EL CAMINO A LA TIERRA PROMETIDA (B.6.3.7)
AGUA Y COMIDA EN EL DESIERTO
REFERENCIA BÍBLICA:

Exodo 16:1-17:7

VERSÍCULO CLAVE:

"Este es el pan que el Señor les da como alimento"
(Exodo 16:16b, Dios Habla Hoy). "Yo soy el pan que da
vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el que
cree en mí, nunca tendrá sed" (Juan 6:35, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Como los israelitas vieron muestras del amor de Dios en
la comida y el agua que Él les proveyó en el desierto, yo
veo muestras de su amor en mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar lo que era el maná.
2. Decir de memoria los versículos explicando lo que
significa la frase "pan que da vida".
3. Elegir el símbolo que quieren añadir al camino hacia la
"Tierra Prometida".
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Luego del gran milagro de Dios al permitir que el pueblo de Israel cruzara el mar
Rojo, el pueblo se encontraba en un desierto, sin agua, sin comida, en una situación
desesperante. Ellos pensaron que Dios les había abandonado. Pero no estaban solos
allí en el desierto. Dios estuvo allí con ellos protegiendo y dando lo necesario para
poder sobrevivir. Aun recibiendo muestras de su amor, los israelitas se quejaban de
todo. Los niños serán desafiados a tener ojos para ver muestras del amor que Dios
está dándonos todos los días. Durante la semana harán una lista de las cosas que han
recibido de Dios y darán gracias por su amor.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Juego (vea las instrucciones)

• refrigerio

10 minutos

Centros de aprendizaje (vea las
instrucciones)

• jabón, lija, lápices, papel, pegamento

20 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, diálogo

10 minutos

Refrigerio (vea las instrucciones)

• canasta de maná

10 minutos

Conclusión (vea las instrucciones)

