
P3. SEMANA 7 “PEREGRINAJE EN EL DESIERTO” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Éxodo 13:17-18 y 13:21-22 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Éxodo 13:21 “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...” 

OBJETIVO: Identificar las señales que Dios daba al pueblo de permanecer siempre con él para que caminaran 
confiados de día y de noche 

 

NOTA GENERAL. Le invitamos a tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo 
Histórico 3” que está disponible en la página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, ya que 
la información vertida en él, le será de gran ayuda para el desarrollo de las lecciones. 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
Planee y escriba de qué forma dará inicio a la reunión. El instructor debe planear como recibirá e iniciará la 
reunión con el propósito de fomentar un ambiente espiritual sano y adecuado para que los niños puedan 
estudiar la palabra de Dios y fraternizar. Básicamente hay tres elementos que debe panear: 

 BIENVENIDA ¿Cómo dará la bienvenida a los niños? 

 INTEGRACIÓN. El instructor Invitará a los niños a saludar a sus compañeritos con ósculo santo y abrazo 
fraternal,  además de decirse mutuamente la siguiente frase “ Me alegra ser tu hermano y te aprecio” 

 DEVOCIONAL. El instructor invitará a los niños a elevar una oración pidiendo sabiduría al Señor Jesucristo 
para poder entender y comprender su palabra y el propósito de esta lección. Se sugiere el Himno “Niños 
de fe”, el cual se incluye en el ANEXO 1. 

NOTA: Continuando con la meta de aprendizaje de los libros de la Biblia, en este nuevo periodo los Primarios A 
deberán repasar los libros del Antiguo Testamento y aprender los del Nuevo Testamento, continuando con los 
siguientes libros de “Romanos a Efesios”. Esta meta de aprendizaje deberá llevarse a cabo durante las lecciones 4-6. 

I.2. SECUENCIA DIDÁCTICA (60 minutos) 
NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos para 
leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los intermedios comprendan que la 
enseñanza fue extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta semana será: 

“PEREGRINAJE EN EL DESIERTO” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 
Aplicar técnica de integración Grupal “Confianza en el grupo”  para la cual se necesitarán los siguientes 
materiales: vendas para los ojos o paliacates. 

El grupo se colocará en círculo y se elegirá a un niño para permanecer en el centro del mismo, puede ser un 
voluntario. Se vendará los ojos y cada uno de sus compañeros le dará una instrucción y lo acompañará a 
realizar la acción solicitada. (Cerrar la puerta, abrazar a su maestra, tirar este papel en el cesto de basura, etc.). 
Se recomienda alternar a los niños par que todos vivan la experiencia de recibir instrucciones. Al final de la 
actividad, cada niño relatará su experiencia y su nivel de confianza durante la actividad. 
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I.2.2. DESARROLLO  
El instructor narrará a los niños como Moisés le dijo a faraón que dejara ir a su pueblo y cómo Dios envió las 
diez plagas a Egipto para que faraón accediera a dejar libre al pueblo de Israel. Recordarles que Dios endureció 
el corazón de faraón cuando a pesar de que el pueblo egipcio sufría las plagas, él no cedía ante la petición de 
Moisés de dejar ir al pueblo; cuando parecía que ya los dejaría ir, su corazón se endurecía y decía “NO LOS 
DEJARÉ IR”. Mientras tanto Israel estaba protegido por Dios, pues a ellos no llegaban las plagas, ellos 
aguardaban con paciencia esperando su liberación, confiaban en que Dios los sacaría de aquella esclavitud 
y cumpliría entonces la promesa hecha a Abraham de darles una tierra nueva para su gran nación; después 
de la décima plaga que fue la muerte del primogénito es cuando faraón decide dejarlos ir, pero más tarde, se 
arrepiente, su corazón se endurece aún más y va tras ellos con el propósito de volverlos a su esclavitud.  

El instructor invitará a los niños a leer el texto base en la Biblia en Éxodo 13:21-22 

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. 

