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Pasajes bíblícos a estudiar: Éxodo 15:1-27; 17:1-7.
La meta de la lección: Mostrar que Dios conoce las necesi-

dades de su pueblo y es capaz de proveer para ellos.
Lo que sus estudiantes deben saber: Puesto que Dios obra 

según su propósito, tal vez no provea todo de inmediato.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Seguros en cuanto al 

amor y cuidado de Dios aun cuando tienen necesidad.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Contarle a Dios so-

bre sus necesidades y confiar que Él proveerá según su 
voluntad.

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 
los estudiantes):

1. La gente necesita agua (Éxodo 15:22-23).
2. Aunque se queja el pueblo, Dios provee agua (Éxodo

15:24-25).
3. El pueblo no hace caso al poder de Dios (Éxodo 17:1-3).
4. El pueblo necesita la ayuda de Dios (Éxodo 17:1-7).

El versículo para memorizar:
Me es bueno haber sido humillado, para que aprenda tus 
leyes. (Salmos 119:71)

LA LECCIÓN
¿Alguna vez diste una caminata cuando el sol estuvo muy 

caliente? ¿Llevaste agua? ¿Qué pasó cuando se acabó el agua? 
(Deje que los estudiantes platiquen.)

1. LA GENTE NECESITA AGUA
Éxodo 15:22-23

Después del aire que respiramos, el agua es la cosa más 
importante de la vida. La persona normal puede vivir semanas 
sin comida. Pero puede vivir sólo unos cuantos días sin agua. 
Dios conoce nuestra necesidad del agua. Él nos creó así.

Los israelitas, habiendo dejado Egipto, dieron su espalda al 
Mar Rojo. Por su poder, Dios les había guiado seguros en medio 
del mar. Estaban maravillados, y hablaban con alegría. “¡Somos 
libres! ¡LIBRES! ¡No hay ningún cuadrillero para gritarnos o 
golpearnos! ¡No hay ningún soldado para darnos temor! Vamos 
a nuestra patria. ¡Somos libres!”

De repente la nube de Dios empezó a moverse. “¡Mira! ¡La 
nube va hacia el sur!” “Recojan sus pertenencias.” “¡Ya nos 
vamos!” Todos gritaron a la misma vez.

Moisés y Aarón caminaron delante de la gran multitud. ¿Es 
posible que dijeran algo así?

Comenzó Moisés, “Faraón trató de destruir nuestro pueblo. 
Él pensó que nos podía derrotar. Al contrario, Dios multiplicó 
nuestro número. ¡Ahora, aquí estamos, más de dos millones de 
personas!”

Aarón preguntó, “¿Cómo supones que tendremos suficiente 
comida y agua para todos? Tardaremos muchos días en llegar 
a Canaán.”

“Ojalá pudiera contestar esa pregunta, Aarón,” respondió 
Moisés. “Yo viví en el desierto cuarenta años. Realmente hay 

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1

DIOS PROVEE AGUA

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

La providencia divina es el cuidado continuo de Dios sobre 
todo lo que ha creado. Su cuidado incluye un interés personal 
en cada uno de su pueblo. Él sabe todo sobre nosotros; aun 
están contados los cabellos de nuestra cabeza (Mateo 10:30). 
Él nos ve (Salmos 33:13). Él conoce nuestras necesidades 
(Mateo 6:32). Él tiene el poder para suplir nuestras necesidades 
(Filipenses 4:19). Él nos ama (Juan 3:16). En todo lo que pasa, 
Dios obra para nuestro bien espiritual.

No debemos de echar la culpa a la providencia de Dios 
por las cosas malas que sufrimos. Dios no creó la maldad. 

Las dificultades y los sufrimientos son el resultado de la 
desobediencia pecaminosa del hombre. La providencia de Dios 
es la única razón por la cual existe el bien en el mundo.

En el transcurso de la lección, refiérese al mapa en la 
cubierta trasera.

Estamos juntado los dos eventos de la provisión de Dios 
como están escritos en Éxodo 16 y Éxodo 17. En realidad, estos 
eventos fueron separados por el tiempo que pasaron en Elim y 
en el desierto de Sin, donde Dios proveyó la carne y el maná, 
como se enseña en Éxodo 16.


