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Objetivo: Ayudar al niño a  aprender a servir a nuestro Dios, conforme al modelo de Su siervo Moisés.  
Versículo a memorizar: “Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, y por la mañana se levantó y al pie 
del monte construyó un altar” Éxodo 24:4 (RVC)
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Reflexión: En esta semana  el SEÑOR 
nos da un modelo de servicio a través 
de la vida de Moisés. Moisés y un 
grupo de ancianos, fueron llamados 
por el SEÑOR para servirle. Moisés 
fue el único que se acercó al SEÑOR 
para recibir mas instrucciones. 

Lee Éxodo 24:2 y completa:

“Pero Moisés _______________ se 

acercará a ______________; y ellos 

______ se acerquen, ni ______________ 

el pueblo con él.”
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Lee Éxodo 24:12 y completa:

“Entonces Jehová _____________ a Moisés: ___________ 

a mí al monte, y ________________ allá, y te daré 

_______________ de piedra, y la __________, y 

_______________ que he escrito para ______________”

Reflexión: Moisés volvió a subir al monte y 
esperó con paciencia hasta que la gloria del 
SEÑOR descendió y Dios lo llamó.  Moisés 
obedeció la voz de Dios y se quedó con Él por 
muchos días, recibiendo las instrucciones del 
SEÑOR. Al igual que Moisés, nosotros 
debemos poner atención a toda la ley de 
Dios, escrita en su Palabra y obedecerla.
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Reflexión: Aunque Moisés ya había 
escrito todo lo que el SEÑOR le había 
dicho, Dios quería que todas sus leyes y 
mandamientos quedaran escritos en unas 
tablas especiales en las que no se borrara 
lo que el SEÑOR quería enseñarles.

Jueves 

Lee Éxodo 24:7 y descifra las palabras:

“ Y tomó el (bro-li) ______________ del (to-pac) 

_________________ y lo (yó-le) ____________ a 

oídos del pueblo, el cual dijo: (mos-re-Ha) 

__________________ todas las cosas que 

Jehová ha dicho, y (ce-mos-de-o-re-be) 

_____________________”.
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Reflexión: Moisés escribió todas 
las leyes que el SEÑOR le dio y 
cuando el libro quedó listo, edificó 
un altar en donde se sellaría el 
pacto. En la ceremonia del pacto 
Moisés volvió a leer las 
condiciones del pacto y todo Israel 
confirmó su compromiso con el 
SEÑOR.

Moisés: El siervo del Señor

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Moisés compartió con todo 
el pueblo las instrucciones del SEÑOR 
y todos los israelitas aceptaron lo que 
el SEÑOR decía y desde el más joven 
hasta el más viejito participaron en la 
preparación de la ceremonia del pacto 
entre Dios e Israel. 

Lee Éxodo 24:5 y completa la 
letra en la línea:

“Y envió ____ de los hijos de _____, 

los cuales ofrecieron _____ y 

becerros como de _____ a Jehová.”

Éxodo 24:1-18

Lee Éxodo 24:18 y escoge la palabra 
correcta:
1) Y _____ Moisés en medio de la nube, y 

subió al monte”
SALIÓ – ENTRÓ 

2) y _____ Moisés en el monte cuarenta 
días y cuarenta noches”

ESTUVO - PERMANECIÓ

a) holocaustos
b) jóvenes 
c) paz
d) sacrificios
e) Israel

Devocional 
1º a 6º 


