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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
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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.


