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Enseñanza Ministerio de Niños LCS – Martes 05 Mayo 2020 

 

Te invitamos a ver este vídeo ¿qué aprenderemos hoy? 

https://www.youtube.com/watch?v=qfcDQhGf1a8 

▪ ¿Qué parte de este vídeo es la que encontraste más interesante? Escuchar sus respuestas.  

▪ ¿Te ha tocado, alguna vez, ir de excursión a la montaña con tu colegio/instituto o con tu familia? ¿Cómo lo 
habéis hecho para saber qué camino teníais que seguir y así poder llegar a la cima o al lugar donde os habíais 
propuesto llegar? Escuchar sus respuestas. (Seguramente habéis seguido las señalizaciones de madera o las 
piedras pintadas que indican la ruta o tal vez habéis seguido a alguien que ya se conocía el camino y os hacía 
de guía y, gracias a eso, lograsteis llegar a vuestro destino.) 

▪ Imagínate ahora que estamos todas las personas que formamos la iglesia La Casa del Señor de Segovia, en 
medio del desierto, y tenemos que atravesarlo para llegar a nuestro destino. ¿Qué crees que podríamos 
hacer para saber el camino que debemos seguir para llegar a ese destino? Escuchar sus respuestas.  

▪ Te invitamos a buscar tu Biblia para que leamos Éxodo 13:20-22. Cuando el Señor liberó a Su pueblo de la 
esclavitud y lo sacó de Egipto para llevarlo a la Tierra Prometida, los israelitas tuvieron que caminar por 
mucho tiempo a través del desierto. Y como debes saber, el desierto es un lugar lleno de arena, muy seco, 
donde hace mucho calor de día y mucho frío de noche. ¿Qué te parece que Dios haya ido delante de ellos, 
en el desierto, mediante una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche? ¿Para qué crees 
que Dios puso la nube y la columna de fuego? Escuchar sus respuestas. (La nube y la columna de fuego 
guiaron al pueblo de Israel por el desierto para que supieran por dónde caminar y no se perdieran. Ellos 
caminaban debajo de la nube y si la nube se detenía, ellos también se detenían, y si la nube avanzaba, ellos 
avanzaban en esa dirección. Lo mismo pasaba con la columna de fuego; les ayudaba a ver de noche y saber 
qué camino seguir.) 

▪ ¿Pero para qué otra cosa les servía la columna de nube y la columna de fuego? Escuchar sus respuestas. (La 
columna de nube les daba sombra y humedad y los protegía del gran calor que hacía durante el día en el 
desierto. Y la columna de fuego les alumbraba, les daba calor durante las frías noches y los protegía de los 
animales salvajes y de sus enemigos.) 

▪ ¿Qué característica de Dios puedes ver en la manera en que los guió por el desierto? Escuchar sus 
respuestas. (A través de la manera en que los guió por el desierto podemos ver el amor de Dios hacia Su 
pueblo. Él se encargó de que no pasaran ni calor de día, ni frío de noche, y los protegió de sus enemigos. 
Vemos que Dios siempre estuvo atento a sus necesidades y los cuidó, con mucho amor, como un padre o 
una madre cuida de sus hijos.) 

▪ ¿Alguna vez has escuchado a alguien que Dios lo haya protegido?  ¿Alguna vez tú has visto la protección de 
Dios en tu vida? ¿Tú crees que Dios nos protege a nosotros hoy, o es algo que Dios sólo hacía en el pasado? 
Veamos qué dice la Palabra de Dios en 1 Pedro 5:7.  

▪ ¿Qué dice aquí, que Dios solamente cuidó a Su pueblo en el pasado o que nos sigue cuidando ahora? ¿Qué 
piensas de esto que Dios dice aquí? ¿No te parece maravilloso que nos sigue cuidando hoy en día? Quizás 

https://www.youtube.com/watch?v=qfcDQhGf1a8


muchas veces Dios te ha cuidado y no te has dado cuenta. Piénsalo bien. Cuántas veces quizás has estado en 
peligro y ni siquiera te diste cuenta porque Dios, antes de que te pasara algo, lo impidió. Tal vez si le 
preguntas a tus papás ellos te pueden contar de alguna vez en la que Dios los ha protegido a ellos -o a ti 
cuando eras muy pequeño/a y por eso no lo recuerdas- o alguna vez en la que Dios los ha ayudado en un 
momento difícil.  

¿No te parece maravilloso saber que Dios siempre estará contigo, y así como al pueblo de Israel los protegía 
con la nube y el fuego, aunque no lo veas, Él siempre estará cuidándote? 

Te invitamos a orar: “Señor Jesús, te doy gracias porque Tú cuidas de mí y de mi familia, incluso cuando yo 
no me doy cuenta. Quiero agradecerte porque sé que nos cuidas porque nos amas y has prometido que 
proveerás para nuestras necesidades así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Te agradezco también 
porque así como los guiaste en el desierto con la columna de nube y de fuego, hoy tenemos Tu Palabra que 
nos guía y nos enseña el camino que debemos tomar para llegar a nuestra tierra prometida, que es estar 
contigo por la eternidad. Gracias Señor, amén.” 

 

Te invitamos a tener un tiempo de alabar a Dios. 

canción para los más pequeños:  

https://www.youtube.com/watch?v=U4N1mdjBR2o 

alabanza para los más grandes:  

https://www.youtube.com/watch?v=-ui-FgddqpE 

 

Te invitamos a hacer esta entretenida manualidad 

https://www.youtube.com/watch?v=FbARL3_pOAQ&list=PLWMYMD0Gnd9T_SL6kh5qggm4xKBaXpp86&ind
ex=3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4N1mdjBR2o
https://www.youtube.com/watch?v=-ui-FgddqpE
https://www.youtube.com/watch?v=FbARL3_pOAQ&list=PLWMYMD0Gnd9T_SL6kh5qggm4xKBaXpp86&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FbARL3_pOAQ&list=PLWMYMD0Gnd9T_SL6kh5qggm4xKBaXpp86&index=3

