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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
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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.


