
P3. SEMANA 7 “PEREGRINAJE EN EL DESIERTO 
PASAJE BÍBLICO BASE: Éxodo 13:17-18 y Éxodo 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: 
Comprender el concepto de la Fe, a través de la historia bíblica del pueblo de Israel en su 
peregrinaje por el desierto, con la finalidad que el alumno comprenda la importancia de confiar 
plenamente en Dios.   

 

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 ¿Qué hará para procurar que se integren y se fomente un ambiente adecuado? 

 DEVOCIONAL. Incluye la oración inicial para poner la lección en la manos de Dios  

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 
Iniciar la clase preguntando a los pequeños ¿Quiénes tienen fe en Dios? Preparar con antelación varios globos 
inflados con base en el número de alumnos, y escribir con marcador indeleble en cada uno de ellos palabras 
como: enfermedad, angustia, tribulación, problemas, persecución, bullying, burla, etc., Mencionar a los niños 
que la fe en Dios es muy importante en su vida; si tienen fe en Dios podrán vencer cualquier problema que se 
les presente. 

Elegir a uno de los niños y poner en su mano el palillo de la fe, (palillo en el cual haya pegado un papelito 
donde vaya escrita la palabra fe) el pequeño elegirá uno de los globos y lo romperá con el palillo de la fe y así 
sucesivamente irán pasando uno a uno a romper cada uno de los globos que representan todo aquello que 
pueden vencer si confían que Dios. 



Grupo de Primarios B | 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 2 de 8 
 

I.2.2. DESARROLLO  
Iniciar el desarrollo de la clase mencionando que la fe en Dios puede vencer cualquier situación de la vida. El 
pueblo de Israel tenía fe en que Dios los iba a liberar de su esclavitud, por eso cuando Moisés fue ante faraón 
para decirle que Jehová lo había mandado que dejará ir a Israel, todo el pueblo oraba para que pudieran ser 
liberados. Sin embargo, Dios endureció el corazón de Faraón y los egipcios tuvieron que sufrir 10 plagas antes 
de que Israel fuera liberado; pero el pueblo confiaba en que Dios los liberaría. Y así fue, Israel fue liberado de 
la esclavitud en Egipto y empezó su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. 

El viaje que Israel tuvo que hacer fue a través del desierto, donde había grandes peligros, como serpientes 
ardientes y escorpiones. El desierto era espantoso y el pueblo tenía que caminar a través de Él. La Biblia  narra 
que no había nada para comer o para beber en ese desierto y todos iban caminando quejándose que no 
tenían que comer, que estaban mejor en Egipto, reprochando a Moisés todo cuanto sufrían en el desierto. Su 
fe empezaba a decaer cuando tuvieron hambre, pero Dios estaba siempre con ellos; mientras estaban en el 
desierto de Sin, Dios hizo llover un rocío del cielo, era una cosa redonda, menuda como una helada era “pan 
del cielo”, lo que ellos llamaron “maná”. Comían todo lo que querían hasta quedar muy satisfechos, pero luego 
empezaron a murmurar… ¡ya nos aburrimos de comer solo maná, queremos comer carne! Entonces fueron 
ante Moisés y se lo dijeron; pero Dios que es tan paciente y bueno, no solo hacía llover por las mañanas el 
maná del cielo, sino que por las tardes hacía que volarán muchas codornices sobre ellos para que pudieran 
alimentarse también con carne; de manera que el pueblo de Israel comía en hartura porque Dios estaba con 
ellos, a pesar de estar en un desierto comían delicioso. 

Pero también les daba sed. Preguntar a los pequeños ¿En el desierto hay agua? La Biblia dice que llegaron a 
un lugar llamado Mara, ahí había unos árboles y corría agua, pero esa agua era muy amarga y no podían 
beberla, imaginar que tienen mucha sed y que frente a sus ojos hay mucha agua, pero está amarga ¿qué 
harían para poder beberla y saciar su sed? Para Dios todo es posible y si tienen fe, Dios hace maravillas y 
milagros, así que Dios le dijo a Moisés que metiera un pequeño árbol a las aguas que había en Mara para que 
se endulzaran y el pueblo pudiera beber y así lo hizo Moisés, y el pueblo bebió toda el agua que quiso. En otra 
ocasión durante su viaje por el desierto tenían tanta sed que ya no podían caminar más, así que fueron 
nuevamente ante Moisés y le exigían que les diera agua, así que Dios le dijo hiriera la peña con su vara y de 
la peña de Horeb brotó agua para saciar la sed del pueblo.  

