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La Hora 11/05/2021
de los
PEqueños Felipes

CANTOS: OPCIONAL. Mientras los niños se
conectan, puede ir sonando una canción
infantil cristiana. (5 minutos)

1.MOTIVACIÓN:

(1 minuto) Hola niños, Dios les bendiga les doy la bienvenida a este
maravilloso encuentro virtual, donde aprenderemos las
maravillosas enseñanzas de nuestro gran libro: la biblia y de
nuestro mejor amigo Jesucristo y si desconocemos todo lo que la
Biblia tiene para nosotros, nos vamos a perder de sus tesoros.

2.ENCUADRE Y NORMALIZACIÓN:
(2 minutos) Recordemos que este grupo virtual, tiene unos acuerdos que se deben cumplir:
a.Este tiempo no es para jugar, por eso no tendremos juguetes, los juguetes deben estar guardados.
b. Debemos estar atentos a las actividades que se realicen en este maravilloso grupo.
c.Debemos tener nuestra cámara encendida
d. Nuestro micrófono debe estar apagado, hasta que el maestro solicite que lo enciendas.
e. Debemos respetarnos todos

DIOS ES BUENO
3.ENUNCIACIÓN:

4.MODELACIÓN:

(5 minutos) Vamos a dar inicio a una emocionante serie, llamada:
EL VERDADERO AMOR, y en nuestra lección de hoy aprenderemos
que Dios es bueno, para ello vamos a disponer nuestros
corazones y a cerrar nuestros ojos ¡Vamos a orar! Hablaremos
con nuestro Padre Celestial.

(15 minutos):Dios los libró de tantos sufrimientos que les causaban los
orgullosos egipcios. ¡Ahora sé que el Dios de Israel es más poderoso que todos
los dioses! Éxodo 18:11

DIOS ES BUENO
Cuando el faraón oyó que los israelitas habían salido de Egipto, se arrepintió de haber dejado que
se fueran. Ordenó a sus soldados: “Preparen todos mis carros de guerra, y vamos tras ellos. No
debimos dejarlos libres”. Entonces, él y sus hombres empezaron a perseguir a los israelitas.
Jehová estaba guiando a su pueblo con una nube durante el día y con un fuego por la noche. Los
llevó al mar Rojo y les dijo que acamparan allí.
Después, los israelitas vieron que el faraón y su ejército venían siguiéndolos. Los israelitas
estaban atrapados entre el mar y el ejército egipcio. Empezaron a gritar y a decirle a Moisés:
“¡Vamos a morir! ¿Para qué nos sacaste de Egipto?”. Pero Moisés les respondió: “No tengan miedo.
Esperen y vean cómo nos salva Jehová”. ¿Verdad que Moisés confiaba mucho en Jehová? Más
tarde, Jehová dijo a los israelitas que levantaran el campamento. Esa noche, Jehová movió la
nube y la puso entre los egipcios y los israelitas. En el lado de los egipcios había oscuridad, pero
en el lado de los israelitas había luz. Luego, Jehová dijo a Moisés que extendiera su mano sobre el
mar. Entonces hizo que soplara un viento fuerte toda la noche. El mar se dividió en dos, y en el
medio se formó un camino. Los millones de israelitas cruzaron por tierra seca entre las dos
paredes de agua hasta el otro lado.
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Los israelitas caminan sobre el lecho seco del mar al lado de una pared de agua.
El ejército del faraón persiguió a los israelitas a través del fondo seco del mar. Pero Jehová provocó
un gran desorden entre los egipcios. Las ruedas de sus carros se salían. Entonces los soldados
gritaron: “¡Vámonos de aquí! Jehová está peleando por su pueblo”. Jehová le dijo a Moisés: “Extiende
tu mano sobre el mar”. De repente, las paredes de agua cayeron sobre el ejército egipcio. El faraón y
todos sus hombres murieron. Ninguno quedó vivo. En el otro lado del mar, toda la gente alabó a Dios
con una canción: “Le cantaré a Jehová, porque se ha ensalzado con gran gloria. Al caballo y a su
jinete los arrojó al mar”. Mientras el pueblo cantaba, las mujeres bailaban y tocaban las panderetas.
Todos estaban muy contentos porque ahora eran libres de verdad.
(15 minutos) Permite que los niños participen de madera moderada
¿Por qué Dios puede ser considerado un héroe? ¿Cuáles fueron las acciones por
lo que se considera héroe?
¿Cuál era el propósito de los egipcios en perseguir a Israel? ¿Qué hacían los
israelitas en Egipto?

5. SIMULACIÓN:

6. EJERCITACIÓN VIRTUAL:

(5 minutos)
En una cartelera grande (de cartulina, foamy, cartón paja) vamos a
escribir como título EL VERDADERO AMOR. Luego la vamos a dividir en 5
partes iguales. En la tercera parte pegamos o dibujamos al pueblo de
Israel caminando por el Mar Rojo y abajo escribimos DIOS ES BUENO.

6. EJERCITACIÓN FISICA:

7. DEMOSRACIÓN:
(1 minuto) Dios es BUENO. Recordemos de lo que Dios nos ha guardado y nos ha protegido. (Los niños
van a participar)

8. SÍNTESIS:

(1 minuto) Dios mostró que amaba a los israelitas sacándoles de Egipto y
acompañándolos en su viaje. Nuestro Dios no hace las cosas a medias. Termina lo que
comienza. Así que los israelitas experimentaron la protección y la salvación de Dios en
Egipto y también después cuando los egipcios les persiguieron hasta el Mar Rojo. Dios
hace lo mismo en nuestra vida, protegiéndonos de nuestros enemigos y dándonos
libertad cuando por fe le obedecemos.

9. ORACIÓN Y DESPEDIDA.
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