
Objetivo: Ayudar al niño a observar que la aflicción tiene el propósito de mostrar el gran poder del SEÑOR en su vida. 
Versículo a memorizar : “Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los 
egipcios temían a los hijos de Israel” Éxodo 1:12                                                                            
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Reflexión:  En esta semana 
iniciaremos nuestro viaje en el 
segundo libro de la Biblia que se 
llama “Éxodo” este libro también 
fue escrito por Moisés y es una 
continuación de la historia de la 
familia que escogió Dios y por 
medio de la cual vendría nuestro 
Salvador, Jesucristo. 

Lee Éxodo 1: 8-9 y completa:

“ Entretanto, se ______________ sobre 

Egipto un __________ rey que no 

____________ a José; y dijo a su pueblo: He 

aquí, el _____________ de los hijos de Israel 

es _______________ y más ______________ 

que nosotros.”
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Lee Éxodo 1:17 y completa:

“Pero las parteras _____________ a Dios, y 

____ hicieron como les ____________ el rey 

de Egipto, sino que _______________ la 

________________ a los niños”

Reflexión: Segundo decreto. El faraón ordenó  matar a 
todos los recién nacidos de las mujeres israelitas que 
fueran varones. Pero las parteras tenían temor de Dios 
y obedecieron al SEÑOR y no al faraón. Por haber 
protegido a su pueblo el SEÑOR prosperó las familias de 
estas mujeres. 
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Reflexión: Tercer decreto. El faraón 
ordenó a todo su pueblo que echaran al 
rio a los niños recién nacidos y dejaran 
vivas sólo a las niñas, para disminuir la 
fuerza del pueblo de Israel. Durante  la 
aflicción el SEÑOR fortaleció  a su 
pueblo haciendo que crecieran y se 
multiplicaran más. 

Jueves 

Lee Éxodo 1:13-14a y descifra las palabras:

“Y los (gip-os-ci-e) ______________ hicieron 

(vir-ser) ___________a los hijos de Israel con 

(re-za-du)_____________, y (ron-ga-a-mar) 

_________________su vida con (ra-du) 

_______________ servidumbre”
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Reflexión: La palabra “Éxodo” significa "salida" y 
nos habla de cuando Dios sacó a su pueblo de la 
esclavitud de Egipto. Recordemos que José trajo 
a vivir a Egipto a toda su familia. Esta familia 
creció tanto hasta convertirse en el pueblo de 
Israel, y era más grande y más fuerte que el 
pueblo de Egipto, esto le dio miedo al faraón. 

El Efecto de la Aflicción en Israel
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Para evitar que el pueblo  
de Israel siguieran creciendo, Faraón 
hizo tres decretos en su contra. 
Primer decreto: El pueblo de Dios 
fue obligado a trabajar con tareas 
muy difíciles de realizar con el 
propósito de que no sobrevivieran al 
duro trabajo. 

Lee Éxodo 1:7 y anota la letra 
en la línea:

“Y los _____ de Israel _____ y 
se _____, y fueron aumentados 
y_____ en ______, y se 
_____de ellos la tierra”

Exodo 1:1-22

Lee Éxodo 1:22y escoge la palabra 
correcta:

1) Entonces Faraón ______ a todo su 
pueblo, diciendo: 

HABLÓ – MANDÓ
2) Echad al río a todo ______ que nazca, y 
a toda hija preservad la vida

HIJO – HIJA 

a) Multiplicaron
b)    hijos
c) fructificaron
a) extremo 
d) fortalecidos 

Devocional 
1º a 6º 


