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Instrucciones para el Pueblo  
(3ª Parte)  

Éxodo 22:16-31 

Objetivo: Ayudar al jóven a a pensar 
igual que Jesús y reconocer que Él es 
nuestro Hacedor, nuestro SEÑOR y 
nuestro Salvador. 
  
Versículo a memorizar: “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia” 2 
Timoteo 3:16  
  
 
  
 

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

Viernes 
Lee 

Éxodo 
22:29-31 

Reflexión:	 La	 Palabra	 de	Dios	 también	 nos	 habla	 de	
las	 leyes	 para	 respetar	 a	 las	 autoridades	 y	 poner	 en	
primer	 lugar	 al	 SEÑOR	 dándole	 las	 primicias.	 El	
SEÑOR	 dio	 estas	 instrucciones	 a	 su	 pueblo	 con	 el	
propósito	 de	 ser	 santo,	 diferente	 a	 los	 demás	
pueblos.		

Lee	Éxodo	22:29	escoge	la	palabra	correcta:	
	

	1)	No	______	la	primicia	de	tu	cosecha	ni	de	tu	lagar.	
	

RETARDARÁS–	DEMORARÁS	
	

	2)	Me	______el	primogénito	de	tus	hijos.	
	

DARÁS-	QUITARÁS	



	
	

Lunes Lee Éxodo 22:16-17 
Reflexión:	En	esta	semana	continuaremos	estudiando	
sobre	 las	 leyes	 que	 el	 SEÑOR	 dio	 a	 su	 pueblo.	 La	
siguiente	 ley	 protegía	 a	 las	mujeres	 que	 no	 estaban	
casadas	y	fue	dada	para	que	los	hombres	respetaran	
a	las	mujeres	hasta	que	llegaran	al	matrimonio.		

Reflexión:	 La	hechicería,	 la	adivinación	y	 la	 idolatría	
son	 prácticas	 que	 remplazan	 la	 confianza	 en	 Dios.	
Estas	 prácticas	 muestran	 que	 hay	 un	 problema	 de	
rebelión	contra	Dios.	Y	 también	se	castigaban	con	 la	
muerte.	 Los	 hijos	 de	Dios	 no	 debemos	 participar	 de	
estas	costumbres.		

Martes Lee Deut. 18:9 
 

Miércoles Lee Éxodo 22:18-20 
 
 

Jueves Lee Éxodo 22:21-28 
 
 
 

Reflexión:	 Los	 pueblos	 que	 no	 amaban	 al	 SEÑOR	
tenían	prácticas	que	estaban	fuera	del	diseño	original	
de	 Dios.	 Estas	 prácticas	 se	 consideraban	 graves	 y	 se	
castigaban	 con	 la	 muerte.	 El	 SEÑOR	 quiere	 que	 su	
pueblo	sea	santo	y	rechace	estas	prácticas.		
			

Lee	Éxodo	22:16	y	completa:	
	“Si	 alguno	_____________	a	una	doncella	que	no	 fuere	
_______________,	 y	 durmiere	 con	 ella,	 deberá	
________________	y	tomarla	por	mujer”.	
						

Lee	Deuteronomio	18:10	y	descifra	las	palabras:	
“No	 sea	 (do-lla-ha)	 _______________	 en	 ti	 quien	 haga	
pasar	a	 su	hijo	o	a	 su	hija	por	el	 fuego,	ni	quien	 (que-ti-
prac)	 ____________	 (di-ción-na-vi-a)	 _______________,	
ni	agorero,	ni	sortílego,	ni	(chi-ro-ce-he)”.													

Reflexión:	El	SEÑOR	dio	las	leyes	que	protegían	a	los	
que	 podían	 ser	 heridos	 con	más	 facilidad,	 como	 los	
extranjeros,	 las	 viudas	 y	 los	 huérfanos.	 También	 dio	
leyes	 sobre	 los	 préstamos	 y	 le	 dice	 a	 su	 pueblo	 que	
no	se	aprovechen	de	 los	hermanos	cobrándoles	más	
de	 lo	 que	 le	 prestaron.	 Pero	 sí	 se	 espera	 que	
devuelvan	lo	que	pidieron	prestado.		

Lee	Éxodo	22:25	y	completa:	
“Cuando	 ______________	 dinero	 a	 uno	 de	 mi	
____________,	 al	 ______________	que	 está	 contigo,	 no	
te	_______________	con	él	como	logrero,	ni	le	impondrás	
________________"	

				Lee	Deuteronomio	18:9	y	completa	la	letra	en	la	línea:	
“Cuando	 _____a	 la	 tierra	 que	 Jehová	 tu	 Dios	 te	 da,	 no	
_____	a	hacer	según	las	_____de	aquellas	_____.”	

		
a)	aprenderás											b)	naciones	
	c)	entres										d)	abominaciones	

		


