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Objetivo: Ayudar al niño a desarrollar las prácticas que lo mantendrán saludable en su peregrinar hacia 
Su santa morada.                                                                                                             
Versículo a memorizar: “en tu misericordia guías a tu pueblo redimido y con tu poder lo llevas a tu santa 
morada.” Éxodo 15:13 (RVC) 

Lu
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s Reflexión: En esta semana veremos  que 
después de que los israelitas cruzaron el 
mar Rojo su vida de esclavitud habían 
terminado e iniciaban una nueva vida con 
la protección del SEÑOR. Pero aún tenían 
mucho camino por recorrer hasta llegar a 
la tierra prometida. Mientras debían 
desarrollar tres prácticas en su vida.  

Lee Éxodo 15:13 completa: 

“Condujiste en tu _____________ a este 

pueblo que _______________;

Lo llevaste con tu ______________ a tu 

santa _____________”.
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Lee Éxodo 15:25b-26a y completa:
V.25b“Allí les dio ________________ y ordenanzas, 
y allí los _____________;
V.26a “y dijo: Si ______________ atentamente la 
__________de Jehová tu Dios, e _____________ lo 
recto delante de sus ojos, y dieres ______________ 
a sus __________________”

Reflexión: La segunda práctica es “escuchar 
atentamente su voz”.  Después de caminar tres 
días por el desierto el pueblo de Dios llegó a un 
lugar llamado “Mara”, alli el agua era amarga y 
no podían beberla. En ese lugar el SEÑOR le dio 
una ley a su pueblo para probar su fidelidad. 
Ellos sólo debían escuchar la voz del SEÑOR 
atentamente. 
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Reflexión: La tercera práctica es 
“Guardar todos sus estatutos”. Los 
israelitas debían obedecer todos 
los mandamientos que el SEÑOR 
les daba y cumplirlos, para que el 
SEÑOR no les enviara ninguna 
enfermedad como a los egipcios. 
Obedecer la Palabra de Dios es una 
medicina a nuestro espíritu. 

Jueves 

Lee Éxodo 15:15 y descifra las 
palabras:

“Entonces los caudillos de Edom se 
(rán-ba-tur) ______________; A los 
(tes-en-li-va) _______________ de 
Moab les sobrecogerá (blor-tem) 
_____________; Se (bar-rán-a-da-
co) _________________ todos los 
moradores de Canaán”
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Reflexión: La primera práctica es “Cantar al 
SEÑOR”, al ver los israelitas el  gran poder con el 
que el SEÑOR venció a sus enemigos, su corazón 
se llenó de gozo y quisieron mostrar su 
agradecimiento al SEÑOR cantando alabanzas 
por su salvación. ¿Tienes alguna razón para 
cantarle al SEÑOR?

Hacia Su Santa Morada

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: En su canto el pueblo de Dios  lo 
alababa por quien es Él, mencionaban los 
atributos con los que el SEÑOR se había 
mostrado para salvarlos. También le cantaban 
por lo que hizo, al pelear contra sus enemigos y 
vencerlos. Además por lo que haría, los 
enemigos que encontraran en su camino, 
temblarían de miedo al conocer la manera con 
la que los había salvado su poderoso e 
invencible Dios. 

Lee Éxodo 15:2 y completa la letra 
en la línea:

Jehová es mi ____y mi ____,
Y ha sido mi _____.

Este es mi _____, y lo alabaré;
Dios de mi padre, y lo_____.

Éxodo 15:1-27 

Lee Éxodo 15:26b y escoge la palabra 
correcta:

1) y ______ todos sus estatutos, 
ALMACENARES – GUARDARES

2) ninguna ______ de las que envié a los 
egipcios te enviaré a ti; 

ENFERMEDAD – PLAGA
3) porque yo soy Jehová tu _______. 

SANADOR - DOCTOR

a) salvación
b) Dios          
c) fortaleza
d) Enalteceré  
e) cántico

Devocional 
1º a 6º 


