Ministerio de Niños.
Clase para niños de 2 a 3 años.

“LA PASCUA”

j

OBJETIVO: Que los niños aprendan que Dios cuida de nosotros y nos provee lo que necesitamos.

INICIO ✏️

1

Oración Inicial 🙏

Debemos enseñar a nuestros hijos que orar es hablar con Dios y que él nos escucha, por lo tanto, debemos estar atentos y
respetando el momento de la oración. Recuerda utilizar lenguaje sencillo al orar.
Ejemplo de oración: Amado Señor te pedimos que nos ayudes a comprender esta clase, gracias por que nos muestras tu
cuidado y como tus hijos podemos vivir confiados en ti siempre. Amen.

Ministerio de Niños.
Clase para niños de 2 a 3 años.

2

Versículo clave ✝️

🙏

Éxodo 12:13 Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén.
Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto
(NTV)

3

Actividad de Introducción 💡

Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s https://youtu.be/rRYEBJFe4mE

Siéntate en familia pinta con pintura roja una página de papel bond y explica el versículo de Éxodo 12:13, dile a tu hijo que la
pintura representa la sangre y dile cuál fue la instrucción que dio El Señor a su pueblo para cuidarlos de la muerte.
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DESARROLLO ✏️

4

Enseñanza 👨🏫

MIRA EL VIDEO DEL MAESTRO CON TU HIJO
Estuvimos aprendiendo las plagas de Egipto ¿Recuerdas cuáles son? 1 El agua se convirtió en sangre, 2 Llegaron miles
de ranas, 3 Las personas y animales se llenaron de piojos, 4 Llegaron miles de moscas, 5 Loa animales enfermaron y
murieron, 6 Toda la gente y animales se llenaron de ampollas, 7 Cayó granizo, 8 Llegaron miles de langostas, 9
Hubieron 3 días de oscuridad y 10 Murió el primer hijo varón de cada familia.
En el día de la última plaga, Dios le dijo a Moisés lo que debían hacer los israelitas para salvarse esa noche. Cada familia tenía
que escoger un cordero (es el bebé de una oveja) o cabra, debían matarlo y pintar con su sangre la parte de arriba de la puerta
de la casa. Esta sería una señal para que nadie en la familia muriera. Dios también les dijo a los israelitas que cocinaran la
carne con hierbas amargas y hornearan pan sin levadura. ¿Sabes cuál es el pan sin levadura? Es como el pan pita que
comemos hoy, que es redondo y pachito.
Tenían que comer a medianoche. «Coman con las sandalias puestas y estén listos para viajar», dijo Dios. «¡Coman rápido y
prepárense para salir!». Los israelitas hicieron exactamente lo que Dios les dijo. Esa noche, mientras los egipcios dormían, los
israelitas estaban ocupados preparando la comida y pintando con sangre sus puertas. A la medianoche, Dios hirió de muerte a
todos los hijos mayores en la tierra de Egipto.
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En todas las casas de Egipto, alguien murió. El rey entonces llamó a Moisés y Aarón durante la noche. «¡Levántense! ¡Váyanse
de Egipto!, les dijo. ¡llévense todo y déjennos!». El pueblo de Israel recogió todas sus cosas muy rápido. Mientras se iban, Dios
hizo que los egipcios les dieran a los israelitas oro, plata y ropas. Entonces, los Israelitas se fueron de Egipto. ¿Sabes cuantos
israelitas se fueron de Egipto? ¡Eran miles! ¡Muchiiiisimos!
Dios sacó a Su pueblo de Egipto, Dios salvó a su pueblo ese día, y se le llamó LA PASCUA. Estaba preparándoles un lugar en
la tierra de Canaán. Los israelitas habían esperado mucho tiempo en la tierra de Egipto, ¡ahora por fin eran libres!
Dios siempre cuidó a su pueblo, Dios los liberó de Egipto y les dio lo que necesitaban.
DIOS CUIDÓ EN TODO MOMENTO A SU PUEBLO Y LES DIO LO QUE NECESITABAN
DIOS CUIDA DE TI Y TU FAMILIA EN TODO MOMENTO Y LES DA LO QUE NECESITAN
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CIERRE ✏️

6

Actividad 🎨

Imprime, calca o copia la hoja de trabajo del ANEXO 1. Pide a tu hijo que coloree y léele el versículo para recordar lo que sucedió
en la pascua.

7

Oración Final 🙏

Realiza con tu/s hijo/s una oración corta para finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidiendo que todo esto
puedan ponerlo en práctica cada día.
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ANEXO 1
Éxodo 12:13 Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando
yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto

