
Unidad 6-�11

Unidad 6:  CONFÍA EN ÉL
Lección 3

Confía en la provisión de Dios  
Escritura de la lección: Éxodo 15:22-27 y 16:1-36 

Verdad bíblica: Confiaré en la provisión de Dios. 

Lección bíblica: Éxodo 15:22-27 y 16:1-36 

Versículo bíblico: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús». (Filipenses 4:19, RVR1960)

ENFOQUE  

Actividad de aprendizaje: «¿Necesidad o deseo?» 

Preparación 
Tenga todos los materiales en una mesa en un extremo del salón. 

Presentación 
Diga: ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir que quieren o 
necesitan algo? ¿Pueden nombrar algo que les gustaría tener? 
Permita que los niños respondan. ¿Pueden nombrar algo que 
necesitan? Permita que los niños respondan. A veces es difícil 
recordar que las cosas que queremos o deseamos son a veces diferentes de las que 
necesitamos. Necesitamos comida, ropa y refugio. Estas son cosas que necesitamos para vivir. 
También hay cosas que queremos como juguetes, pero no los necesitamos para vivir. 

Divida la clase en dos equipos de seis. (Si tiene más de 12 niños, escoja voluntarios o repita el 
juego más de una vez.) Este juego es como una carrera de relevo. Cada niño deberá correr hacia la 
mesa y tomar un artículo. Cuando el equipo tenga seis artículos, necesitan dividirlos en dos 
montones: las cosas que la gente quiere y las cosas que necesitan. El primer equipo que logre 
reunir y separar los seis artículos correctamente será el ganador. 

Diga: Dios ha prometido que suplirá todo lo que necesitamos. Él no nos dará todo lo que 
queremos o deseamos, pero siempre podemos confiar que Él suplirá todas nuestras 
necesidades. 

Materiales	
2	productos	alimenticios 

2	vasos	con	agua 
2	piezas	de	ropa 
4	juguetes 
2	pelotas	



Unidad 6-�12

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Filipenses 4:19 

Preparación 
Escriba Filipenses 4:19 en una cartulina. 

Escriba cada palabra de Filipenses 4:19 en pedazos de papel 
separado y péguelos a la pared. Si la clase es fuera del salón, 
sujete las hojas a un pedazo de cuerda y pídale a dos personas 
que la sostengan en los extremos. 

Explicación 
Lea Filipenses 4:19 con los niños. Diga: Este versículo bíblico contiene una promesa. ¿Puede 
alguien subrayar la promesa? Pídale a un niño que subraye la frase: «Mi Dios, pues, suplirá todo 
lo que os falta». La segunda parte de este versículo nos dice que Dios suplirá nuestras 
necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Debido a que las riquezas o la gloria de 
Jesús no tienen fin, la provisión de Dios para nosotros es ilimitada. Él suplirá nuestras 
necesidades. 

Actividad de memorización  
Pídale a un niño que remueva una palabra a la vez del versículo bíblico de la pared o la cuerda. 
Cada vez que remuevan una palabra, lea el versículo con los niños y ayúdelos a recordar las 
palabras que faltan. 

INSTRUCCIÓN 

Historia bíblica: «Dios hizo provisión para los israelitas» (Éxodo 15:22-27 y 
16:1-36) 

Preparación 
Lea y estudie Éxodo 15:22-25 y 16:1-36. 

Pídale a un ayudante adulto o adolescente que prepare el 
monólogo de la historia bíblica. Provéale un atuendo si tiene uno 
disponible. 

Materiales	
cartulina 

marcadores	o	crayones 
papel  

Materiales	
Biblia  

atuendo	bíblico	
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Presentación 
Diga: ¿Recuerdan la historia cuando Dios dividió el mar Rojo para los israelitas? Moisés era el 
líder de los israelitas durante ese tiempo. Él tiene algunas historias interesantes que quiere 
contarnos sobre la provisión de Dios para ellos. 

