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de Egipto
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1. Cuando leo en la Biblia
como llama Jesús
y bendice a los niños con amor,
yo también quisiera estar,
y con ellos descansar
en los brazos del tierno Salvador.

2. Ver quisiera sus manos
sobre mí reposar,
cariñosos abrazos de él sentir;
su mirada disfrutar,
las palabras escuchar:
"A los niños dejad a mí venir".

3. ¡Cuántos hay que no saben
de la bella mansión,
y no quieren a Cristo recibir!
Les quisiera yo mostrar
que para ellos hay lugar
en el cielo, do los convida a ir.

4. Yo espero aquel día
venturoso, sin fin,
el más grande, el más lúcido, el mejor,
cuando de toda nación,
niños mil sin distinción
a los brazos acudan del Señor.

Cuando leo en la Biblia



Oración de Apertura  

Invitamos a uno de los 
padres, de los niños o de 

los asistentes para que nos 
dirija en oración.



Mis Ojitos 
Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura
“Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube
para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de
fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de
noche.
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de
día, ni de noche la columna de fuego.”

Éxodo 13: 21-22



1. Es el amor divino
mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

Coro:
Dios es amor,
soy su pequeñuelo;
quiero ser santo
como es él.
Es el amor divino
mi gozo y mi placer,
allana mí camino
y me hace obedecer.

2. Del triste mundo
lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios
un pobre pecador.

3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantaré
de Dios y de su amor.

Es el Amor divino 



Éxodo 12: 37-38,  40-41, 51 RVR60

37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a 
Sucot, como seiscientos mil hombres de a 
pie, sin contar los niños.
38 También subió con ellos grande multitud 
de toda clase de gentes, y ovejas, y 
muchísimo ganado.
40 El tiempo que los hijos de Israel 
habitaron en Egipto fue cuatrocientos 
treinta años.
41 Y pasados los cuatrocientos treinta años, 
en el mismo día todas las huestes de 
Jehová salieron de la tierra de Egipto.
51 Y en aquel mismo día sacó Jehová a los 
hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus 
ejércitos.



¿Cuántos varones 
israelitas salieron 

de Egipto 
aproximadamente?



“Aquel día completó la historia revelada a Abrahán en visión profética siglos antes: ‘Ten por
cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos
afligidos cuatrocientos años. Mas también a la gente a quien servirán, juzgaré yo; y después de
esto saldrán con grande riqueza.” Se habían cumplido los cuatrocientos años.” Patriarcas y profetas,
pág. 287



¿Durante 
cuántos años 

fueron afligidos 
los israelitas?



¿Por qué Génesis 15: 13 habla de cuatrocientos 
años de esclavitud y Éxodo 12: 40-41 habla de 

cuatrocientos treinta años? 

v Génesis 12: 1-4
v Génesis 15: 13
v Génesis 21: 5, 8-9
v Éxodo 12: 40-41



1. Santo, Santo, Santo;
Dios Omnipotente;
canto de mañana
Tu excelsa majestad;
Santo, Santo, Santo,
fuerte y clemente,
Dios sobre todo,
Rey de eternidad.

2. Santo, Santo, Santo;
ángeles Te adoran;
echan sus coronas
del trono en derredor;
miles y millones ante
Ti se postran;
Tú que eras, y eres,
y has de ser, Señor.

3. Santo, Santo, Santo;
aunque estés velado,
aunque el ojo humano
Tu faz no pueda ver;
sólo Tú eres santo,
como Tú no hay otro;
puro es Tu amor,
perfecto es Tu poder.

Santo, Santo, Santo



Éxodo 13: 19 RVR60 

19Tomó también consigo Moisés 
los huesos de José, el cual había 
juramentado a los hijos de Israel, 
diciendo: Dios ciertamente os 
visitará, y haréis subir mis huesos 
de aquí con vosotros.

“Al salir de Egipto los israelitas
llevaron consigo un precioso legado:
los huesos de José, que habían
esperado por tanto tiempo el
cumplimiento de la promesa de Dios,
y que durante los tenebrosos años de
esclavitud habían servido a manera
de recordatorio que anunciaba la
liberación de los israelitas.”
Patriarcas y Profetas, pág. 287



¿Recuerdan 
niños y niñas 

quién fue José?



“En vez de seguir la ruta directa hacia Canaán, que pasaba por el país de los filisteos, el Señor los
dirigió hacia el sur, hacia las orillas del mar Rojo… Si hubieran tratado de pasar por Filistea,
habrían encontrado oposición, pues los filisteos, considerándolos como esclavos que huían de sus
amos, no habrían vacilado en hacerles guerra. Los israelitas no estaban preparados para un
encuentro con aquel pueblo poderoso y belicoso.” Patriarcas y Profetas, pág. 287



¿Por qué Dios guió
a los israelitas por 
la ruta más larga 
hacia Canaán?



Ruta 
del 
Éxodo



Paz en la Tormenta
Paz en la tormenta Cristo me dará,

Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;
Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré. 

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 
Paz en la tormenta en Jesús tendré.



