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Objetivo: Ayudar al niño a examinar su vida a través de la Palabra de Dios para descubrir las áreas en donde no lo 
esté honrando.
Versículo a memorizar: “No invoquen con sus labios el nombre de otros dioses. Ni siquiera los mencionen. Cumplan 
ustedes con todo lo que les he ordenado. Éxodo 23:13 (RVC)

Lu
ne

s Reflexión: En esta semana el SEÑOR 
sigue instruyendo a su pueblo para que 
sea ejemplo de justicia a otras naciones 
de la tierra. Las siguientes instrucciones 
son para proveer justicia a todos de igual 
manera y a no hacer diferencias por su 
nacionalidad o condición social. 

Lee Éxodo 23:13 y completa:

“ Y ______________ lo que os he dicho, 

___________________. Y _______________ 

de otros dioses no _______________, ni se 

_____________ de vuestra boca”

M
a

rtes

Lee Éxodo 23:8 y completa:

“No ______________ presente; porque el 

presente ______________ a los que ven, y 

_________________ las palabras de los 

justos."

Reflexión: Al igual que el día de 
reposo para su pueblo, El SEÑOR dio 
un tiempo de reposo para la tierra. 
Se dejaría sin trabajar por un año. 
Una razón por la cual Dios mandó 
este reposo era el de dejar a los 
pobres algo para comer y también se 
beneficiarían con este descanso, los 
siervos y los animales.

M
ié
rc

ol
es

Reflexión: El SEÑOR nos dice que el juicio y la práctica 
de la justicia deben realizarse con imparcialidad, es decir 
que no debemos favorecer ni al rico ni al pobre. Prohíbe 
condenar a un inocente acusándolo falsamente; no 
aceptar regalos, porque puede hacernos tomar una 
decisión equivocada y dañar al inocente. También nos 
prohíbe oprimir al extranjero. 

Jueves 

Lee Mateo 5:44 y descifra las palabras:

“ Pero yo os digo: ( Amad) ____________ a 

vuestros (enemigos) _______________, 

(bendecid) ________________ a los que os 

maldicen, haced (bien) ____________ a los que 

os aborrecen, y (orad) ____________ por los que 

os ultrajan y os persiguen.”

Vi
er

ne
s

Reflexión: El SEÑOR también nos ha 
dicho que debemos poner fin a 
nuestras diferencias cuidando y 
ayudando a otros. Debemos ser 
misericordiosos con todos incluyendo 
a nuestros enemigos. El mejor 
ejemplo de amor a los enemigos es el 
que nos ha dado Jesús, pues el murió 
en la cruz reconciliándonos con Dios. 

Lo que nos ha Dicho

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El SEÑOR en su Palabra nos ha dicho 
que debemos confrontar la mentira.  No debemos 
mentir, sólo porque la mayoría de la gente lo hace. 
Los hijos de Dios debemos detener los rumores, las 
mentiras y no trasmitir el falso testimonio para 
ayudar a otros a engañar a los jueces.

Lee Éxodo 23:1 y 
completa la letra en la 

línea:
“ No ____ falso _____. No te 
_____con el impío para ser 

testigo ____.”

Éxodo 23:1-13

Lee Éxodo 23:12 y escoge la palabra correcta:
1) Seis días ______, y al séptimo día reposarás, 

CAMINARÁS– TRABAJARÁS
2) para que ______ tu buey y tu asno, 

DESCANSE- DUERMA
3) y tome _______ el hijo de tu sierva, y el 
extranjero.

AGUA - REFRIGERIO

a) falso
b) Admitirás
c) rumor 
d) concertarás

Devocional 
1º a 6º 


