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Lección 30 

Aarón y Miriam se quejan  
Números 12 

 
Versículo para menores:  Confía en el Señor de todo corazón.  Proverbios 3:5  
Versículo para mayores:  Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia 
                                          inteligencia.  Reconócelo en todos tus caminos, y Él  
                                          allanará tus sendas. Proverbios 3:5-6 
 

 
 
 
 
 

 
Tiempo de Bienvenida 
Todos nosotros nos hemos quejado sobre algo.  Incluso en tiempos bíblicos, la gente se 
quejaba por muchas cosas.  Vamos a ver lo que sucede cuando el hermano y la hermana 
de Moisés se quejan.  
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 

Con la ayuda de Dios, Moisés había conducido a la gente por muchos tiempos 
difíciles.  Se enfrentaron al ejército en el Mar Rojo y vieron cuando Dios abrió el agua y 
les ayudó a cruzar.  Tenían hambre y Dios les proveyó la comida llamado maná.  Dios 
incluso se cercioró de que su ropa y zapatos no se gastaran. 

Dios se encargó de todas sus necesidades.  Lo difícil fue el hecho de que el 
desierto estaba caliente y la vida no era como antes.  Poco a poco la gente desarrolló una 
actitud y comenzó a quejarse sobre su situación difícil.  ¡Algunas de las personas incluso 
decían que deseaban ser esclavos otra vez! 

Es fácil comenzar a quejarse cuando una persona empieza a mirar cosas a su 
perspectiva en vez de a la perspectiva de Dios.  Eso es lo que el hermano y la hermana de 
Moisés hicieron.  

Comenzaron a mirar las cosas malas o negativas incluso criticaron a Moisés. Ellos 
querían cosas a su manera y quizás querían que Moisés los nombrara.  ¡Aarón y Miriam se 
quejaron sobre muchas cosas, incluso de la esposa de Moisés! 

Un día, los tres de ellos (Moisés, Aarón y Miriam) estaban en la carpa de la iglesia.  
De repente Dios les llamó y les pidió que salieran de la carpa.  Obedecieron y Dios 
descendió en la forma de una nube en la entrada de la carpa. 

Entonces, Aarón y Miriam se adelantaron.  Obedecieron y Dios les habló.  Él dijo 
que amaba a Moisés y habló con él cara a cara.  Él ayudó a Aarón y a Miriam a entender 
que Moisés recibió sus instrucciones de Dios. 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Describir lo que sucede cuando nos quejamos sobre cosas 
Entender que nuestro foco debe estar en lo que Dios desea no lo que deseamos 
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Después, Dios hizo algo para enseñar a Aarón y a Miriam una lección.  Dios sabía 
que estaban quejándose de Moisés.  Él quería que vieran que no era bueno quejarse; 
solamente causó más separación entre el grupo. 

Cuando la nube se subió, Miriam estaba parada delante de sus hermanos cubierta 
con la lepra.  La lepra es una enfermedad que hace la piel de una persona blanca y ceniza.  
¡Si la persona no recibe tratamiento, se carcome los dedos de una persona y partes de su 
cuerpo se caen eventualmente!  También es muy contagiosa.  ¡Eso significa que una 
persona puede contagiar la enfermedad a otras personas! 

Cuando Aarón vio lo que había sucedido, él rogó a Moisés y le pidió que 
perdonara su pecado de quejarse. 

Entonces, Moisés llamó a Dios y le pidió que la curara.  En vez de curarla 
inmediatamente, Dios dijo a Miriam que se sentara afuera del campo por 7 días.  Después 
de los 7 días, fue sana. 

El quejarse causó muchos problemas para la gente.  Aarón y Miriam aprendieron 
de una forma difícil que el pecado lastima a Dios.  

Cuando pecamos o hacemos algo malo, esto nos separa de Dios, exactamente 
como Miriam tuvo que permanecer afuera del campo por 7 días.  Dios no quería que 
estuviéramos separados, así que Él proveyó una manera para que viniéramos a Él.  Él hizo 
esto por hacer una manera para que seamos limpios.  El Hijo de Dios, Jesús, murió en una 
cruz para pagar el precio por todo nuestro pecado.  Él murió en nuestro lugar por todos 
nuestros males.  Entonces, Jesús volvió a la vida para mostrarnos que hay una manera al 
Cielo si creemos en Él.  Si confiamos en Jesús y pedimos que Él venga a nuestras vidas, Él 
permanecerá con nosotros y nos llevará al Cielo un día.  También debemos decir a Dios 
que nos sentimos mal por las cosas incorrectas que hemos hecho y comenzamos a hacer 
cosas a la manera de Dios.  ¿Te gustaría saber más sobre cómo confiar en Jesús?  Habla 
con nosotros. 

Otra lección que podemos aprender es no quejarnos.  Incluso después que Dios 
perdonó a Aarón y Miriam, Miriam tuvo que esperar 7 días antes de que fuera sanado.  Le 
dio a ella mucho tiempo para ver que quejándose lastimó mucho al grupo. 

