Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Con Mano Fuerte y Brazo Extendido
Éxodo 6:1-30

Devocional
1º a 6º

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer la mano fuerte que nos saca de la esclavitud del pecado y el brazo
extendido que nos hace su pueblo.
er
Versículo a memorizar : “os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios… que os sacó de debajo de las tareas
pesadas de Egipto." Éxodo 6:7

Lunes

Reflexión: En esta semana veremos que
Moisés se sentía frustrado porque no
veía resultados rápidos en la misión que
el SEÑOR le había dado. Moisés aun no
entendía que, quien sacaría a los
israelitas de la esclavitud de Egipto sería
la mano poderosa de Dios y no él.

Lee Éxodo 6:1 completa:
“________________ respondió a Moisés: Ahora
__________ lo que ______ haré a Faraón;
porque con mano _______________ los dejará
ir, y con ______________ fuerte los echará de
su _____________”

Miércoles

a) Moisés
b) JEHOVA
c) Yo
d) Dios

Lee Éxodo 6:6 (a) y descifra las palabras:
Reflexión: El gran poder de Dios para
librar a su pueblo de la esclavitud se
“Por tanto, dirás a los hijos de
muestra a través de su misericordia y su
(el-ra-Is) ____________: Yo soy (VÁ-HO-JE)
gracia. Por su misericordia el SEÑOR nos
saca, nos libra y nos redime o rescata de ______________; y yo os (ca-ré-sa) ____________
la esclavitud del pecado, cuando
de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os (réponemos nuestra fe en Jesucristo y
tenemos comunión diaria con su Palabra,
bra-li) _______________ de su servidumbre”
cambiando nuestro estilo de vida.

Lee Éxodo 6:7 y completa:
vuestro __________; y vosotros sabréis que yo
soy _____________ vuestro Dios, que os sacó de
debajo de las ____________ pesadas de
______________”

Reflexión: Por su gracia el SEÑOR nos toma como su
pueblo, adoptándonos como sus hijos cuando
ponemos nuestra fe en Jesucristo. Promete ser
nuestro Dios dándonos una identidad. Nos mete en
la tierra prometida guiándonos en una nueva vida de
obediencia a su Palabra. Y nos dará herencia.
Tenemos los beneficios de nuestra herencia al creer
en el sacrificio de Cristo en la cruz.

Reflexión: Moisés se sintió desanimado
cuando dio a los israelitas el mensaje de
salvación de parte del SEÑOR, pero ellos no
podían escucharlo, porque estaban muy
desconsolados por sus sufrimientos.
El SEÑOR había prometido regresar a su
pueblo a la tierra prometida en la cuarta
generación y este era el tiempo. Recuerda que
el SEÑOR siempre cumple sus promesas.

Jueves

“y os tomaré por mi ____________ y seré

Viernes

Reflexión: El SEÑOR pronto le mostraría a Moisés,
a los israelitas y al faraón, su poder para sacar a su
pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la
tierra prometida. Había llegado el tiempo en que
sería conocido por su nombre “El gran YO SOY”.

Martes

Lee Éxodo 6:2 y completa
la letra en la línea:
“Habló todavía _____ a
____, y le dijo: ____ soy
_____”

Lee Éxodo 6:9 y escoge la palabra
correcta:
1) De esta manera _______ Moisés a los
hijos de Israel;
CANTÓ - HABLÓ
2) pero ellos no _____ a Moisés a causa
ESCUCHABAN - ENTENDIAN
3) de la _____ de espíritu, y de la dura
servidumbre.
CONGOJA - ANGUSTIA

