
Lección para niños 
Sábado 14 de agosto de 2021 

Caminando bajo la gloria de Dios 
Nubes y fuego  

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

• Comprender que Dios nos protege y nos guía  

• Aprender que dondequiera que estemos, él va a nuestro lado  

• Recordar que debemos agradecerle por su gran misericordia  
 

 
Memoria en Acción: Yo estoy contigo; voy a cuidarte por dondequiera que vayas… Génesis 28:15. 
Para nuestro versículo utilizaremos el método accionando, esto quiere decir que nuestro verso lo 

diremos por partes y haciendo mímicas, por ejemplo: Yo= pueden llevar sus manos al pecho, estoy 

contigo= señalar a sus compañeros o señalar a la cámara si están en virtual, voy a cuidarte= 

abrazarse, a dondequiera= abrir sus brazos, que vayas= con sus dedos como si caminaran… 

Maestro, puedes hacerlo de muchas maneras este simplemente es un ejemplo pero puedes hacer 

otros movimientos para que tu niño se aprenda el verso. Recuerda que es un muy importante 

escribirlo en algún lado con muchos colores también. 
 
 

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

protege en este proceso. El sábado pasado hablamos un poco sobre todo el proceso que pasaron 

el pueblo de Israel y recordamos un poco al hombre que Dios escogió para este proceso donde su 

pueblo fue libre de las manos del faraón.  
 

Explorando la Biblia:  
Antes de iniciar la clase maestro, si el área de tu célula es amplia puedes jugar la gallinita ciega con 
tus niños. Si estas por medio de las plataformas, puedes hacer una pequeña dinámica donde tus 
niños. Pídeles que busquen un cuaderno y un piloto o lápiz que puedan dibujar, luego les dirás que 
pongan el cuaderno sobre sus cabezas y les empezaras a describir algo para que ellos dibujen sin 
ver lo que hacen. Puedes decirles que dibujen unas montañas, arboles, un perrito, una casa, una 

mariposa etc. (El objetivo de la dinámica va ligado al mensaje, los israelitas no sabían dónde iban, 

pero Dios iba guiándoles y ellos iban caminando bajo su gloria y su gran misericordia, así como 

guiamos a uno de los niños en la gallinita ciega y como cada uno dibujo sobre su cabeza sin ver, 

pero confiando en lo que ellos en algún momento han visto o han dibujado)  

 
¿Alguna vez has estado perdido? (Deja que tus niños respondan). ¡Cuando dejamos de ver a 
nuestros padres en el súper o en una feria, nos angustiamos mucho!  Pero sabemos que nuestros 
padres nos encontrarán; lloramos o nos ponemos nerviosos, pero llega el momento donde nuestra 
madre nos llama y nos alegra muchísimo que nos encuentre. Eso pasa cuando nos soltamos de su 
mano para ver algún juguete o algo que nos llama la atención.  
 
Los israelitas no estaban perdidos porque ellos tenían dos cosas que los guiaban. Habían pasado 
muchos años desde que la hija del faraón había encontrado a Moisés en la canasta a la orilla del 
río. Mientras Moisés vivió con su familia, sus padres le enseñaron a conocer y a amar a Dios. Al cumplir 
los 12 años fue a vivir con la hija del faraón en el palacio del rey. Moisés había crecido y era un 
hombre sabio, Dios lo eligió para que guiara a los israelitas a abandonar Egipto y al cruel faraón, 

para ir hacia una tierra mejor.  (Puedes hacer un pequeño resumen rápido si tienes niños nuevos)  

 
Cuando los israelitas dejaron Egipto, cruzaron el Mar Rojo y pronto se encontraron en el desierto. 
¿Cómo es el desierto? Es una tierra caliente y seca llena de arena. Muy caliente durante el día, y 
muy fría por la noche. Allí viven animales salvajes. Y ni aun Moisés estaba seguro por cuál camino 
debían ir. 
 
Pero Dios tenía un plan especial para mantenerlos a salvo y para asegurar que no se perdieran. Dios 
los guio en una forma maravillosa. Durante el día los israelitas podían ver sobre ellos una inmensa 
nube avanzando como una columna en el cielo. La nube se movía hacia adelante lentamente, y 
ellos se movían al mismo paso, porque Dios estaba guiándolos con ella. Pero la nube hacía más que 
solamente mostrarles por dónde debían ir. Durante el calor del día, la nube les daba sombra y los 
mantenía frescos, protegiéndolos del ardiente sol. Pero durante la noche, cuando estaba frío y 
oscuro, una nube no era lo mejor. Entonces los israelitas necesitaban luz y calor. Y era cuando la 
inmensa nube se transformaba en una columna de fuego. El fuego les daba luz en la noche, les 
ayudaba a mantenerse calentitos en el frío desierto y les quitaba el miedo de que los lastimaran los 
animales salvajes. 
 
Dios encontró la forma perfecta de proteger y guiar a su pueblo. Día y noche, los israelitas siempre 
podían ver que Dios estaba guiándolos y manteniéndolos a salvo. Ellos sabían que los estaba 
protegiendo, y lo alabaron por su cuidado. Nosotros también podemos agradecer a Dios por cuidar 
de nosotros. Él nos vigila atentamente y nos guía cada día. No vemos una nube ni fuego, pero 

sabemos que nos protege. Recordemos agradecerle por tan buen cuidado que tiene de nosotros. 
 


