MOISÉS y LA SALVACIÓN

AON’19

Material: 1 barreño de plástico con agua, folios, 1 rotulador, una cruz que se pueda sumergir
(yo me encargo).
Después de haber hablado de Abraham y de José, hoy vamos a hablar de Moisés. ¿Qué es lo que
sabéis de la vida de Moisés? Los niños responden
-

Sus padres tuvieron que dejarlo a la suerte del río para salvarlo.
Vivió con el faraón.
Mató a un capataz egipcio.
Fue pastor.
La primera vez que se encontró con Dios, fue a través de una zarza ardiente.
Habló con el faraón para liberar al pueblo de Israel.
Abrió las aguas
Guio al pueblo de Israel hasta la Tierra Prometida
Recibió las tablas de la ley con los 10 Mandamientos
...

¿Sabéis qué libro de la Biblia narra la vida de Moisés con todo esto que acabamos de nombrar?
El libro del Éxodo ¿Y qué significa Éxodo? Salida, porque como muy bien habéis dicho, Moisés
(gracias a la ayuda y el poder de Dios) liberó al pueblo de Israel y los sacó de Egipto. No se sabe
muy bien cuál es el recorrido exacto que tuvieron que hacer, pero lo que sí que cuenta la Biblia
es que cruzaron el Mar Rojo. En su huida, se toparon con el Mar Rojo y en ese momento sintieron
que ya no podían avanzar, que Dios los había abandonado, que ya no podrían llegar al lugar que
les había prometido...
¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que Dios nos ha abandonado? Los niños van diciendo
respuestas (cuando sus padres se han enfadado con ellos, cuando estamos tristes, cuando no levantamos
cabeza...). Cada niño que dice una cosa, sale a escribirla en un folio con el rotulador y se queda delante de
pie conmigo enseñando lo que ha escrito. Cuando ya tenemos varios ejemplos (8-10), continuamos con la
enseñanza. Sin embargo, aunque el pueblo de Israel estaba mosqueado y quejándose, porque

tenían un gran obstáculo delante, Moisés no dejó de confiar y con el poder de Dios, abrió las
aguas y todos pudieron caminar entre las aguas fácilmente. Pero cuando los egipcios intentaron
atravesar el mar, las aguas se cerraron de nuevo y todos se ahogaron. El pueblo de Israel quedó
liberado y todos su miedos, lo que les perseguía y aterraba quedó sumergido en el mar.
Lo mismo vamos a hacer nosotros, vamos a sumergir en este barreño todo lo que nos hace dudar
del poder de Dios, todo lo que nos hace sentirnos desamparados.
Todos, uno a uno sumergen el folio en el agua.

Igual que Dios liberó al pueblo de Israel, también nos salvó a nosotros y la salvación nos llegó a
través de su muerte en la cruz (saco la cruz que estaba sumergida en el barreño). ¡No debemos
temer, ni sentirnos solos, porque Él clavó en la Cruz nuestro pecado para salvarnos!
¡Y ahora vamos a cantar que Dios es nuestro Padre y que salvó echando a la mar los carros del
Faraón!
Terminar con la canción: “Yo te adoro, Señor, con todo mi ser”.

PRUEBA GYMKHANA:
Material: 1 barreño de plástico vacío y un balón.
Descripción: Dios envió 10 plagas a los egipcios porque el Faraón no accedió a liberar al pueblo
de Israel de su esclavitud. Para salir inmunes de las 10 plagas, tenéis que encestar el balón 10
veces en el barreño.
Desarrollo: Los niños harán una fila india a unos 10-15 metros del barreño. Deberán tirar el
balón uno a uno para introducirlo en el barreño hasta que lo hayan encestado 10 veces. La
misma persona que tira el balón, tiene que ir a recogerlo y pasárselo/dárselo al compañero
siguiente.
Si se termina antes de que acabe el tiempo, se continúa hasta el cambio de prueba.