También podemos aprender que el quejarse lastima a otros y causa separación 
entre todos.  Intentemos esta semana pensar y hablar positivamente sobre otras. 
       
Intenten  Esta es una buena lección para aplicar a nuestras vidas.  Anime a lo niños a 

decir cosas que animan a otros. 
 

 
Aarón y Miriam intentaron hacer cosas a su manera en vez de confiar en 
Dios con todo su corazón.  Hable de lo que significa NO CONFIAR en 
nuestra propia inteligencia. 

 
Pida a Dios que ayude a todos a decir palabras animadas a otros esta 
semana.  Y le pida que nos ayude a no quejarnos. 
 

 
Disfruten de los refrescos juntos. 
 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizer el versículo 

Tiempo de oración 

Tiempo de refrigerio/ De 
limpiar 
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Lección para preescolares 
Para: Aarón y Miriam se quejan 

 
 

¿Han oído a alguien quejarse sobre algo?  Tal vez les han oído decir “¡No 
me gusta!” o “¡Sabe feo!” o “¡No quiero hacerlo!” 

No siente bien cuando alguien se queje.   Hace daño a la gente y les hacen 
ver cosas en una forma mala en vez de una forma buena. 

Moisés tenía un hermano y una hermana.  Se llamaban Aarón y Miriam.  
Les encantaba viajar con Moisés cuando Dios rescató a la gente de la esclavitud. 

Dios guió a Su gente por un desierto muy caliente.  Dios dio a la gente todo 
que necesitaban.  Les dio comida, sombra, y agua.  Dios incluso se cercioró de que 
su ropa y zapatos no gastaron. 

Sin embargo, a veces, cuando estaba difícil, la gente se quejó.  Eso es lo 
que Aarón y Miriam empezaron a hacer.  ¡Ellos se quejaron de vivir en el desierto, 
de comer el maná, e incluso de la esposa de Moisés! 

Dios les oyó quejándose y quiso enseñarles una lección.  Dios les pidió a 
los tres que salieran de la carpa.  Entonces, pidió a Miriam y Aarón que se 
adelantaran.  Dios descendió en la forma de una nube y les dijo que no le agradaba 
cuando ellos se quejaron.  Cuando la nube se fue, Miriam estaba cubierta con una 
enfermedad blanca.   

Aarón dijo a Moisés que se sentía mal por quejarse.  Después, le pidió a 
Moisés que le ayudara. 

Moisés pidió a Dios que sanara a Miriam.  Dios le dijo a Moisés que tuviera 
que sentarse fuera del campamento por 7 días, y después fuera sanada.  Miriam 
tenía 7 días para decir a Dios que se sentía mal y para entender que el quejarse 
lastima a otros. 
 
Dios quiere que digamos cosas buenas a otros.  En vez de decir a alguien que no 
nos gusta algo, Él quiere que cerremos nuestras bocas o digamos algo bueno. 
 
Vamos a orar que Dios nos ayude a decir palabras buenas esta semana. 
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Manualidades 
Para: Aarón y Miriam se quejan 

 
 
¿Por qué se quejan personas?  La mayoría del tiempo, una persona se queja porque 
quiere algo a su manera, en vez a la manera del líder.  También tal vez la persona 
está celosa de alguien o de algo, o simplemente no le gusta algo.  Cuando una 
persona se queja, lastima los sentimientos de otros y causa separación entre la 
gente.  Use varias lecciones objetos para ayudar a los niños a ver los efectos de 
quejarse. 
 
 
Comparta que el quejarse es como una hoja de papel.  La rasgue en dos.  Comparta 
que el quejarse separa a la gente y les hace daño.  Pegue el papel junto con cinta 
adhesiva.  Comparta que hay heridos aun después que la gente perdona. 
 
 
Traiga una lija y madera.  Diga que el quejarse es como la lija.  Agota a otros.  
Diga que la lija lentamente causa que la madera cambie.  Algún cambio es bueno, 
pero el quejarse continuamente afecta la madera y a nosotros. 
 
 
Traiga un par de anteojos baratos.  Diga que el quejarse afecta nuestra visión.  
Explique que cuando nos quejamos, enfocamos en nosotros y no en las 
necesidades de otros.  Frote aceite de bebé sobre los lentes.  Dígales a los niños 
que miren por los lentes.  Es difícil ver cosas correctamente.  Cuando nos 
quejamos, no vemos cosas correctamente. 
 
 
Haga limonada para los niños pero no le ponga azúcar.  La limonada sabrá muy 
amarga y agria.  Comparta que el quejarse hace a la persona muy amarga y agria.  
Ahora ponga el azúcar.  Explique que el ser bondadoso ayuda a otros y les anima.  
Pregunte cómo pueden ser “azúcar” esta semana.  Traiga paquetes pequeños de 
azúcar para llevar a sus casas y para que recuerden de decir palabras amables a 
otros.  
 

 


