
Lección para niños 
Sábado 7 de agosto de 2021 

Caminando bajo la gloria de Dios 

Texto Bíblico: Éxodo 13:21-22, 2 Crónicas 16:9 
 

Objetivo:  

• Dar ejemplos de cómo Jesús está con ellos durante el día. 

• Hacer una lista de los momentos en que Jesús está con ellos en las horas del día 

(situaciones específicas).  

• Expresar cómo perciben el cuidado de Dios al saber que Jesús está con ellos todo el día 

y en cada situación de su vida. 

 
Memoria en Acción: "Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días…" (Salmo 23:6, 

Dios Habla Hoy). Puedes escribir este versículo sobre una gran nube con muchos colores. 
También puedes hacer esa nube, pero como rompecabezas y ellos puedan ir armando el verso 
y descubriendo la nube. Recuerda maestro, tienes muchas opciones, conoces a tus niños y 

sabes que método conocen o aprenden más.  
 

Explorando la Biblia:  

Durante todo este mes de agosto vamos a conocer como caminar bajo la gloria de Dios y como 

protege en este proceso a sus hijos. Con anticipación busque láminas, fotos, dibujos, etcétera, 

que expresen de una u otra forma, cómo Dios nos ama, nos cuida y nos protege. Se pueden 

montar en hojas de cartulina de colores (para hacer un "marco"). Para ambientar el aula, use 

ilustraciones o dibujos de nubes porque las nubes fueron y aún son una muestra concreta de 

cómo Dios nos cuida. 

 
La historia de hoy es sobre cómo Dios les mostró su presencia a los israelitas cuando estuvieron 

en el desierto. Es el ejemplo más concreto de la presencia de Dios que tenemos en el Antiguo 

Testamento. (Recuerda maestro, estudiar muy bien esta historia y llegar hasta donde te 

indicamos. Al transcurrir el mes seguiremos desarrollando el tema). Haga una columna de nube 

con copos de algodón pegadas en un papel color azul claro. Si es posible consiga imágenes 
de la vida de Moisés, sería de mucha ayuda para contar la historia. Si no es así, entonces, amplíe 

la ilustración, así les ayudará a imaginarse cómo era seguir la columna de nubes. Ayúdeles a 
pensar en situaciones diarias en las que Jesús está presente en sus vidas, caminando con ellos. 

Ejemplos de la vida diaria: Cuando nos levantamos. Cuando nos vestimos. Cuando 

desayunamos. Cuando vamos al colegio. Cuando jugamos. Cuando descansamos. Cuando 

estudiamos. Cuando hacemos las tareas (deberes). Cuando conversamos con nuestros padres. 

Cuando estamos en problemas con alguien. ¡TODO EL DÍA!  

 

Después de explicarles a tus niños un pequeño resumen de Moisés. Lee o háblales entonces lo 
que dice en Éxodo 13:21-22, luego que Dios les libero de Egipto, jamás les abandono siempre 

estuvo constante guiando su camino. Muchos se sentían tristes, frustrados, angustiados de que 
pasaría luego de todo. De día Dios siempre les acompañaba con una gran columna de nubes, 

para señalarles el camino; esta columna de nubes iba siempre delante de ellos durante el día. 
Todos hemos estado en la playa, piscina, rio y cuando hace un fuerte sol nuestros ojos se achinan 
y nos da mucho calor ¿se imaginan todas estas personas en un desierto? Es por eso que jamás 

Dios les abandono siempre estuvo con ellos y no solo de día, si no también de noche. Quizás 
muchas veces nos hemos sentido perdidos o angustiados con nuestra escuela, las tareas o lo 

que pase en casa, pero, así como Dios estuvo guiando al pueblo de Israel quiere hacerlo con 
nosotros.  

 
Esto no va a hacer nada fácil, pero el estará siempre ayudándonos y cubriéndonos con una 

gran nube. (Pregunte a sus niños, Si hace un gran sol y están sudando y ve un gran árbol de 

mango, ¿qué hacemos?) Si, corremos y nos sentamos bajo ese árbol y sentimos algo de alivio, 

paz, fresco o tranquilidad, así como el árbol o las nubes nos ofrecen eso, así Dios quiere caminar 

con nosotros en cada situación para salir adelante.  
 

Los israelitas tenían la columna de nube como una señal continua de la presencia de Dios con 
ellos. También, no solo Dios les guardaba de día con estas nubes, si no también de noche. Eso 
lo veremos el próximo sábado. Nosotros por fe, creemos que Jesús está con nosotros cuando le 

hemos invitado a entrar en nuestras vidas y ser nuestro mejor Amigo. Ayude a los niños que no lo 
han hecho, a pensar en su necesidad de aceptar a Jesús como su Salvador y Señor y así tener 

en sus vidas la certeza y seguridad de que Dios estará con ellos siempre. Maestro, esta es la 

oportunidad de orar por tus niños y que hagan la oración de fe, ellos son niños, pero pasan por 

muchas situaciones en su hogar, necesitan caminar con Jesús y ser llenos de su amor.  

 
 
 

 

 