Preguntar a los pequeños ¿si alguno ha estado alguna vez en un desierto? ¿Cómo se protegerían ellos del sol 
en un lugar así? ¿Cómo sabrían hacia dónde caminar? Dios sabía que la columna de nube además de guiarlos 
por el camino les cubriría de las inclemencias del sol; la columna de fuego por la noche también los guiaría y 
evitaría que murieran de frío. Después explicar que Dios siempre los protege de diferentes formas como al 
pueblo de Israel. Dios siempre está al pendiente de lo que necesitan y les provee de las cosas que los ayudan 
para bien.  

Resaltar que Dios siempre fue fiel a su promesa y que, aunque ellos no confiaron plenamente en Él, nunca les 
abandonó. Cuando el pueblo tuvo hambre, la Biblia narra que estaban en el desierto de Sin, entre Elim y Sinaí 
y fue el lugar donde por primera vez, Dios hizo llover pan del cielo para que el pueblo se alimentara. Enfatizar 
que Dios siempre estuvo al pendiente del pueblo y aunque ellos dudaban muchas veces durante este viaje, 
Dios siempre les mostraba que Él estaba presente y que debían confiar en Él. Cuando el pueblo de Israel llegó 
al monte Sinaí, allí Jehová les dio todos los estatutos con los cuales se iba a regir el pueblo, pues ya no eran 
esclavos, ahora debían tener reglas y leyes para poder vivir en armonía siempre respetando la voluntad de 
Dios. Podían haber entrado en la tierra prometida poco después, pero su falta de Fe, ocasionó que siguieran 
caminando por el desierto hasta pasados 40 años. 

Abordar el concepto de fe Hebreos 11:1 “Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la 
demostración de las cosas que no se ven”. Mencionar que el pueblo de Israel dudó del poder de Dios en 
muchas ocasiones, a pesar de que siempre Jehová les mostraba que estaba con ellos.  



Grupo de Primarios A | P3. SEMANA 7 “PEREGRINAJE EN EL DESIERTO” 
 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor” 
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

Programa de Educación Sistemática 

 Página 3 de 9 
 

En la vida diaria el cristiano duda del poder del Señor y eso ocasiona que las bendiciones tarden en llegar. Los 
niños deben estar siempre confiados en Dios, aunque no puedan verlo, Dios siempre va a su lado y deben 
estar seguros de que Él los cuida, los protege y los ayuda en todos los momentos de la vida. Nunca deben 
dudar de su poder. Él es fiel y los ama.  

Si el pueblo de Israel hubiese confiado en las promesas de Dios, si hubiese tenido fe en Él, su peregrinaje 
hubiera sido diferente. Pero como fueron rebeldes y se volvieron contra Moisés, Dios les trajo dando vueltas 
sin lograr llegar a la tierra prometida durante 40 años, siendo que el viaje duraría alrededor de 40 días. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  
Que los alumnos comprendan que tener fe en Dios es vital en su vida cristiana, Deben tener fe en Dios, confiar 
en las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo y aunque atraviesen por desiertos, Dios les enviará comida 
espiritual y material pues, Dios siempre va en medio de la columna que los guía hacia la solución a cualquier 
necesidad. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 
Entregar a cada alumna una copia del ANEXO 3 de la columna de fuego que protegía a los Israelitas durante 
la noche y la nube durante el día. Proporcionar recortes de listón rojo y pegamento para simular la columna 
de fuego y algodón para simular la nube. Recordar a los pequeños que Dios siempre los protege. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es el dibujo “Debo tener Fe en Dios, pues Él me 
guía en este peregrinar” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 
Con la ayuda de los padres o tutores, el niño coloreará la hoja del ANEXO 4 que habla sobre la fe, con el fin de 
recordar el concepto de la fe, mientras los niños iluminan la hoja y memorizan el texto, Hebreos 11:1 “Es pues 
la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven”. El niño presentará 
el dibujo iluminado en la siguiente sesión. 

