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Instrucciones para el Pueblo 
Éxodo 21:1-36 

Objetivo: Ayudar al jóven a pensar igual 
que Jesús y reconocer que Él es nuestro 
Hacedor, nuestro SEÑOR y nuestro 
Salvador. 
  
Versículo a memorizar: ““Si el esclavo 
dice: “Yo amo a mi señor”, entonces…el 
esclavo quedará para siempre a su 
servicio”. Éxodo 21:5-6 (RVC)                         
  
 
  
 

Devocional	Adolescentes	
(7º	-	12º	o	Secundaria	y	Prepa)	

Viernes 
Lee 

Éxodo 
21:23-25 

Reflexión:	 El	 SEÑOR	 estableció	 la	 ley	 de	 la	
reciprocidad,	es	decir	dar	el	mismo	trato	que	le	daba	
una	persona	a	otra.	Esto	era	algo	que	 funcionaba	en	
aquel	 tiempo.	 	 La	 ley	 debía	 ser	 cumplida	 para	 que	
hubiera	orden	y	protección	para	 la	vida	humana	y	 la	
propiedad	 privada.	 Hoy	 Jesucristo	 nos	 ha	 concedido	
Su	gracia	y	Su	misericordia	para	que	podamos	ser	Su	
reflejo	de	amor	y	misericordia	en	la	tierra.			

Lee	Mateo	5:44	y	escoge	la	palabra	correcta:	
	1)	Pero	 yo	 os	 digo:	 ______	 a	 vuestros	 enemigos,	
bendecid	a	los	que	os	maldicen,		
	

ABORRECED	–	AMAD	
		2)	haced	bien	a	los	que	os	aborrecen,	y	______	por	los	
que	os	ultrajan	y	os	persiguen;			
	

ORAD	-	CANTAD	
					

		



	
	

Lunes Lee Éxodo 21:1 
Reflexión:	 En	 esta	 semana	 aprenderemos	 	 las	 leyes	
que	 el	 SEÑOR	 dio	 a	 su	 pueblo,	 que	 ampliaban	 los	
detalles	 de	 los	 diez	 mandamientos,	 y	 para	 que	 el	
pueblo	 de	 Israel	 llegara	 a	 ser	 una	 nación	 gobernada	
directamente	por	Dios.		

		

Reflexión:	La	principal	razón	por	la	que	las	personas	
podían	 ser	 esclavos	 o	 siervos	 en	 Israel,	 era	 por	 una	
necesidad	económica,	por	una	deuda	o	por	robar	y	no	
poder	pagar.	Después	de	cumplir	con	el	tiempo	de	su	
servicio,	un	esclavo	podía	quedar	en	libertad	a	menos	
que	el	esclavo	escogiera	servir	a	su	amo	por	amor.			

Martes Lee Éxodo 21:2-6 
 

Miércoles Lee Gálatas 6:17 
 
 

Jueves Lee Éxodo 21:12-17 
 
 
 

Reflexión:	 Las	 primeras	 leyes	 tienen	 que	 ver	 con	 los	
“esclavos”	o	“siervos”	El	SEÑOR	quería	que	su	pueblo	
tratara	 a	 sus	 “esclavos”	 de	 una	 manera	 justa,	 y	
estableció	 un	 límite	 en	 el	 tiempo	 de	 servicio	 de	 un	
esclavo.	 Podían	 tener	 su	 libertad	 después	 de	 cumplir	
sus	años	de	trabajo.	

Lee		Deuteronomio	15:15	y	completa:	
“	Y	 te	 ________________	 de	 que	 fuiste	 _______	 en	 la	
tierra	 de	 Egipto,	 y	 que	 ______________	 tu	 Dios	 te	
rescató;	por	tanto	_________	te	________________esto	
hoy”	
				

Lee	Gálatas	6:17	descifra	las	palabras:	
	“De	 (quí-a)	 ____________	 en	 adelante	 (die-na)	
_____________	 me	 cause	 (les-as-ti-mo)	
___________________;	 porque	 yo	 (go-trai)	
_______________	 en	 mi	 cuerpo	 las	 (cas-mar)	
______________del	Señor	Jesús.”	

Reflexión:	Otra	 ley	que	el	SEÑOR	 le	dio	a	su	pueblo,	
habla	sobre	la	violencia	y	daños	personales	causados	
por	hombres	o	animales	y	que	van	desde	daños	leves	
hasta	 daños	 severos	 que	 pudieran	 causaran	 la	
muerte.		
			
			
		

Lee	Éxodo	21:14	y	completa:	
	“Pero	si	________________	se	ensoberbeciere	contra	su	
__________________	 y	 lo	 _______________	 con	
alevosía,	 de	 _____	 altar	 lo	 ________________	 para	 que	
muera"	

Lee	Éxodo		21:2	y	completa	la	letra	en	la	línea:	
	“	Si	 _____	 siervo	 hebreo,	 ____	 años	 _____;	 mas	 al	
séptimo	saldrá______,	de	balde.”	

		
a)	Seis													b)	libre	

	c)	comprares													d)		servirá	


