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Objetivo: Ayudar al niño 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 (RVC)

Lu
ne

s 

Reflexión: En esta semana 
continuaremos estudiando sobre las 
leyes que el SEÑOR dio a su pueblo y 
para que los jueces pudieran aplicarlas 
en la vida diaria entre el pueblo de 
Israel. Las leyes de Dios establecían 
principios básicos que proporcionaban 
orden y seguridad a su pueblo.

Lee 1 Corintios 6:1 y completa:

“ ¿Osa _______________ de vosotros, cuando 

___________ algo contra otro, ir a 

___________ delante de los ______________, 

y no delante de los ________________?”

M
a

rtes

Lee Éxodo  22:9b y completa:

“cuando _____________ dijere: Esto es mío, la causa 

de ______________ vendrá delante de los 

________________; y el que los jueces condenaren, 

pagará el _____________a su prójimo"

Reflexión: Dios dio estas leyes para 
que el pueblo de Israel fuera un 
ejemplo a las otras naciones de la 
tierra. Jesucristo nos salvó y pagó la 
deuda que nosotros teníamos que 
pagar a causa del pecado, Él ha 
restaurado nuestra relación con Dios 
que estaba rota y dañada por el 
pecado. 

M
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Reflexión: La protección de Dios con estas leyes  
también abarcaban la propiedad y el hogar. Así 
como la responsabilidad que se adquiría  si se 
causaba daño a las pertenencias de otra 
persona. Los jueces debían determinar quien 
era responsable de pagar en caso de que 
fueran robadas o se perdieran por descuido. 

Jueves 

Lee Lucas 19:8 y descifra las palabras:

“ Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: 

aquí, Señor, la (tad-mi) ___________ de mis 

doy a los pobres; y si en algo he (u-do-fra-da-de) 

_______________ a alguno, se lo devuelvo (pli-do-

cua-ca-dru) __________________.”

Vi
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Reflexión: La cantidad que debía 
restituirse o pagar dependía de 
que tan importante era para la 
familia lo que había sido robado o 
dañando. Algunas veces tendrían 
que pagar más de lo que era su 
valor para restaurar la paz entre 
las personas involucradas.

Instrucciones para el Pueblo  (2ª parte)

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: La Palabra de Dios en esta 
ocasión nos habla de las leyes sobre 
robo o daños a las pertenencias de 
otros. Lo más importante en estas leyes 
era la restitución, es decir que se debía 
regresar una cosa a su dueño. 

Lee Éxodo 22:1 y completa la 
letra en la línea:

“ Cuando alguno _____buey u 
oveja, y lo degollare o _____, por 

aquel buey ______cinco bueyes, y 
por aquella oveja ______ovejas”

Éxodo 22:1-15 

Lee Romanos 5:1 y escoge la palabra 
correcta:

1) Justificados, pues, por la ______, 

FE– VERDAD
2) tenemos _____ para con Dios por medio 

de nuestro Señor Jesucristo, 
GUERRA- PAZ

a) Pagará
b) hurtare
c) cuatro 
d) vendiere 

Devocional 
1º a 6º 


