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Los Israelitas cruzan
el Mar Rojo

Sábado, 15 de mayo de 2021



Cuando leo en la Biblia
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        

m                     mejor,
cuando de toda nación,
niños mil sin distinción
a los brazos acudan del Señor.



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 sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando 
me glorifique en Faraón, en sus carros y en su 

gente de a caballo.”

Éxodo 14: 18



Dame Paciencia
Paciencia es no perder la paz,

Aunque ande en el valle de aflicciones,
Paciencia es no perder la fe,

Aunque espere y espere por mi Dios.
Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en ti Señor.

Paciencia tendremos que tener,
Si la vida se torna más difícil,

Paciencia tendremos que pedir, 
Cuando alguien cometa algún error. 

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia

Para esperar en ti Señor. (x3)



Éxodo 14: 15-19 RVR60 
15 Entonces Jehová dijo a 
Moisés: ¿Por qué clamas a mí? 
Di a los hijos de Israel que 
marchen.
16 Y tú alza tu vara, y exGende 
tu mano sobre el mar, y 
divídelo, y entren los hijos de 
Israel por en medio del mar, en 
seco.
17 Y he aquí, yo endureceré el 
corazón de los egipcios para 
que los sigan; y yo me 
glorificaré en Faraón y en todo 
su ejército, en sus carros y en 
su caballería;
18 y sabrán los egipcios que yo 
soy Jehová, cuando me 
glorifique en Faraón, en sus 
carros y en su gente de a 
caballo.



¿Qué ordenó Dios 
a Moisés cuando el 

pueblo estaba 
frente al Mar 

Rojo?

¿De qué era 
símbolo la 

vara de 
Moisés?



“Pero cuando se acercaban las
huestes egipcias creyéndolos presa
fácil, la columna de nube se levantó
majestuosa hacia el cielo, pasó sobre
los israelitas, y descendió entre ellos
y los ejércitos egipcios. Se interpuso
como muralla de tinieblas entre los
perseguidos y los perseguidores. Los
egipcios no podían ver el
campamento de los hebreos, y se
vieron obligados a detenerse. Pero a
medida que la oscuridad de la noche
se espesaba, la muralla de nube se
convirtió en una gran luz para los
hebreos, llenando todo el
campamento con un resplandor
semejante a la luz del día. Entonces
volvió la esperanza a los corazones
de los israelitas.” Patriarcas y
Profetas, pág. 290-291



¿En qué se convirtió 
la gran muralla de 

nube para los 
hebreos?



El Amor de Dios es maravilloso

El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
Tan grande es el amor de Dios.

Tan alto que no puedo estar arriba de Él,
Profundo que no puedo estar abajo de Él,

Tan ancho que no puedo estar afuera de Él,
Tan grande es el amor de Dios.



Éxodo 14: 21-22  
RVR60

21 Y extendió Moisés su 
mano sobre el mar, e hizo 
Jehová que el mar se 
re;rase por recio viento 
oriental toda aquella noche; 
y volvió el mar en seco, y las 
aguas quedaron divididas.
22 Entonces los hijos de 
Israel entraron por en 
medio del mar, en seco, 
teniendo las aguas como 
muro a su derecha y a su 
izquierda.



“La luz de la columna 
de fuego de Dios 
brilló sobre las olas 
espumosas, y 
alumbró el camino 
cortado como un 
inmenso surco a 
través de las aguas 
del mar, que se perdía 
en la oscuridad de la 
lejana playa.”
Patriarcas y Profetas, 
pág. 291  



¿Qué señal de la 
presencia de Dios 
acompañaba a los 

israelitas?



1. ¿Quién podrá con Su Presencia
Impartirme bendición?
Sólo Cristo y su clemencia
Pueden dar consolación.                                        

Coro:  Sólo Cristo satisface                      
Mi transido corazón;
Es el Lirio de los Valles                     
Y la Rosa de Sarón.                                               

2. Su amor no se limita,
Su gracia es sin igual;
Su merced es infinita,
Más profunda que mi mal.

3. Cristo suple en abundancia
Toda mi necesidad;
Ser de Él es mi ganancia,
Inefable es Su bondad.

¿Quién podrá con Su Presencia?



Éxodo 14: 23-25 
RVR60
23 Y siguiéndolos los egipcios, 
entraron tras ellos hasta la 
mitad del mar, toda la 
caballería de Faraón, sus carros 
y su gente de a caballo.
24 Aconteció a la vigilia de la 
mañana, que Jehová miró el 
campamento de los egipcios 
desde la columna de fuego y 
nube, y trastornó el 
campamento de los egipcios,
25 y quitó las ruedas de sus 
carros, y los trastornó 
gravemente. Entonces los 
egipcios dijeron: Huyamos de 
delante de Israel, porque 
Jehová pelea por ellos contra 
los egipcios.



¿Cómo fue que 
Dios trastornó 

el campamento 
de los egipcios?



