Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

No hay como Nuestro Dios

Devocional
1º a 6º

Éxodo 8: 1-32

Objetivo: Ayudar al niño a saber que no hay otro como nuestro Dios que perdona la maldad y olvida el pecado.

Lunes

Versículo a memorizar : “Así se hará, tal y como lo has dicho, para que sepas que no hay dios como el Señor
nuestro Dios” Éxodo 8:10 (RVC)
Lee Éxodo 8:1 completa:

Reflexión: En esta semana veremos que
el SEÑOR le envió al faraón y a su pueblo
tres plagas porque no quiso obedecer a
Dios y dejar libre al pueblo de Israel para
que fuera a servirle, lejos de la influencia
de Egipto. Con cada plaga el SEÑOR le
mostró su poder al faraón, pero su
desobediencia afectó a todo el pueblo.

Miércoles

Entra a la _____________ de Faraón y dile:
Jehová ha _________ así: Deja ir a mi
_____________, para que me
________________”
Reflexión: El SEÑOR envió a Egipto la segunda plaga,
era de ranas y estaban por todos lados, eran tantas
que en Egipto nadie podía comer ni dormir tranquilo.
Como los encantadores de Egipto también hicieron
ranas, el faraón se confundió, pues él no podía
distinguir entre el verdadero poder del Dios de Israel
y los trucos mentirosos de los magos.

a) cubrieron
b) aguas
c) Egipto
d) extendió
e) ranas

Reflexión: El faraón le pidió a Moisés
que orara al SEÑOR hasta el siguiente
día para que quitara las ranas y le
prometió dejar salir al pueblo de
Israel. Pero no cumplió su promesa.
Pues después de que Moisés rogó al
SEÑOR que quitara las ranas, el
corazón del faraón se endureció.
¿Cuanto tiempo debemos esperar
para obedecer al SEÑOR?

Lee Éxodo 8:10 y descifra las palabras:

“Y él dijo: (na-ña-ma) ______________ Y
Moisés respondió: Se hará (me-for-con)
_______________ a tu (bra-la-pa)
___________, para que (cas-noz-co) ________
que no hay como Jehová (tro-es-nu)
____________ Dios”

Lee Éxodo 8:16 y completa:
Aarón: Extiende tu ____________ y golpea el
__________ de la tierra, para que se vuelva
_____________por _________el país de Egipto”

Reflexión: La tercer plaga fue de piojos. Esta
plaga fue hecha del polvo de la tierra, así que eran
muchísimos piojos que molestaban a las personas
y a los animales. Esta plaga no la pudieron imitar
los magos de Egipto y ellos reconocieron que sólo
el poder de Dios podía hacer eso. Pero el faraón
seguía endureciendo su corazón.

Reflexión: La cuarta plaga fue de
moscas, pero con esta plaga el SEÑOR
puso una distinción entre su pueblo y el
de Egipto, pues esta plaga no afectaría la
región en donde vivía el pueblo de Israel.
Las moscas eran tan molestas para los
egipcios que el faraón le pide a Moisés
que orara al SEÑOR para quitar las
moscas y el corazón del faraón se
endureció.

Jueves

“Entonces Jehová _________ a Moisés: Di a

Viernes

Martes

Lee Éxodo 8:7 y completa la
letra en la línea:
“Entonces Aarón ____su
mano sobre las _____de
Egipto, y subieron _____que
_____ la tierra de_____”.

“Entonces _____________ dijo a Moisés:

Lee Éxodo 8:22 y escoge la palabra correcta:
1) Y aquel día yo ____la tierra de Gosén, en la
cual habita mi pueblo,
APARTARÉ - JUNTARÉ
2) para que ninguna clase de _____ haya en ella,
ABEJAS - MOSCAS
1) a fin de que ______ que yo soy Jehová en
medio de la tierra. SEPAS – CONOZCAS

