
Lección para niños 
Sábado 28 de agosto de 2021 

Caminando bajo la gloria de Dios 
Texto Bíblico: Números 11:4-14 / 31 -34 

 
Objetivo:  

• Explicar porque envió Dios codornices a su pueblo 

• Como Dios muestra su amor cubriendo nuestras necesidades 

• Comprender lo que pasó con algunos del pueblo   
 

 
Memoria en Acción: “…No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo 
dondequiera que vayas” Josué 1:9  
 
Explorando la Biblia:  
Todo iba muy bien en el desierto, los israelitas habían obedecido las, también para acomodarse en 

el campamento y en la marcha. Pero los problemas llegaron cuando empezaron a quejarse contra 
Dios. Dios alimentaba al pueblo día a día como hablamos la clase pasada con maná del cielo. Ese 
maná no solo era una comida completa y deliciosa, sino que también era una forma en que Dios 
enseñaba a Su pueblo que el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades es Él y lo 
maravilloso que era caminar bajo la gloria de Dios. Él enviaba diariamente el maná, pero esta vez el 

menú fue cambiado: Dios envió codornices. (Pregunte a sus niños si saben que son codornices, 

puedes llevar imágenes de estas aves y decorar tu célula con las mismas)  

 
La gente extranjera que se pegó a los israelitas cuando salieron de Egipto se hartó del maná y 
contaminaron al pueblo con las mismas quejas. ¡Decían Quien nos diera de comer carne! Se 
acordaban del pescado, el pepino los melones y toda la diversidad de comida que tenían en Egipto 
y se sentían fastidiados de comer siempre ese maná tan delicioso que Dios les mandaba diariamente. 

Fue por su codicia y sus quejas que Dios mandó un viento (recuerda ilustrar tu enseñanza lo más que 

puedas, aquí puedes poner un sonido de viento, poner abanicos alrededor de ellos con máxima 

velocidad, no limites tu creatividad para que tus niños comprendan mejor) que trajo hasta el 
campamento millones de codornices, las cuales exhaustas de tan larga travesía eran fáciles de 
cazar, y el pueblo estuvo recogiendo codornices como por dos días sin dormir y aún no terminaban 
por completo de comer, cuando la ira de Dios cayó sobre el pueblo con una plaga muy grande y 

muchísimos murieron. 
 
 Fue tan grande esa mortandad que llamaron a ese lugar Kibrot- hataava que significa tumba de los 
codiciosos. ¡Qué horrible no saber agradecer a Dios! Este pueblo se acordaba de la gran cantidad 
de comida que tenían en Egipto, pero parecía que ya se les había olvidado los maltratos, los gritos 
y los golpes que recibían de los egipcios quienes los obligaban a trabajar en condiciones inhumanas. 
Algunas veces a las personas se les olvida rápido las cosas buenas que han recibido y siempre 
encuentran un pero o un problema a las bendiciones de Dios. El Señor sabe lo que necesitamos y lo 
que necesitamos no es siempre lo que queremos.  
 
Por ejemplo, muchos de nosotros en algún momento queríamos golosinas y papas, pero su mamá 
que lo ama no le va a dar eso a cada rato, puede que, en ocasiones, pero necesitamos verduras y 
carne para que esté fuerte y sano si no, pueden salirnos caries, sentirnos mal, enfermarnos, etc. Así 
es Dios con nosotros, nos da lo que necesitamos y muchas veces nosotros nos enojamos y 
empezamos a quejarnos y a desear otras cosas diferentes a las que Dios nos da por nuestro bien. ¿Tú 
eres agradecido o codicioso? ¿En lugar de estar contento por la ropa la comida y las cosas que Dios 
te da, siempre quieres más y nunca estas satisfecho? ¿Cuándo tus padres te regalan algo, te enojas 
porque no es lo que tú querías?  
 
En todo momento debemos agradecer con un corazón sincero lo que Dios nos da. También es 
importante no rechazar ese alimento espiritual que Dios no da. Ese maná se manifiesta por medio de 
Cristo y Cristo se manifiesta a nosotros por medio de su palabra, ese maná es el alimento espiritual 
que necesitamos para vivir. 
 
Cuando tú prefieras jugar, ver la televisión o estar en Internet que leer la palabra de Dios tú estás 
haciendo lo mismo que los israelitas, estas rechazando el alimento espiritual que Dios te da. También 

cuando vienes a la iglesia y lo único que te interesa es jugar y divertirte, pero no quieres escuchar la 
lección bíblica porque te aburre, estas tomando la misma actitud que causó la muerte de miles de 
israelitas, pues lo que quieren son codornices (entretenimiento) en lugar de maná (palabra de Dios).  
 
Es importante que nunca olvidemos lo importante que es caminar bajo la gloria de Dios, él nos ama 
y quiere lo mejor para nosotros, pero debemos seguir su palabra para poder ver lo grande que tiene 
para nosotros; poner a un lado la queja o la pereza. Dios nos muestra su amor todos los días, quizás 
no siempre tenemos o recibimos lo que queremos, pero tenemos lo que necesitamos, y debemos 
agradecerle siempre. En esto consiste caminar bajo su gloria, no será fácil pero tampoco difícil, solo 

necesitamos ser agradecidos y escuchar su palabra siempre. (Maestro en este momento puedes 

motivar a tus niños a hacer un compromiso, si han cometido errores o no han sido agradecidos con 

el Señor puedan aceptarlo en sus corazones)  

 