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.3.7)
JUEGO: "Carrera del Maná". Adjunto se encuentran las instrucciones para el juego.
Cada tribu participará y la tribu ganadora tendrá el privilegio de servir el refrigerio a
los demás.
CENTROS DE APRENDIZAJE: Adjunto se encuentran las instrucciones para cuatro
centros. Los niños pueden escoger a que centro quieren ir (no necesariamente todos
los integrantes de una tribu tendrán que estar en el mismo centro) anímelos de
acuerdo a sus intereses o habilidades.
Centro #1: Los niños harán un cuadro usando "maná" hecho de jabón.
Centro #2: Los niños harán un cuadro usando papel de lija.
Centro #3: Los niños harán un mapa de la ruta tomada por los israelitas para
llegar a la Tierra Prometida.
Centro #4: Los niños harán codornices de papel.
HISTORIA: Esta vez la historia no será dentro de un cuarto sino en un lugar que
caracterice al desierto. Investigue con anticipación algún lugar cerca del templo y
reúnase allí con los niños. Abra su Biblia para hacer una introducción breve. Ayude a
recordar que están viendo historias del libro de Exodo, el segundo libro de la Biblia.
Hoy, también serán parte de la historia. El diálogo entre Moisés y los israelitas se
encuentra adjunto.
REFRIGERIO: Los niños que ganaron el juego servirán el refrigerio. Un vaso de agua
(para recordarles del agua en el desierto), un pedazo de salchicha y una galleta dulce.
La receta para hacer el "maná" se encuentra adjunto.
CONCLUSIÓN: Traiga a la clase una pequeña canasta y llénela de ilustraciones de
maná (tal vez ruedas blancas) y dentro el versículo que han de memorizar, cuando lo
aprendan deje que tomen un maná de su canasta y recuérdeles que la palabra "maná"
significa "¿Qué es esto?"
Converse con ellos sobre las palabras de Jesús cuando Él indicó a los israelitas
de su época que Él es el pan que da vida. ¿Piensan ustedes que los discípulos
recordaron las historias de Moisés y los israelitas en el desierto cuando Jesús lo dijo?
Creo que sí. Jesús estaba haciendo una comparación entre lo que Dios dio a los
israelitas y lo que Dios nos da hoy en día. El maná fue un pan que dio vida a los
israelitas en el desierto. Jesucristo es el "pan" que nos da vida espiritual y eterna. Pero
¿qué tenían que hacer para recibir la vida que Dios les ofreció en el maná? Tenían que
cogerlo y comer. Es lo mismo con Jesús. Tenemos que recibir lo que Dios nos ofrece,
aceptando el regalo de la salvación. Los israelitas tenían que recoger el maná todos
los días. Para ser salvos tenemos que recibir una sola vez la salvación que Dios nos
ofrece, pero todos los días debemos estar recogiendo nuevas fuerzas leyendo la
Biblia, orando y siendo obedientes a la voluntad de Dios.
Termine la clase dando gracias a Dios por el maná y por Jesús, el pan que da
vida.
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HOJA DE INFORMACIÓN (B.6.3.7)
LOS ISRAELITAS EN EL DESIERTO
Los israelitas caminaron por el desierto de Sinaí por muchas semanas
hambrientos y cansados. Ellos empezaron a murmurar otra vez contra Moisés y
Aarón.
"A menos en Egipto teníamos que comer, pero aquí nosotros moriremos de
hambre".
El Señor escuchó lo que ellos estaban diciendo, y dijo a Moisés que convocara
a las personas y les dijera " Que ellos serán provistos de alimentos", así Dios
prometió.
La misma noche, cantidades grandes de codornices repentinamente
aparecieron las que fueron cogidas y cocinadas.
A la mañana siguiente, la tierra fue cubierta con pequeñas bolitas de algo muy
blanco con sabor a miel. Los israelitas estaban asombrados. " Qué es esto", se
preguntaron unos a otros. " Esto es el maná que ha caído desde el cielo".
"Esto es el pan enviado por Dios", dijo Moisés. "Cojan únicamente lo que van a
poder comer durante el día y no más". Pero algunos ambiciosos tomaron más de lo
que debían. Secretamente ellos guardaron el maná en sus tiendas, pero por la noche
esto se convirtió en algo negro y se llenó de gusanos y olía mal.
Al sexto día, Moisés les dijo que ellos podrían recoger la cantidad suficiente
para dos días. "Mañana es día de reposo, un reposo consagrado al Señor. Entonces
ustedes pueden cocinar hoy todo lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan
que hervir, y guarden para mañana todo lo que les sobre, esto permanecerá fresco, y
mañana ustedes no encontrarán maná sobre la tierra".
Muchas personas desobedecieron las órdenes de Moisés y fueron para buscar
comida el día de reposo.
"¿Cuándo aprenderán a obedecer mis leyes?" preguntó el Señor a Moisés.
Los días pasaban y los israelitas se dieron cuenta que ya no había agua para
beber. " ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed?" Pero Dios le
dijo a Moisés que fuera hasta una roca y que golpee ésta con su bastón (vara). Él lo
hizo así, a la vista de todos los ancianos de Israel y de pronto, agua pura y fresca
brotó de la roca así que todos bebieron hasta saciarse.
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.7)
COMIDA DEL CIELO EN EL DESIERTO
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.7)
RECOGIENDO EL MANÁ
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.7)
AGUA EN EL DESIERTO
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JUEGO (B.6.3.7)
CARRERA DE MANÁ
Instrucciones:
Engrape las puntas de dos platos desechables para formar las barras de
"Maná". Debe haber una barra para cada niño en cada equipo. Divida a los niños en
cuatro o cinco equipos. Coloque los montones de maná para cada equipo al final del
área contraria. Cuando usted dé; la señal, el primer niño de cada equipo correrá para
tomar una barra de maná y regresar hasta donde está su equipo. Sale
inmediatamente el segundo niño llevando la barra de maná hasta el montón, coge
uno y regresa hasta donde está su equipo con dos barras. El tercer niño tomará las
dos barras, e irá hasta el montón, coge una barra y corre de regreso hasta su equipo
con tres barras de maná. Si un niño deja caer una barra de maná, debe parar para
cogerlo y luego continuar. El equipo que consigue primero recoger todo su maná
gana y consigue un premio.
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CENTRO DE APRENDIZAJE 1 (B.6.3.7)
CUADRO HECHO DE JABÓN
Ustedes tienen mucha hambre y Dios les ha prometido alimentos. Dios
siempre cumple sus promesas y les asegura que al levantarse en la mañana, ustedes
encontrarán un suave y delicado "alimento" sobre la tierra. Cuando ustedes dirán
"¿Qué es esto?" Dios les contestará diciendo: "Es el pan del cielo, el maná". La palabra
hebrea para "¿qué es esto?" es "maná".
Vean si ustedes pueden hacer un cuadro de "la mañana del maná", usando las
sugerencias dadas abajo. O si ustedes tienen alguna otra idea mejor para ilustrar este
milagro de Dios al pueblo de Israel, háganlo.
Materiales:

