peregrinar hacia Su santa morada. 

 

Versículo a Memorizar: 

“en tu misericordia guías a tu pueblo redimido y con tu poder lo 

llevas a tu santa morada” Exodo 15:13 

                                        

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy el SEÑOR nos enseña tres prácticas 

que debemos de hacer diariamente y durante toda nuestra 

vida hasta que lleguemos a la santa morada de Dios. 

 

La primera práctica es “Cantar al SEÑOR”.  

Al ver los israelitas la manera en la que el SEÑOR acabó con sus 

enemigos pudieron darse cuenta de que el poder de Dios es 

muy grande y estaban tan asombrados que su corazón se llenó 

de gozo y quisieron mostrar su agradecimiento al SEÑOR 

cantando alabanzas por su salvación.  

En sus alabanzas el pueblo de Dios hablaba de los atributos 

con los que el SEÑOR se había mostrado a su pueblo durante 

este tiempo tan difícil por el que habían pasado.  

Otra razón por la que el pueblo de Israel le cantaba al SEÑOR 

fue por lo que hizo al pelear la batalla contra los egipcios 

venciéndolos. También le cantaban por lo que haría, ellos 

estaban seguros de que en el camino que les quedaba por 

recorrer el SEÑOR los protegería de todos sus enemigos, y 

temblarían de miedo al conocer la manera con la que los había 

salvado su poderoso e invencible Dios.   

 

La segunda práctica es “escuchar atentamente su voz”. Los 

israelitas siguieron su camino por el desierto sin agua. Después 

de tres días por fin encontraron agua en un lugar llamado 

“Mara”, pero era amarga y no podían beberla. El pueblo al 

encontrarse con otra situación difícil se quejó contra Moisés. Él 

oró a Dios y el SEÑOR le dio las instrucciones de lo que debía 

hacer para que el agua se endulzara.  

En ese lugar el SEÑOR le dio una ley a su pueblo para 

probar su fidelidad. Ellos sólo debían escuchar la voz del 

SEÑOR atentamente.   

 

La tercera práctica es “Guardar todos sus estatutos”. Los 

israelitas debían obedecer todos los mandamientos que el 

SEÑOR les diera y cumplirlos, para que el SEÑOR no les 

enviara ninguna enfermedad como a los egipcios. Obedecer la 

Palabra de Dios es una medicina a nuestro espíritu.  

 

Después continuaron su viaje y llegaron a Elim, alli 

acamparon porque había mucha agua.  

   

  

 

¿Tienes alguna razón para cantarle al 

SEÑOR? 

 

Hacia Su Santa Morada 