En todo momento Dios estaba con ellos, pero el pueblo se quejaba mucho, tenían muy poca fé, a pesar de 
que veían los milagros que Dios hacía en su vida a cada momento. Otro de los lugares en los que estuvo el 
pueblo de Israel a través de su peregrinaje fue el desierto de Sinaí, donde Dios les dio leyes y estatutos para 
regir su vida, es decir reglas que tenían que cumplir para que la armonía permaneciera en el pueblo de Dios. 
También en la vida cristiana existen estatutos y mandamientos a cumplir, para que les vaya bien, siempre 
haciendo la voluntad de Dios. El viaje a la tierra prometida duraría alrededor de 40 días, pero debido a la falta 
de fe del pueblo de Israel, el viaje duró 40 años.  
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Cuando llegaron cerca de Canaán (La tierra prometida), vieron que era una tierra hermosa, donde fluía leche 
y miel y todo en ella era bueno, sin embargo, los que habitaban esa tierra eran grandes y muy fuertes, así que 
los israelitas tuvieron temor y no depositaron su confianza plenamente en Dios, pensaron que no podían 
vencer a aquellos hombres y que perecerían si intentaban tomar la tierra, la cual Dios les había prometido. No 
confiaron en Dios, dudaron de su poder, no creyeron a la promesa hecha a su padre Abraham cuando le dijo 
Dios que le daría una tierra para su nación. Al pueblo de Israel le faltó la fé, así que Dios decidió que no entrarían 
a la tierra prometida hasta que todos los que habían dudado de su promesa; murieran, así que tuvieron que 
pasar 40 años para que el pueblo por fin llegará a la tierra prometida.  

Durante esos 40 años (Invitar a los pequeños a leer el texto base Éxodo 13:21), Dios estuvo con ellos, siempre 
protegiéndolos, cuidándolos, alimentándolos, amándolos. Dios ama a todos en todo momento y quiere que 
su pueblo deposite su confianza en Él.  

Cada hijo de Dios va por un desierto que es este mundo, lleno de peligros y cosas que lo puede dañar, por ello 
es importante tener toda la fé puesta en el Señor Jesucristo siempre confiando en que Él los guiará de día y 
de noche por caminos seguros y un día llegarán ya no a la tierra prometida, si no al cielo para siempre con Él, 
así que deben confiar en la promesa que Dios les ha hecho, pues fue a preparar moradas en el cielo para que 
vivan por todos los siglos de los siglos a su lado. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  
La fé en Dios es una de las cosas más importantes en la vida del cristiano, la fe es creer en algo que aunque 
no se ve, existe: “Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no 
se ven” (Hebreos 11:1), así que los niños deben aprender a confiar en Dios en todo tiempo, en cualquier 
circunstancia o problema, si tienen fé podrán vencer cualquier peligro que se les presente.  

Llevar a los alumnos en una oración pidiendo al Señor Jesucristo que los ayude a confiar plenamente en Él, 
en cualquier situación de su vida, pidiendo también su dirección en las decisiones que diariamente deben 
tomar, confiando que Dios les dará siempre lo que necesitan. Pedir por la bendición y guía de Dios en la vida 
de cada uno de sus alumnos. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 
Repartir la impresión del ANEXO 2 a cada uno de los alumnos para que completen el texto bíblico que se 
encuentra en Éxodo 16:14-15, evitar mencionar la cita bíblica hasta que logren completar correctamente el 
texto. Verificar en conjunto que lo han resuelto de manera correcta. Mencionar durante la actividad que Dios 
hizo un milagro muy grande al enviarles alimento del cielo, así en su vida Dios manda cosas extraordinarias y 
buenas para que su fe crezca aún más. 
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NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es la hoja de trabajo de: “Cartel con las 10 
maravillas que Dios mostro a Egipto”. 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 
Al final de la clase repartir el ANEXO 3, para que en casa, con ayuda de sus padres y hermanos, puedan llenar 
el cuadro, compartiendo lo aprendido en clase. 

NOTA: Es responsabilidad del instructor revisar esta actividad y comprobar que se haya realizado el trabajo en 
casa. Se sugiere que domingo a domingo se dé un seguimiento personal con los padres, preguntando de las 
tareas que semanalmente se realizan. De tal forma que los padres tomen conciencia de la importancia de 
realizarlas en casa y reforzar con sus hijos, los temas vistos en clase. 

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 

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

 Biblia y cuaderno de trabajo 

 Impresiones del ANEXO 1 y 2 

 Pegamento, tijeras, cartulinas y plumones  

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 
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 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. IMÁGENES DE APOYO A LA LECCIÓN 

 
Obtenida de: https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1102014657/univ/art/1102014657_univ_lsr_lg.jpg 

 Obtenida de: 
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 2. “CONFIANDO EN DIOS” 
INSTRUCCIONES.- Imprima esta hoja en color de su preferencia, de acuerdo al número de alumnos. 
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ANEXO 3. “AUMENTANDO MI FE” 
INSTRUCCIONES.- Imprima esta hoja en de acuerdo al número de alumnos. 

 

¿Cómo puedo aumentar mi fe en Dios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo aumentar mi fe en Dios? 

 

 

 

 

 

 

 