“La misteriosa nube se
transformó en una columna de
fuego ante sus ojos atónitos.
Los truenos retumbaron, y los
relámpagos centellearon. La
confusión y la consternación se
apoderaron de los egipcios. En
medio de la ira de los
elementos, en la cual oyeron la
voz de un Dios airado, trataron
de desandar su camino y huir
hacia la orilla que habían
dejado.” Patriarcas y
Profetas, pág. 291



“Pero Moisés 
extendió su vara [de 
acuerdo a la orden 
divina], y las aguas 
amontonadas, 
silbando y 
bramando, 
hambrientas de su 
presa, se 
precipitaron sobre 
ellos, y tragaron al 
ejército egipcio en 
sus negras 
profundidades.” 
Patriarcas y 
Profetas, pág. 292-
293



Éxodo 14: 28-31 RVR60 

28 Y volvieron las aguas, y cubrieron los 
carros y la caballería, y todo el ejército 
de Faraón que había entrado tras ellos 
en el mar; no quedó de ellos ni uno.
29 Y los hijos de Israel fueron por en 
medio del mar, en seco, teniendo las 
aguas por muro a su derecha y a su 
izquierda.
30 Así salvó Jehová aquel día a Israel de 
mano de los egipcios; e Israel vio a los 
egipcios muertos a la orilla del mar.
31 Y vio Israel aquel grande hecho que 
Jehová ejecutó contra los egipcios; y el 
pueblo temió a Jehová, y creyeron a 
Jehová y a Moisés su siervo.

ASÍ SALVÓ JEHOVÁ A ISRAEL 
DE MANO DE LOS EGIPCIOS 



¿Cuántos 
miembros del 

ejército de 
Faraón pudieron 

regresar a la 
orilla y salvarse?

¿Cuál fue el 
desLno de Faraón 

y su poderoso 
ejército?



El Faraón les dijo: “No”
El Faraón les dijo: “No, no, no”

Cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó, no, no.
Se equivocó sí, sí; no acertó, no, no. 

Y a Su pueblo Dios así le liberó. 
No compitas contra Dios, Él te vencerá,
Porque Su fuerza es muy, muy grande

Más que un gran elefante, 
Así que escucha y obedece a Su voz. 

El Faraón les dijo: “No, no, no”
Cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó, no, no.

Se equivocó sí, sí; no acertó, no, no. 
Y a Su pueblo Dios así le liberó. 

Porque Su fuerza es muy, muy grande
Más que un gran elefante, 

Así que escucha y obedece a Su voz. (x2)



Faraón fue vencido por el Dios Vivo y Eterno



“Al despuntar el alba, los israelitas pudieron ver todo lo que quedaba de su poderoso enemigo:
cuerpos vestidos de corazas arrojados a la orilla. Una sola noche les había traído completa
liberación del más terrible peligro.” Patriarcas y Profetas, pág. 292



“Aquella vasta y desamparada muchedumbre de esclavos no
acostumbrados a la batalla, de mujeres, niños y ganado, que tenían el
mar frente a ellos y los poderosos ejércitos de Egipto a sus espaldas,
habían visto una senda abierta al través de las aguas, y sus enemigos
derrotados en el momento en que esperaban el triunfo. Jehová solo los
había liberado, y a Él elevaron con fervor sus corazones agradecidos.
Sus emociones encontraron expresión en cantos de alabanza.”
Patriarcas y Profetas, pág. 292



¿Qué hicieron los 
israelitas al ser liberados 

de manera portentosa por 
el Dios de sus padres: 

Abrahán, Isaac y Jacob?



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



“En su providencia Dios mandó a los hebreos
que se detuvieran frente a la montaña junto al
mar, a fin de manifestar su poder al liberarlos y
humillar el orgullo de sus opresores. Hubiera
podido salvarlos de cualquier otra forma, pero
escogió este procedimiento para acrisolar la fe
del pueblo y fortalecer su confianza en Él. El
pueblo estaba cansado y atemorizado; sin
embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés
les ordenó avanzar, Dios no les habría abierto el
camino. Fue por la fe como ‘pasaron el Mar
Rojo como por tierra seca’. Hebreos 11:29. Al
avanzar hasta el agua misma, demostraron creer
la Palabra de Dios dicha por Moisés. Hicieron
todo lo que estaba a su alcance, y entonces el
Poderoso de Israel dividió el mar para abrir
sendero para sus pies.” Patriarcas y Profetas,
pág. 294-295



Hallazgos arqueológicos de los restos del ejército egipcio



El Mar Rojo

A que nadie sabe cómo, 
Moisés atravesó el Mar Rojo,

A qué nadie sabe cómo, 
Moisés lo atravesó, 

Lo nadó, no, no;
Navegó, no, no; 

Patinó, no, no, no, no;
Lo saltó, no, no; 
Galopó, no, no;

¿Cómo lo atravesó?
El viento soplo, fass, fass, fass, fass;
El mar dividió, plas, plas, plas, plas; 

Y Dios abrió sendero en el mar, 
Así él logró cruzar.



Oración para terminar 
el servicio de 
adoración:

Invitamos a uno de los padres 
o niños para ofrecer una 

oración al Padre Celes7al. 



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

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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Dios da el Maná 

Sábado, 22 de mayo de 2021


