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Canto a la orilla del mar
Éxodo 15; Salmo 106:1-12; Patriarcas y profetas, cap. 25.

H

as tenido miedo o te has asustado alguna vez
y no sabías qué hacer? Así es como se
sintieron los hijos de Israel al comienzo de nuestra
historia. Léela para que descubras cómo su temor
se convirtió en alegría.

¿

L

os israelitas estaban atrapados y tenían
miedo. El faraón y su ejército venían
detrás. Enfrente tenían el Mar Rojo. Creían que
se iban a ahogar, o que los egipcios se los
llevarían nuevamente a Egipto como esclavos.
Al acampar junto al Mar Rojo, la columna
de nube que les había estado señalando el
camino, se colocó tras ellos. Durante toda la
noche, una parte de la nube mantuvo en
oscuridad al ejército del faraón. El otro lado de
la nube parecía de fuego e iluminaba a los

israelitas. El ejército del faraón no podía
acercárseles.
El Señor le dijo a Moisés que extendiera su
mano sobre el mar. Durante toda la noche
Dios envió un viento que sopló sobre el mar. El
viento hizo que las aguas del mar se
dividieran. Cuando ya casi amanecía el nuevo
día, los israelitas caminaron a través del mar.
Había muros de agua detenida a su derecha y
a su izquierda, pero el sendero por donde
caminaban en medio del mar, estaba seco.
El ejército del faraón siguió a los israelitas
dentro del mar. Pero el Señor los hizo sentir
pánico. De pronto, los carros de guerra no
podían moverse.
—¡Dios está con los israelitas! —gritaban
asustados!—. ¡Alejémonos de ellos!
Pero no pudieron hacerlo.
Nuevamente le dijo Dios a Moisés:
—Extiende tu mano sobre el mar.
Entonces se derrumbaron las paredes
de agua y se ahogó todo el ejército del
faraón.
Cuando los israelitas vieron esto, no
podían creer lo que veían sus ojos. ¡Se
sentían tan aliviados y felices! Todos
comenzaron a cantar y alabar a Dios. Su
canto relataba la forma en que Dios los
había salvado del ejército de faraón.
Vamos a “cantarlo” juntos.
“Cantaré al Señor
que se ha coronado de triunfo.
arrojando al mar caballos y jinetes [...]
El Señor es mi fuerza y mi cántico;
él es mi salvación.
Él es mi Dios y lo alabaré.
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Mensaje:
Sé que Jesús ama y cuida
a sus hijos.

El Señor es un guerrero, su nombre es el
SEÑOR.
‘Iré tras ellos y les daré alcance’, alardeaba
el enemigo [...].
Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar.
Se hundieron como plomo en las aguas
turbulentas.
¿Quién, Señor, se te compara entre los
dioses?
¿Quién se te compara en grandeza y
santidad?
Tú, hacedor de maravillas [...].
Por tu gran amor guías al pueblo que has
rescatado.
Por tu fuerza los llevas a tu santa morada.
Tú los harás entrar, y los plantarás
en el monte que te pertenece;
en el lugar donde tú, Señor, habitas;
en el santuario que tú, Señor, te hiciste.
¡El Señor reina por siempre
y para siempre!”
(Éxodo 15, versículos
escogidos).

Versículo
para memorizar
“Canten al Señor,
que se ha coronado
de triunfo”
(Éxodo 15:21).

jinetes” (Éxodo 15:21).
Moisés, María y los israelitas cantaban
acerca de dos cosas al mismo tiempo.
Cantaban acerca de haber sido salvados
mientras cruzaban el Mar Rojo. También
cantaban acerca del futuro, cuando Dios
salvará a sus hijos y los llevará al cielo. Todos
podemos cantar ese canto. También nosotros
podemos celebrar. Dios ha ayudado a sus hijos
a través de los años, nos sigue
ayudando hoy y nos seguirá
ayudando en el futuro.

María, la hermana de
Aarón y Moisés, estaba
tan feliz, que tomó su
pandero y comenzó a
danzar y cantar. El
resto de las mujeres
tomaron también
sus panderos y
danzaron y cantaron
con ella. María cantaba:
“Canten al Señor, que se
ha coronado de triunfo
arrojando al mar caballos y
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S Á B A D O
H A Z Si es posible, ve con tu familia a un
río, lago o al mar. Mientras caminan, piensa en
cuántas historias bíblicas puedes recordar que
estén relacionadas con el mar.
H A Z Trata de imaginar cómo sería si el
agua se dividiera para formar un camino en
medio del mar.
O R A Dale gracias a Dios por el agua.

L UN E S

D OM I N G O
H A Z Haz un instrumento musical usando un
recipiente de plástico que esté vacío, un tubo de los que
vienen dentro de los rollos de papel, o algún otro recipiente
de otra clase. Coloca dentro del recipiente algunas piedras
pequeñas o granos secos de frijol u otra clase, para que
hagas una especie de sonaja. Pega un poco de papel sobre
la abertura. Toca con tu nuevo instrumento al entonar un
canto de alabanza a Dios durante el culto familiar.
H A Z Dibuja diez notas musicales en una hoja de
papel y anota una palabra del versículo para memorizar en
cada una de ellas. Repite el versículo, haciendo sonar tu
instrumento al ritmo de las palabras.
O R A Dale gracias
a Dios por la música.

H A Z Llena de agua un recipiente hondo. Trata de
soplar sobre el agua un camino “seco”. Tal vez puedes
usar un popote o pajita para hacerlo más fácil. ¿Qué
pasa tan pronto como dejas de soplar sobre el agua?
C O M P A R T E Pide a dos personas que te
cuenten acerca de una situación imposible y la forma
en que Dios los ayudó en esa situación.
L E E Pide a un adulto que te ayude a encontrar
en tu Biblia una promesa de ayuda.
O R A Dale gracias a Dios por estar contigo en
situaciones imposibles.

M A R T E S
LEE

Busca los textos bíblicos
siguientes y descubre otras ocasiones en que Dios
hizo lo imposible: Hechos 12:7; 2 Reyes 20:5;
2 Reyes 6:18 y Hechos 28:3 al 5.
H A Z Observa un mapa bíblico y encuentra
el Mar Rojo. Busca el mar que queda más cerca
de tu casa.

O R A Ora para que Dios esté con todos

aquellos que están viajando sobre el agua.
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Un tamboril era un tambor
de mano, hecho de un aro de
madera y pieles. Hacía un sonido
como “tom, tom, tom”.

M IÉ R C OL E S
H A Z Forma un camino de obstáculos. Coloca una
venda en los ojos de algunos miembros de tu familia y
pídeles que pasen por ese camino, al principio sin
ayuda y después con ayuda.
C O M P A R T E Habla durante el culto
familiar sobre varias formas como Dios nos guía.
H A Z María dirigió a los israelitas al entonar
cantos de alabanza. ¿De qué otras maneras
podemos alabar a Dios?
H A Z Escribe un poema o unos versos
rítmicos alabando a Dios por su cuidado hacia tu
familia.

V I E R NE S

J UE V E S

L E E Pide a tu familia que te ayude a representar la

L E E Durante el culto familiar lee
Apocalipsis 15:2 al 4. ¿Quién cantará
en el futuro el canto de Moisés?
H A Z Haz dos dibujos: uno de
los israelitas después de escapar de
los egipcios y otro de las personas
que estarán en el mar de vidrio.

historia bíblica durante el culto familiar. Lee en Éxodo 15
la historia de Moisés y María.

C A N T A Canta ahora tu himno de alabanza favorito.

O RA

Dale gracias a Dios por el sábado y por estar
contigo a dondequiera que vas.

O R A Dale gracias a Dios por

haber enviado a su Hijo Jesús
para hacer posible que nosotros
pudiéramos estar sobre el mar
de vidrio.
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Instrucciones: Descifra las letras en las siguientes palabras
para descubrir como ayudó Dios a los
israelitas y cómo te ayudará ti.

– – – –
s i D o
– – – – – – – – –
c t oó n v i i r
– –
l e
– – – – –
o i m d e
– –
n e
– – – –– – –
i g e l r a a
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