escamas de jabón
batidora eléctrica
crayones

agua
un tazón
papel de construcción azul

Elaboración: 1. Bata las escamas de jabón y agua hasta que se haga algo rígido.
2. Dibuje el terreno, arbustos y cualquier otra cosa que usted quiera ver
en su cuadro
3. Use sus dedos para colocar suavemente sobre los arbustos y el
terreno del cuadro, pedacitos de jabón.
4. Deje secar el cuadro, y entonces usted podrá sentir "la mañana del
"maná"
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CENTRO DE APRENDIZAJE 2 (B.6.3.7)
CUADRO HECHO DE PAPEL DE LIJA
Materiales:

una hoja de lija (cualquier grado de grosor)
crayones (use crayones viejos porque al usarlos sobre la lija se acabarán
pronto)

Instrucciones para el Maestro: Prepare con anticipación los eventos bíblicos de esta
historia. Tenga los materiales listos sobre la mesa.
Haga con anticipación un ejemplo de la manualidad.
Elaboración: 1. Usando crayones, dibujen el cuadro de los hijos de Israel recogiendo
en una canasta el maná de Dios que les proveyó cada mañana.
2. Pueden ser usados muchos colores, pero el crayón blanco o la tiza es
bueno para representar el maná.
3. Escriba la palabra "MANA" sobre cualquier esquina del cuadro.
Posibilidades de enseñanza: (Ideas para conversaciones casuales con los niños de
acuerdo a lo que ellos hayan hecho en su manualidad):
•
•

La provisión de alimentos para los hijos de Israel con el maná, representa
también la provisión de Dios en sus necesidades diarias de muchas
maneras.
También puede ser una representación de Jesús como "El Pan de Vida"
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CENTRO DE APRENDIZAJE 3 (B.6.3.7)
MAPA DE LA RUTA ENTRE EGIPTO Y LA TIERRA PROMETIDA
Instrucciones para el Maestro:

Provéase de un mapa del Antiguo Testamento que
cubra el área del monte Sinaí y Egipto. Cúbralo con
papel "Contact". Coloque el mapa en un lugar
donde los niños puedan fácilmente marcar esto con
marcadores de agua. Tenga el Atlas Bíblico a la
mano para que los niños puedan chequear las
localizaciones de los lugares mencionados en la
tarjeta.

