PRIMARIA
CON MANO FUERTE Y BRAZO EXTENDIDO

ÉXODO 6:1-30

ACTIVIDAD DOMINGO

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.
Éxodo 6 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

COMPLETA CON TU BIBLIA

6 Jehová respondió a _____________: Ahora verás lo que yo haré a __________; porque con mano
fuerte los dejará ir, y con _________

2

___________ los echará de su _____________.
3

todavía Dios a __________, y le dijo: Yo soy JEHOVÁ.

Habló

Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como

Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a _____________ a ellos.

4

También establecí

mi __________ con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron ____________, y en la
cual habitaron.

5

Asimismo yo he oído el _________ de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los

__________, y me he acordado de mi __________.

6

Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy

JEHOVÁ; y yo ____ ___________ de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y ___ _____________
de su servidumbre, y ___

___________ con brazo extendido, y con juicios grandes;

7

y ___

_________ por mi pueblo y ________ vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios,
que ___ __________ de debajo de las tareas pesadas de Egipto.

8

Y ___ __________ en la tierra por

la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo ____ ___ _________ por
heredad. Yo JEHOVÁ.

9

De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel; pero ellos no escuchaban a

Moisés a causa de la congoja de espíritu, y de la dura _____________.
diciendo:
12

11

10

Y habló Jehová a Moisés,

Entra y habla a Faraón rey de Egipto, que _________ ir de su tierra a los hijos de Israel.

Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel ___ ___ __________; ¿cómo,

pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios?

13

Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les

dio _____________ para los hijos de Israel, y para Faraón rey de Egipto, para que _____________ a
los hijos de Israel de la tierra de Egipto.

VERSICULO A MEMORIZAR

NOMBRE _____________________________________________ Fecha _______________

