PADRE DIOS DIO AGUA A UNOS VIAJEROS
CON SED (A.3.1.6)
REFERENCIA BÍBLICA:

Exodo 17:1-7

VERSÍCULO CLAVE:

"Porque Él tiene cuidado de nosotros" (1 Pedro 7:5b, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Mi Padre Dios me ama y me da agua para calmar la sed.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir cómo se sentía Moisés cuando el pueblo le
pidió agua.
2. Narrar la forma cómo Padre Dios les dio agua para
beber.
3. Dar gracias a Padre Dios por proveernos de agua.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Padre Dios es tan fiel y cuidadoso de nuestras necesidades que está pendiente de
cada cosa que nos falta. Él tuvo cuidado de que el pueblo de Israel mientras estaba en
el desierto tuviera alimentos y cuando necesitaron agua pura para beber, Él les dio.
Los niños deben aprender a confiar y tener la seguridad de que Dios siendo nuestro
Padre, no nos dejará sin agua para que podamos seguir viviendo. Cada vez que el
niño tenga sed y tome agua, dará gracias a Padre Dios porque Él nos provee de agua
para calmar la sed.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• botella grande de agua

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones, vara de madera

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• papel colores, tijeras, goma, piedras,
arena
• vasos con agua

15 minutos

• pancitos, galletas

10 minutos

Versículo y canción (vea las
instrucciones)
Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.3.1.6)
INTRODUCCIÓN: Cuando lleguen al aula, deberán encontrar sobre una mesa o en un
lugar visible una botella grande de cristal o plástico transparente con agua fresca y
algunos vasos. Empiece recordando situaciones en las que han tenido sed, mucha sed
y han necesitado agua para satisfacer esa necesidad. Haga preguntas como: ¿Para
qué sirve el agua? ¿De dónde sacamos el agua? ¿Se puede tomar cualquier agua?
Tome una piedra o pedazo de roca en sus manos y pregunte: ¿Creen ustedes que
puede salir agua de esta roca? ¿Pueden imaginarse a esta roca dándonos un poco de
agua? Haga otras preguntas de acuerdo a la situación que se dé ese momento.
HISTORIA: Tenga de antemano a su lado una vara (pedazo o tira de madera, quizás
un palo), para simular la que usó Moisés. Mientras narra la historia téngala en sus
manos. Si usa láminas, deje que la vara esté al frente parada para que todos puedan
verla. Lea la historia con anticipación y narre en sus propias palabras. Recuerde usar
un vocabulario sencillo y fácil para que puedan entender.
Los Israelitas deben haber estado desesperados, casi muertos de sed, bajo un
sol fuerte y candente como es el de los desiertos. Mientras narra esta parte, tiene que
dramatizar la situación de ansiedad y sed que tenía la gente de Israel. Esto hará que
los niños casi sientan esa misma necesidad. Haga lo mismo cuando mencione que la
gente se quejaba y protestaba contra Padre Dios.
Pida que ellos se quejen así como lo hacen con sus padres en casa. Dramaticen
juntos actitudes de queja y protesta. Al final, haga notar cómo Padre Dios siempre
está pendiente de nuestras necesidades y cómo provee de lo necesario en el tiempo
oportuno. Ayude a que la confianza en el Padre Dios, el proveedor, crezca momento
a momento.
MANUALIDAD: Entregue a cada uno la hoja de trabajo adjunta que tiene el dibujo de
una peña con agua brotando de ella. Pida que peguen sobre el dibujo de la roca
piedras pequeñas, arena o bolitas de papel café. Pedazos de papel azul, sobre el
dibujo del agua para simular la que cayó de la roca. Use cualquier otro material que
sirva para llenar de colorido la hoja o si usted tiene otra idea que resulte mejor,
hágala.
También hay una ilustración para hacer un rompecabezas. Saque copias y
entregue ya recortado para que ellos armen.
VERSÍCULO: Pida se pongan de pies y repitan el versículo, dos o tres veces, quizás
cantándolo. Debe asegurarse que entienden las palabras antes de memorizar el
versículo. Así puestos de pies, dé a cada uno un vaso con agua fresca de la botella
que tiene sobre la mesa. Al recibir el vaso, cada uno debe repetir el versículo y si lo
dice bien, puede sentarse, sino debe permanecer de pies hasta que lo diga ( el
versículo es corto entonces no habrá problemas de memorización).
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(continuación de página 39)

ORACIÓN Y REFRIGERIO: Cuando todos estén sentados, aproveche el tiempo para
servir una galleta o fruta como refrigerio. Terminen en oración, dando gracias a
Padre Dios por el agua. Anime a que cada vez que vayan a tomar un vaso de agua
den gracias a Dios porque hay lugares en donde la gente no tiene agua y nosotros la
tenemos en abundancia.
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ilustración (a.3.1.6)
AGUA DE LA ROCA

EL PACTO CON DIOS

41

(A.3.1.6)

rompecabezas (a.3.1.6)

EL PACTO CON DIOS

42

(A.3.1.6)