Éxodo 13: 20-22 RVR60 
20 Y partieron de Sucot y 
acamparon en Etam, a la 
entrada del desierto.
21 Y Jehová iba delante de 
ellos de día en una 
columna de nube para 
guiarlos por el camino, y de 
noche en una columna de 
fuego para alumbrarles, a 
fin de que anduviesen de 
día y de noche.
22 Nunca se apartó de 
delante del pueblo la 
columna de nube de día, ni 
de noche la columna de 
fuego.

“Durante el día la nube
dirigía su camino, o se
extendía como un dosel
sobre la hueste. Servía de
protección contra el
calcinante sol, y con su
sombra y humedad daba
grata frescura en el
abrasado y sediento
desierto. A la noche se
convertía en una columna
de fuego, que iluminaba el
campamento, y les
aseguraba constantemente
que la divina presencia
estaba con ellos.”
Patriarcas y Profetas, pág.
288



¿Quién iba delante 
de los israelitas para 
que anduviesen de 

día y de noche?

¿En qué se convertía 
la columna de nube 
al llegar la noche?



“Viajaron a través del lóbrego desierto.
Ya comenzaban a preguntarse adónde
los conduciría ese viaje; ya estaban
cansándose de aquella laboriosa ruta, y
algunos comenzaron a sentir temor de
una persecución de parte de los
egipcios. Pero la nube continuaba
avanzando, y ellos la seguían. Entonces
el Señor indicó a Moisés que se
desviara en dirección a un desfiladero
rocoso para acampar junto al mar. Le
reveló que Faraón los perseguiría, pero
que Dios sería honrado por su
liberación.” Patriarcas y Profetas, pág.
288



Éxodo 14: 5-8  RVR60
5 Y fue dado aviso al rey de Egipto, 
que el pueblo huía; y el corazón de 
Faraón y de sus siervos se volvió 
contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo 
hemos hecho esto de haber dejado ir 
a Israel, para que no nos sirva?
6 Y unció su carro, y tomó consigo su 
pueblo;
7 y tomó seiscientos carros escogidos, 
y todos los carros de Egipto, y los 
capitanes sobre ellos.
8 Y endureció Jehová el corazón de 
Faraón rey de Egipto, y él siguió a los 
hijos de Israel; pero los hijos de Israel 
habían salido con mano poderosa.



¿Cuántos carros 
llevó Faraón para 

perseguir al 
pueblo de Israel?



Con Cristo en la Familia
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 

Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 



“Faraón reunió sus fuerzas… capitanes y soldados de caballería, e infantería. El rey mismo,
rodeado por los grandes de su reino, encabezaba el ejército. Para obtener el favor de los dioses
[falsos], y asegurar el éxito de su empresa, los sacerdotes también los acompañaban. El rey estaba
decidido a intimidar a los israelitas mediante un gran despliegue de poder. Los egipcios temían
que su sumisión al Dios de Israel los expusiese a la burla de las otras naciones; pero si ahora
salían con gran demostración de poder y traían de vuelta a los fugitivos, recuperarían su prestigio
y también el servicio de sus esclavos.” Patriarcas y Profetas, pág. 289



Éxodo 14:10-11,  13-14  RVR60 
10 Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos 
de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los 
egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos de 
Israel temieron en gran manera, y clamaron a 
Jehová.
11 Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en 
Egipto, que nos has sacado para que muramos 
en el desierto? ¿Por qué has hecho así con 
nosotros, que nos has sacado de Egipto?
13 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad 
firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy 
con vosotros; porque los egipcios que hoy 
habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros 
estaréis tranquilos.



¿Por qué temieron los 
israelitas?

¿Y qué  les dijo 
Moisés?



“No era cosa fácil mantener a las huestes de Israel en actitud de espera ante el Señor. Faltándoles
disciplina y dominio propio, se tornaron violentos e irrazonables. Esperaban caer pronto en manos
de sus opresores, y sus gemidos y lamentaciones eran intensos y profundos. Habían seguido a la
maravillosa columna de nube como a la señal de Dios que les ordenaba avanzar; pero ahora se
preguntaban unos a otros si esa columna no presagiaría alguna calamidad… Con su errada manera
de pensar, el Ángel del Señor parecía como el precursor de un desastre.” Patriarcas y Profetas,
pág. 290



“Hijos, obedeced a vuestros padres en 
todo, porque esto agrada al Señor.” 

Colosenses 3: 20 



COOPERACIÓN
CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Anda todo mucho mejor.

Mamá pide cooperación
Me dice que una mano le puedo dar,
Alegre limpio mi cuarto
Mis juguetes guardo
Y trato de portarme bien.



CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Se evita mucha dificultad.

Con placer ayudo a mami
Y también a mi papá
Pues enseguida yo puedo ver
Que es bueno obedecer
La casa queda llena de amor.



Si cuando yo me porto mal (No)
En oración pido perdón (Eso sí)
Papá y también mamá 
Y Cristo mi Salvador
Perdonan de muy buen corazón.

CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor.



Canten Todos…
CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor.

Una vez más…
CORO 
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor. (x3)



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:
Invitamos a uno de 
los niños, o de los 

asistentes para 
ofrecer una oración 
al Padre Celestial.  



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada       Lección No. 39

Los Israelitas cruzan
el Mar Rojo

Sábado, 15 de mayo de 2021


