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Pasajes bíblicos a estudiar: Salmos 78 y 145; todos los ver-
sículos citados en la lección.

La meta de la lección: Mostrar que Dios quiere que Su pueblo 
le alabe por todo lo que ha hecho (Salmo 107:2, 3, 8, 15).
Lo que sus estudiantes deben saber: Israel se olvidó de la 

bondad de Dios y, como resultado, tuvieron que pasar 38 
años vagando por el desierto.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Gratitud y alabanza a 
Dios por su misericordia y gracia.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Una lista de momen-
tos específicos en los cuales se acuerden de la dirección 
de Dios y Sus bendiciones en sus vidas, empezando por 
su salvación. (¡Cuidado con olvidarse igual que Israel!)

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

 1. El poder de Dios (Éxodo 12:12-51).
 2. La fidelidad de Dios (Salmo 78:12-29; Éxodo 17:8-16).
 3. Las leyes de Dios (Éxodo 20).
 4. La santidad de Dios (Salmo 145:3, 5).
El versículo para memorizar

Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo 

oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de 
Jehová. (Números 11:1a)

LA LECCIÓN
¿Alguna vez escuchaste a tus padres hablar de cosas que 

sucedieron hace años? Dios dijo al pueblo de Israel que debían 
recordar a menudo todo lo que Él había hecho por ellos. Cuando 
se enfrentaron a tiempos difíciles en sus vidas, entonces se 
acordaron de nuevo de confiar en Él. (Vea Éxodo 13:3; 32:13; 
Deuteronomio 5:15; 7:18; 8:2; 32:7)

Hoy vamos a imaginarnos que estamos viviendo en el 
campamento de los israelitas hace más de 3.000 años. Ven a la 
tienda en la que Nun, el padre de Josué, está acampando con 
su familia. Escucha mientras hablan entre ellos. ¿Podría haber 
pasado algo como lo que sigue?

1. EL PODER DE DIOS
Éxodo 12:12-51

“Han pasado 13 meses desde que Dios nos sacó de Egipto”, 
recordó Nun. “¡Qué maravilloso es estar libre de los látigos de 
los egipcios! Es bueno saber que mis hijos no serán esclavos 
como lo fui yo.”

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
LAS EXPERIENCIAS MARAVILLOSAS: ¡OLVIDADAS!

Es importante que tus alumnos entiendan y recuerden lo 
que Dios hizo por Su pueblo escogido, Israel. Por eso, esta 
lección repasa el pasado. Haz un esfuerzo en crear un ambiente 
de gratitud al Señor mientras repasas con tus alumnos. 

En el relato que estamos considerando, había pasado ya un 
año desde el éxodo. Los hijos de Israel habían salido de Egipto 
y mientras estuvieron en el Monte Sinaí, habían levantado 
el tabernáculo (Éxodo 40:17). El libro de Levítico abarca un 
mes en el viaje de Israel, y relata las instrucciones que Dios 
había dado a Israel, de cómo a adorarle. Así que los eventos 
en el libro de Números comienzan trece meses después que los 
israelitas salieran de Egipto.

Números continúa la historia del viaje de los israelitas 
hacia Canaán. Su viaje se alargó hasta un total de cuarenta 
años, ya que se negaron a creer en Dios. Esto hizo que no 
pudieran entrar en la tierra de Canaán. El libro recibe su 
título a partir de los dos censos que se realizaron al principio 

y al final del libro. También le podríamos llamar al libro El 
Libro de las Murmuraciones, pues registra el descontento y 
las quejas repetidas del pueblo de Dios. El pueblo murmuró 
contra Dios y sus líderes, Moisés y Aarón. Y a medida que 
conocieron las maravillas y bondades de Dios, Él los castigó 
con mayor severidad.

El libro de Números relata muchas historias que sirven 
para ilustrar la vida del cristiano, pues esta vida también es una 
peregrinación en un mundo lleno de peligros y tentaciones. Las 
lecciones que Dios enseñó a los israelitas también son útiles 
para nuestra vida cotidiana. (Vér 1 Corintios 10:6.)

La primera lección repasará los acontecimientos del 
año anterior tal y como se registran en Éxodo y Levítico. 
(Vea volúmenes 6-12.) Es importante que tus estudiantes 
comprendan la continuidad de estos libros en la historia de 
Israel. Tus alumnos sólo retendrán lo que enseñas si repasas 
continuamente lo que has ido enseñando. 

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