I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Recoger la ofrenda 

 Entonar la alabanza  

 Realizar una oración final de despedida 
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I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 

 Biblia y cuaderno de trabajo 

 Impresión de los ANEXOS 1 al 4 

 Listón rojo, algodón y pegamento blanco 

I.6. PUNTOS ADICIONALES A LA LECCIÓN 
No olvide considerar los siguientes puntos en cada lección, los cuales le serán de ayuda antes, durante y 
después de cada lección, para lograr una enseñanza integral.  

 EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS. Piense en qué actividades le permitirán evaluar el desarrollo y aprendizaje 
del alumno, guarde un registro de ello. 

 VISTO BUENO DEL PASTOR. Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al 
Pastor para que respalde el desarrollo de la misma. 

 REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE. Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local de 
su Iglesia. En el Documento de Introducción  se incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe incluir 
los siguientes elementos: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 Firma del instructor que imparte la clase y firma del Vo.Bo del Pastor Local. 

I.7. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“La Solemne Entrega de la Ley” Éxodo 19 al 20:18 
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ANEXO 1. ALABANZAS 
Himno “Niños de fe” 

Cristo está llamando a niños de valor 

Niños que no teman vivir para el Señor 

Niños que sin miedo puedan enfrenta 

Los gigantes de esta vida como David 

Coro 

Niños de fe, Cristo está llamando 

Niños de paz que vivan para Dios 

Niños que puedan con nosotros al mundo iluminar 

Con la gracia y la ternura de Jesús 

 

Cristo está llamando a niños de oración 

Niños que dependan cada día del Señor 

Niños que aprendan a confiar en Dios 

Y que oren cada día como Daniel 

https://www.youtube.com/watch?v=FncN9TGOG6 

 

Otra sugerencia el Himno 122 del himnario congregacional “Peregrinando en el desierto” del Hermano Pablo 
Olguín Ocampo Siervo de Dios. https://www.youtube.com/watch?v=8QHH7i4dpT8  

  

https://www.youtube.com/watch?v=FncN9TGOG6
https://www.youtube.com/watch?v=8QHH7i4dpT8
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ANEXO 2 “IMÁGENES DE APOYO A LA LECCIÓN” 

 
https://i0.wp.com/1.bp.blogspot.com/-ZhkJFwMbyrk/Vc1BaxXgo5I/AAAAAAAACzc/uT_F5AKOyQc/s1600/desierto000.jpg?w=723 

 

https://i0.wp.com/1.bp.blogspot.com/-ZhkJFwMbyrk/Vc1BaxXgo5I/AAAAAAAACzc/uT_F5AKOyQc/s1600/desierto000.jpg?w=723
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https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1102014657/univ/art/1102014657_univ_lsr_lg.jpg 

 
http://1.bp.blogspot.com/-RfNNhW_eVNE/UEtMGDHqWUI/AAAAAAAAAJE/8lbbZACdzZ0/s1600/moises+agua.jpg  

https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1102014657/univ/art/1102014657_univ_lsr_lg.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-RfNNhW_eVNE/UEtMGDHqWUI/AAAAAAAAAJE/8lbbZACdzZ0/s1600/moises+agua.jpg
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ANEXO 3 “DEBO TENER FE EN DIOS” 
ACTIVIDAD 1.- Rellena la columna de fuego con el listón rojo y la nube con algodón. Pega esta hoja en tu 
cuaderno. 
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ANEXO 4 “REFORZANDO LA FE” 
Estimado padre o tutor, le pedimos sea tan amable de colorear la siguiente imagen con el fin de repasar con 
su hijo el tema de este día “Peregrinaje en el desierto”, al mismo tiempo de que pueda hablar con su hijo de la 
importancia de tener fe en la palabra de Dios. 

 

Estimado padre o tutor, le pedimos sea tan amable de colorear la siguiente imagen con el fin de repasar con 
su hijo el tema de este día “Peregrinaje en el desierto”, al mismo tiempo de que pueda hablar con su hijo de la 
importancia de tener fe en la palabra de Dios. 

 