Moisés: Muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes hoy. Como mencionó su 
maestro, yo fui el líder de los israelitas. Mi primera tarea como líder de los israelitas fue sacar 
al pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlos al otro lado del mar Rojo. Me quedé 
asombrado cuando Dios partió las aguas del mar Rojo para que pudiéramos caminar en tierra 
seca. Luego, cuando estábamos al otro lado, Él juntó las aguas sobre el ejército de faraón 
para que no pudieran perseguirnos. Nos emocionamos grandemente y cantamos alabanzas a 
Dios por Su protección. Pensé que el pueblo siempre confiaría en Dios porque habían visto Su 
poder. Desafortunadamente, se olvidaron rápidamente de confiar en Dios. 

Pocos días después de haber atravesado el mar Rojo, el pueblo comenzó a quejarse que tenía 
sed. Tengo que admitir que yo también tenía sed. No habíamos tomado agua por tres días. 
Finalmente, llegamos a una fuente, pero el agua estaba demasiado amarga para beber. Clamé 
a Dios y Él me dio una respuesta muy interesante. Él me dijo que lanzara un palo en el agua. 
Cuando lo hice, desapareció lo amargo y pudimos tomar todo el agua que necesitábamos. 
Luego, Dios nos llevó un poco más lejos en el desierto a un lugar que tenía doce manantiales 
de agua fresca. Yo estaba seguro de que el pueblo confiaría que Dios supliría lo que 
necesitaba. 

Una vez más, me equivoqué. Después de algunos días de viaje, el pueblo comenzó a quejarse 
que tenía hambre diciendo que mejor se hubieran quedado como esclavos en Egipto porque 
al menos allá tenían comida. Una vez más oré y le pedí ayuda a Dios. Él respondió de una 
manera maravillosa. Esa tarde, Dios envió aves (llamados codornices) al campamento para que 
comiésemos todos. Luego, a la mañana siguiente, cubrió la tierra con un tipo de pan especial 
llamado maná. ¡Cada mañana teníamos el maná! Pero Dios nos dio instrucciones específicas 
para recoger el maná porque quería que confiáramos en Él. Sólo debíamos recoger suficiente 
maná para el día. No podíamos guardar maná para el día siguiente. Pero algunos no tuvieron 
suficiente fe que Dios enviaría maná cada mañana, y recogieron extra y lo guardaron en 
vasijas. Pero a la mañana siguiente había maná fresco en la tierra, y el que ellos guardaron se 
llenó de gusanos. Desde ese momento en adelante, sólo recogimos la cantidad permitida por 
Dios, y Él continuó supliendo nuestras necesidades cada día. 
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APLICACIÓN 

Actividad de aprendizaje: Arte —«Dios suple» 

Preparación 
Escriba «Dios suple» en la parte superior de una hoja para cada 
niño. 

Presentación 
Diga: Podemos confiar que Dios suple nuestras necesidades. 
Hagamos una lista de las cosas que Dios suple en esta cartulina. Escriba las sugerencias de los 
niños. Asegúrese de enfatizar la diferencia entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Cuando 
hayan terminado, entréguele a cada niño una hoja preparada y pídales que dibujen tres cosas que 
Dios les haya provisto.  

TIEMPO DE MINISTRACIÓN 

Preparación 
Recorte un papel en la forma de un pedazo de pan. Haga uno para 
cada niño. 

Presentación 
Diga: Así como Dios suplió el agua y la comida para los 
israelitas, Él suplirá todo lo que necesitamos. ¿Piensen en alguna 
necesidad que tienen ahora mismo? Tal vez su familia necesita más dinero para pagar las 
cuentas o comprar comida. Tal vez necesitan un par de zapatos o ropa. Dele a cada niño un 
pedazo de papel en forma de pan. Pídales que escriban en él sus necesidades. Si no tienen una 
necesidad personal, pídales que escriban la necesidad de un amigo. También pueden compartir 
las necesidades de los niños en otros países. Ponga cada uno de los papeles en un recipiente y ore 
a Dios para que supla esas necesidades. 

Materiales 
papel  
tijeras  
lápices	

Materiales	
papel	

cartulina 
crayones	o	marcadores


