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EL SEÑOR SALVA A SU PUEBLO 

Lectura Bíblica: Éxodo 14:10-31 
 
 

COMENTARIOS: 
  

Cuando los hijos de Israel vieron los egipcios atras ellos temieron en gran manera.  Pero Moisés dijo al pueblo:  
No temáis; estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros; porque los egipcios a 
quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás.  El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os 
quedáis callados.  (versiculos 13 y 14) 
 

Entonces dijo el Señor a Moisés: Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú,  
levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo; y los hijos de Israel  
pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca.  Y he aquí, yo endureceré el corazón 
de los egipcios para que entren a perseguirlos; y me glorificaré en Faraón y en todo su 
ejército…(versiculos 15,16 y 17) 
 

Y el ángel de Dios en la columna de fuego y la columna de nube que habían ido delante de ellos se pusieron 
entre ellos y los egipcios. De noche, la columna de nube estaba tinieblas para los egipcios pero la columna de 
fuego alumbraba a Israel. 
 

Extendió Moisés su mano sobre el mar; y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda 
la noche, hizo que el mar retrocediera; y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. 
Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro a su 
derecha y a su izquierda.  (versiculos 21 y 22) 
 

Entonces los egipcios entraron tras ellos en medio del mar.  Y el Señor miró el ejército de los egipcios desde la 
columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en los egipcios. Y entorpeció las ruedas de sus carros, hizo 
que avanzaran con dificultad.  Entonces los egipcios dijeron:  Huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por 
ellos contra los egipcios.  (versiculo 25) 
 

Entonces el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan 
sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería.(versiculo 26). Y extendió Moisés su mano sobre 
el mar, y al amanecer, regresó el mar a su estado normal. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la 
caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no quedó ni uno de ellos. 
 

Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y 
a su izquierda.  Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios.
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

NO TEMAÍS; ESTAD FIRMES Y VED LA SALVACÍON  
QUE EL SEÑOR HARÁ HOY POR VOSOTROS… 

Éxodo 14 : 13



 

 
EL SEÑOR SALVA A SU PUEBLO 

Lectura Bíblica: Éxodo 14:10-31 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién dijo Moisés peleará por los hijos de Israel? 
  R: El Señor. 
 
 
 
2. ¿Qué mando el Señor a Moisés hacer para dividir el mar? 
  R: Levantar su vara y extender su mano sobre el mar. 
 
 
 
3. ¿Qué paso cuando Moisés extendió su mano sobre el mar? 
  R: Las aguas fueron divididas y los hijos de Israel pasaron en seco en medio del mar. 
 
 
 
4. ¿Qué hizo el Señor cuando miro los egipcios en medio del mar? 
  R: Sembró confusión en los egipcios y peleó contra ellos. 
 
 
 
5. ¿Qué paso cuando Moisés extendió la mano la secunda vez sobre el mar? 
  R: El mar regresó a su estado normal y las aguas cubrieron todos los egipcios. 
 
 
 
6. ¿Quién salvó a Israel de la mano de los egipcios? ¿El Señor o Moisés? 
  R: El Señor. 

 



 
 

EL SEÑOR SALVA A SU PUEBLO 
Lectura Bíblica: Éxodo 14:10-31 

 
 
COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién dijo Moisés peleará por los hijos de Israel? 
 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué mandó el Señor a Moisés hacer para dividir el mar? 
 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué paso cuando Moisés extendió su mano sobre el mar? 
 
  R:______________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué hizo el Señor cuando miro los egipcios en medio del mar? 
 
  R:______________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Qué paso cuando Moisés extendió la mano la secunda vez sobre el mar? 
 
  R:______________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Quién salvó a Israel de la mano de los egipcios? ¿El Señor o Moisés? 
 
  R:______________________________________________________________________________  
 
 
             






