Hacia Su Santa Morada
Éxodo 15:1-27
(3º a 6º grado)
En la clase pasada el SEÑOR nos enseñó tres prácticas que
debemos de hacer diariamente y durante toda nuestra vida
hasta que lleguemos a la santa morada de Dios.
La primera práctica es “Cantar al SEÑOR”. Después de que
los israelitas cruzaron el mar Rojo su vida de esclavitud habían
terminado e iniciaban una nueva vida con la protección del
SEÑOR. Pero aún tenían mucho camino por recorrer hasta llegar
a la tierra prometida.
Cuando estaban en Egipto y durante su camino por el desierto
los israelitas sólo habían visto un poco del poder de Dios, pero al
ver la manera en la que el SEÑOR acabó con sus enemigos
pudieron darse cuenta de que el poder de Dios es muy grande y
estaban tan asombrados que su corazón se llenó de gozo y
quisieron mostrar su agradecimiento al SEÑOR cantando
alabanzas por su salvación. En sus alabanzas el pueblo de Dios
hablaba de los atributos con los que el SEÑOR se había
mostrado a su pueblo durante este tiempo tan difícil por el que
habían pasado. Otra razón por la que el pueblo de Israel le
cantaba al SEÑOR fue por lo que hizo al pelear la batalla contra
los egipcios venciéndolos. También le cantaban por lo que haría,
ellos estaban seguros de que en el camino que les quedaba por
recorreré el SEÑOR los protegería de todos sus enemigos,
temblarían de miedo al conocer la manera con la que los había

salvado su poderoso e invencible Dios.
La segunda práctica es “escuchar atentamente su voz”. Los
israelitas siguieron su camino por el desierto sin agua y tuvieron
mucha sed. Después de tres días por fin encontraron agua en un
lugar llamado “Mara”, pero era amarga y no podían beberla. El
pueblo al encontrarse con otra situación difícil se quejó contra
Moisés. Él oró a Dios y el SEÑOR le dio las instrucciones de lo
que debía hacer para que el agua se endulzara. En ese lugar el
SEÑOR le dio una ley a su pueblo para probar su fidelidad. Ellos
sólo debían escuchar la voz del SEÑOR atentamente.
La tercera práctica es “Guardar todos sus estatutos”. Los
israelitas debían obedecer todos los mandamientos que el
SEÑOR les daba y cumplirlos, para que el SEÑOR no les enviara
ninguna enfermedad como a los egipcios. Obedecer la Palabra de
Dios es una medicina a nuestro espíritu. Después continuaron su
viaje y llegaron a Elim y alli acamparon porque había mucha agua.
Versículo anterior:

“en tu misericordia guías a tu pueblo redimido y con tu
poder lo llevas a tu santa morada.” Éxodo 15:13 (RVC)

Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

Provisión de Pan y Reposo
3º a 6ºgrado de Primaria
Lectura Bíblica: Éxodo 16:1-36
Objetivo: Ayudar al niño a aprender que Jesús es la verdadera
provisión de Dios para su pueblo y el SEÑOR del día de reposo.
Versículo a Memorizar:
“los hijos de Israel comieron maná durante cuarenta años,
…hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán”
Éxodo 16:35 (RVC)
Desarrollo del Tema:
En nuestra clase de hoy continuaremos con el viaje del
pueblo de Dios por el desierto. El SEÑOR, en esta ocasión
probó la obediencia de su pueblo y les proveyó de lo que
necesitaban para continuar con su viaje, alimento y reposo.
Después de muchos días de que el pueblo de Dios inició su viaje
hacia la tierra prometida, empezaron a cansarse y a faltarles
los alimentos, esto hizo que ellos recordaran su antigüa vida
en Egipto y quitaran su confianza en el SEÑOR. Pero no sólo
fue eso, sino que comenzaron a murmurar en contra de
Moisés y de Aarón.
La murmuración es hablar mal de una persona que no está en ese
momento.También se le conoce como chisme. Moisés le dijo al
pueblo que sus murmuraciones en realidad iban en contra de
Dios. A pesar de la mala actitud del pueblo, el SEÑOR les
envió la provisión de pan. Pero como estaban de viaje y por el
desierto, ellos no podrian sembrar ni cosechar, asi que el

SEÑOR hizo todo por ellos y les envió el “maná” y les dio
instrucciones de cómo debian comerlo.
Todas las mañanas aparecían en el campo los granos de
maná, que los israelitas debian recoger y comerlo ese día.
Pero algunos desobedecieron y guardaron para el otro día y se
les echó a perder. “Maná” significa: ”¿Qué es eso?”. Porque
eso fue lo que dijeron los israelitas al verlo en el campo.
El maná era una especie de pan para alimentar sus cuerpos
físicos. Junto con el pan el SEÑOR les dio codornices para
completar su comida. Así alimentó a su pueblo con este “maná”
por 40 años.
El maná nos habla del Verdadero pan del cielo que es
Jesucristo, debemos buscarlo cada mañana y obedecer su
voz, este pan nos da vida eterna.
El SEÑOR proveía a su pueblo de alimento cada día, pero el
sexto día debían recoger para dos días, porque el séptimo día
sería de “reposo”. Ese día debían quedarse en sus casas y
no salir a buscar alimento. Pero algunos desobedecieron y en
ese día no encontraron alimento.
Dios ha escogido un “día de reposo” para descansar de
nuestras ocupaciones diarias, y que sea un tiempo para adorarle
y para recibir sus instrucciones. Jesús es nuestro reposo
espiritual permanente cuando pasamos tiempo orando y
leyendo su Palabra, es la provisión de Dios para nosotros.

¿Quieres probar el pan del cielo?
¿Tienes tiempos de reposo leyendo la Palabra
de Dios?
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