Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Celebrar, Obedecer y Poseer la Tierra
Éxodo 23:14-33

Devocional
1º a 6º

Objetivo: Ayudar al niño a conocer y desarrollar correctamente las tres áreas fundamentales de nuestro peregrinaje.
Versículo a memorizar: “si en verdad escuchas su voz y haces
er todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos
y afligiré a los que te aflijan” Éxodo 23:22 (RVC)
Lee Éxodo 23:14,17 y completa:

Lunes

Reflexión: En esta semana
estudiaremos las instrucciones
que el SEÑOR dio a su pueblo
acerca de las fiestas que debían
celebrarle, de obedecer al Ángel
que los guiaría hasta la tierra
prometida y de servir sólo al
Dios Verdadero.

Miércoles

me ________________ fiesta”
v. 17 “__________ veces en el año se
_______________todo ____________ delante
de Jehová el _______________.”
Reflexión: El SEÑOR mandó a su pueblo que le
hicieran tres celebraciones en el año para
recordar unos acontecimientos importantes.
La fiesta de “los panes sin levadura” o de la
pascua, era para recordar cuando el SEÑOR los
protegió durante la última plaga en Egipto y
como los salvó de la esclavitud.

a) Panes
b) levadura
c) Mandé
d) fiesta
e) Siete
f) guardarás.

Reflexión: La segunda celebración era
“la fiesta de la siega”, que se celebraba
por siete semanas. En esta fiesta tenían
que dar a Dios una ofrenda de lo primero
y lo mejor de sus frutos. La tercera
celebración era “la fiesta de la cosecha”,
o “de los tabernáculos” y se hacía al final
del año para agradecer la cosecha final.

Lee Éxodo 23:19a y descifra las palabras:
“ Las (mi-as-ci-pri) ______________ de los
primeros (tos-fru) _____________ de tu
tierra (e-rás-tra) ____________ a la casa
de Jehová tu (os-Di) ______________.

Lee Éxodo 23:8 y completa:
________; no le seas ________; porque él no

_________________ vuestra rebelión, porque mi
________________ está en él”

Reflexión: El SEÑOR también
prometió traer bendición a su
pueblo a través de toda su vida, si no
hacían amistad con otros pueblos
que adoraban a dioses falsos, y si se
mantenían apartados sin
contaminarse con las tradiciones y
costumbres de ellos.

Reflexión: Mientras los israelitas llegaban a su
destino, el SEÑOR envió a su Ángel para
cuidarlos y protegerlos durante su viaje. Pero
para que el SEÑOR cumpliera sus promesas de
defenderlos y vencer a sus enemigos, ellos
debían obedecer al Ángel.

Jueves

“_____________ delante de él, y ________ su

Viernes

Martes

Lee Éxodo 23:15a y
completa la letra en la línea:
“ La ____de los ____sin
levadura ____. ____días
comerás los panes sin____,
como yo te ____”

v.14“ ____________ veces en el __________

Lee Éxodo 23:25 y escoge la palabra correcta:
1) Mas a Jehová vuestro Dios _____,
SERVIRÉIS– OIRÉIS
2) y él _____ tu pan y tus aguas;
TOMARÁ- BENDECIRÁ
3) y yo ____ toda enfermedad de en medio de
ti,
CAMBIARÉ - QUITARÉ