ACTIVIDAD DEL MAPA

Use el mapa para demostrar algunos eventos de la vida de Moisés:
1. Encuentre el Monte Horeb en el mapa. Dibuje una "zarza ardiente".
2. Marque con flechas la jornada de Moisés regresando a Egipto.
3. Marque con una corona el lugar donde el Faraón reinó.
4. Convierta el río Nilo a sangre marcándolo con una pintura roja.
5. Enséñele a su maestro cuando haya terminado.
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CENTRO DE APRENDIZAJE 4 (B.6.3.7)
CODORNICES
Materiales:

un cuadro de papel seda en varios colores (20 x 20 cm.)
hilo
perforadora

Instrucciones: (para los niños)
Paso # 1: Haz un trazo desde A hasta la C.
Dobla B y D hasta el centro de la línea.
Paso #2: Dobla juntos E y F hasta el centro de la línea.
Paso #3: Dobla en la mitad, pero juntando G y H.
Paso # 4: Forma la cabeza doblando al frente para abajo.
Haz la cola doblando C para abajo.
Paso # 5: Cuando este terminado la manualidad.
Haz un hueco en el con la perforadora, amarra un
pedazo de hilo y puedes hacerle volar desde arriba.
Posibilidades de Enseñanza: (Ideas para conversaciones casuales con los niños
mientras ellos hacen esta manualidad)
Añadiendo a la provisión de alimentos por parte de Dios para los Hijos de
Israel, las codornices representan la provisión de Dios de sus necesidades diarias en
muchas maneras.
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HISTORIA (B.6.3.7)
DIÁLOGO ENTRE MOISÉS Y LOS ISRAELITAS
MAESTRO/MAESTRA: Muy bien niños, ya estamos en el desierto, hemos salido de
Egipto y ya hemos cruzado el Mar Rojo. Al principio nos
sentíamos contentos, pero ahora tenemos hambre.
ISRAELITA: (dirigiéndose a Moisés y Aarón). ¡Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir
en Egipto! Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos
hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de
hambre.
MOISÉS: (dirigiéndose a los niños y andando entre ellos). ¿Quiénes somos nosotros
para que nos critiquen? Ustedes no han murmurado contra nosotros sino
contra Dios. Por la tarde el Señor les dará carne para comer y por la
mañana les dará pan en abundancia.
(Saque las codornices que hicieron los niños).
AARÓN: ¡Ya es de tarde!
(Saque un plato con harina y muéstrelo a los niños).
ISRAELITA: ¿Maná? ¿Maná?
MOISÉS: (dirigiéndose a los niños). Mi amigo está hablando en nuestro idioma,
hebreo. Está haciendo una pregunta, Su pregunta es, ¿Qué es esto? (La
palabra "maná" significa ¿Qué es esto?)
AARÓN: (Explica a los niños las indicaciones de Dios respecto al maná).
ISRAELITA: (dirigiéndose a Moisés). Tengo sed. No es justo que nos sacaras de
Egipto donde teníamos mucho que comer y tomar. ¡Danos agua para
beber!
MOISÉS: (enojado) ¿Por qué me hacen reclamos a mí?
ISRAELITA: ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed, junto con
nuestros hijos y nuestros animales?
MOISÉS: (dirigiéndose a Dios). ¿Qué voy a hacer con ésta gente? ¡Un poco más y me
matan a pedradas!
GRABADORA O VOZ ESCONDIDA: (Lea Exodo 17: 5-7. Mientras habla la voz escondida
Moisés actúa lo que la voz dice).
MAESTRO/MAESTRA: Vamos niños debemos regresar al futuro.
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RECETA (B.6.3.7)
EL MANÁ
RECETA PARA PREPARACION DEL MANÁ

Materiales:

3 tazas de miel
½ funda de marsmelos
10 galletas macarenas

Preparación: 1. Mezcle la miel y los marsmelos juntos. Mézclelos bien.
2. Ponga las galletas en un molde de galletas.
3. Derrame " maná" sobre las galletas y ponga en el refrigerador para
reposar por ½ hora o más.
4. ¡Disfrute de su "maná! (alcanza para 10 porciones)
Recuerde que el maná fue algo pegajoso y así es esto. Use servilletas.

EL PACTO CON DIOS

91

(B.6.3.7)

