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Estad Quietos y Conoced que 
Yo Soy Dios 

Éxodo 14:1-31 

Objetivo: Ayudar al jóvén a observar la 
obra de Dios y aprender a temer y a 
creer en el Dios de nuestra salvación. 
  
Versículo a memorizar: “Quédense 
tranquilos, que el Señor peleará por 
ustedes”. Éxodo 14:14 (RVC)                         
  
 
  
 

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

Viernes 
Lee 

Éxodo  
14:26-31 

 
Reflexión: Cuando los israelitas llegaron al otro 
lado del mar, Moisés levantó su vara y el agua del 
mar cubrió a todo el ejército egipcio. Los israelitas 
reconocieron las obras de Dios y creyeron en Él. 
Nosotros también debemos creer en el SEÑOR, 
estar quietos ante Él, orando y leyendo Su Palabra 
para que podamos conocer su voluntad. 

Lee Éxodo 14:31  y escoge la palabra correcta: 
 

 1) Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová _______ 
contra los egipcios;  
 

 HIZO – EJECUTÓ 
 

 2) y el pueblo temió a Jehová, y ______ a Jehová y a 
Moisés su siervo. 
 

 CREYERON - DESCONFIARON 
  



 
 

Lunes Lee Éxodo 14:1-4 
Reflexión: En esta semana veremos la estrategia que 
usó el SEÑOR para completar la libertad de su 
pueblo con Su gran poder y para glorificarse 
acabando con el enemigo del pueblo de Israel. Él 
SEÑOR llevó a Su pueblo por el desierto y era el 
camino mas largo pero el que más les convenía. El 
SEÑOR siempre nos guiará por el camino en que 
debemos andar y cuidará a Su pueblo. 

Reflexión: Después, los egipcios se dieron cuenta 
que ya no regresarían, y ya no tendrían esclavos.  El 
faraón se enojó muchísimo y tomó todos sus carros y 
capitanes de su ejército y fue en persecución de los 
israelitas para hacerles regresar o para matarles. 
  

Martes Lee Éxodo 14:5-9 

Miérc. Lee Éxodo 14:10-20 
 

Jueves Lee Éxodo 14:21-25 
 

Reflexión: Cuando los israelitas vieron que el 
faraón se acercaba con todo su ejército, tuvieron 
miedo y se enojaron con Moisés quejándose contra 
el SEÑOR, ellos querían regresar a su antigüa vida 
en Egipto. Moisés les animó a no tener miedo y 
confiar en Dios y a estar tranquilos porque Dios los 
había sacado de Egipto con mano fuerte y ahora 
pelearía por ellos. 

Lee Éxodo 14:2 completa: 
“Di a los hijos de __________ que _______ la vuelta y 
_______ delante de Pi-hahirot , entre Migdol y el _______ 
hacia Baal-zefón; delante de él acamparéis junto al _______” 

Lee Éxodo 14:13 (a) y descifra las palabras: 
“Y Moisés dijo al (blo-pue) __________: No temáis; estad 
(mes-fir) _________, y ved la salvación que (vá-ho-Je) 
___________ hará hoy con (tros-so-vo) ___________; “ 
         

Lee Éxodo 14:8 y completa la letra en la línea: 
“Y endureció ____ el corazón de Faraón ____de Egipto, y él 
siguió a los ____ de Israel; pero los hijos de Israel habían 
____con ____ poderosa” 
 

a) rey                b) mano                c) Jehová 
d) hijos                e) salido 

 

Reflexión: El SEÑOR le dijo a Moisés que 
continuara su camino y levantara su vara frente al 
mar.  Cuando Moisés levantó su vara el mar se 
separó haciendo camino por donde cruzaron y un 
gran viento secó el fondo del mar. Una vez mas el 
SEÑOR cuidó de su pueblo. Detrás de ellos iban los 
egipcios, pero el SEÑOR impidió que se acercaran. 
  
 Lee Éxodo 14:29 y completa: 
“Y los __________ de Israel fueron por en medio del 
________ en seco, teniendo las ____________ por muro a 
su derecha y a su _______________” 


