
Revisión y  
  Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
 Dios:

Querido Dios,
No solo libraste a tu pueblo de Faraón. Le diste propósito a sus vidas enseñándoles cómo amarte 
y obedecerte. Ayúdame a aprender y a poner estas instrucciones en práctica en mi propia vida 
para poder amarte más.
Amén. 

Pero Moisés les contestó (coloca ambas manos ahuecadas sobre tu boca): No tengan miedo 

(mueve la cabeza de un lado al otro). Manténganse firmes (párate firme) y fíjense en lo que 

el Señor va a hacer hoy para salvarlos (cruza ambas manos a la altura de las muñecas, 

luego levántalas para separarlas),  porque nunca más volverán a ver (cúbrete los ojos con las 

manos) a los egipcios que hoy ven (ubica una mano sobre tus cejas y mira de un lado a otro). 

Éxodo 14:13 (DHH)

Moisés subió al Monte Sinaí y recibió instrucciones sobre cómo amar y obedecer a Dios. Años 
más tarde, el propio Hijo de Dios, Jesús, también proporcionaría más instrucciones sobre cómo 
amar y obedecer a Dios. Dios es bueno. Él siempre nos da la guía que necesitamos.

 

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Los Diez Mandamientos que Dios le dio a Moisés ayudaron al pueblo a saber cómo amar y 
obedecer a Dios. Dios había hecho un camino para que los israelitas escaparan de la esclavitud. 
También hizo un camino para que los israelitas pudieran saber cómo adorarlo.

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Qué hizo Dios cuando Moisés alzó su vara hacia el Mar Rojo? (¡Dios envió un fuerte viento y 
partió el mar en dos!)

• ¿Qué le dio Dios a Moisés en la cima del Monte Sinaí? (Los Diez Mandamientos en dos tablas 
de piedra.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Éxodo 14; 16:11-16; 17:1-7; 19-20; 34:1-9, 29-32
La división del Mar Rojo y los Diez Mandamientos  
Dios abre un camino 
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