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Gloria que Resplandece Eternamente 

Éxodo 34:11-35 

Objetivo: Ayudar	 al	 jóven	 a	 practicar	 los	
principios	 espirituales	 del	 pueblo	 de	 Dios	
para	reflejar	Su	gloria.	

Versículo a memorizar: “Cuando	 venía	
Moisés	 delante	 del	 SEÑOR	 para	 hablar	 con	
él,	se	quitaba	el	velo”.	Éxodo	34:34 

  
  
 
  
 

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

Viernes  
Lee  

Éxodo 
 34:27-35 

Reflexión: Moisés	 estuvo	 con	 el	 SEÑOR	 en	 el	
monte	 Sinaí	 recibiendo	 los	 diez	 mandamientos,	 y	
escribiéndolo	 las	 instrucciones	 que	 Dios	 le	 dio.	
Cuando	bajó	 después	 de	 estar	 con	Dios,	 su	 rostro	
brillaba	 tanto,	 que	 tenía	 que	 cubrirse	 para	 poder	
decirles	 a	 los	 israelitas	 lo	 que	 Dios	 le	 había	
mandado.		

Lee	Éxodo	34:30	y	escoge	la	palabra	correcta:			
	1)	 “Y	 Aarón	 y	 todos	 los	 hijos	 de	 Israel	 ______	 a	
Moisés.	

CONTEMPLARON	–	MIRARON	
	

	2)	 “y	 he	 aquí	 la	 piel	 de	 su	 rostro	 era	 ______;	 y	
tuvieron	miedo	de	acercarse	a	él”						

	
RESPLANDECIENTE	-	ALEGRE	



 
 Lunes Lee Éxodo 34:11-12 

Reflexión: En	 esta	 semana	 aprenderemos	 las	
instrucciones	 que	 el	 SEÑOR	 dio	 a	 Su	 pueblo	 de	 lo	
que	 debían	 hacer,	 lo	 que	 no	 debían	 hacer	 y	 como	
debían	 ser	 para	 poder	 reflejar	 Su	 gloria.	 Nosotros,	
como	 hijos	 de	 Dios;	 también	 debemos	 practicar	
estos	principios	espirituales	para	reflejar	Su	Gloria.	

Martes Lee Éxodo 34:13-14 
 

Miércoles Lee Éxodo 34:15-17 
 
 

Jueves Lee Éxodo 34:18-26 
 Reflexión: El	 SEÑOR	 le	 advierte	 al	 pueblo	 de	

Israel,	 que	 cuando	 entren	 a	 tomar	 posesión	 de	 la	
tierra	 que	 les	 va	 a	 dar,	 no	 deben	 hacer	 ninguna	
alianza	 ni	 acuerdo	 con	 los	 pueblos	 que	 están	 ahí,	
porque	 esos	 pueblos	 tienen	 dioses	 falsos	 y	 su	
influencia	 y	 sus	 costumbres	 los	 harían	 tropezar	 y	
evitar	que	reflejaran	Su	gloria.		

Lee	Éxodo	34:12	y	completa:	
“Guárdate	 de	 hacer	 ______________	 con	 los	
_______________de	 la	 tierra	 donde	 has	 de	
_____________,	 para	 que	 no	 sean	
______________en	medio	de	ti”.	

Reflexión: El	 SEÑOR	 también	 dio	 a	 Su	 pueblo	
instrucciones	 de	 lo	 que	 SI	 debían	 hacer,	 que	 era	
celebrar	tres	fiestas	en	el	año.	La	primera		fiesta	era	
la	 de	 la	 “pascua”,	 La	 segunda	 fiesta	 era	 la	 de	 “las	
semanas”		y	la	tercera	era	la	fiesta	de	la	“cosecha	o	
de	 los	 tabernáculos”.	 Estas	 fiestas	 eran	 como	 un	
recordatorio	continuo	de	lo	que	el	SEÑOR		hizo	por	
Su	pueblo.		

Lee	Éxodo	34:23	y	completa:	
“________________	 veces	 en	 el	 año	 se	
____________________	 todo	 varón	 tuyo	
___________________	 de	 Jehová	 el	
________________,	Dios	de	Israel”.	

Lee	Éxodo	34:14	y	completa	la	letra	en	la	línea:	
“Porque	 _____	 te	 has	 de	 ____	 a	 _____	 otro	 ____,	
pues	Jehová,	cuyo	_____	es______,	Dios	celoso	es”.		
	
		a)	ningún											b)	nombre											c)	inclinar	 	

d)	dios											e)	Celoso											f)	no	

Reflexión: Como	 pueblo	 de	 Dios	 no	 debemos,	
inclinarnos	 delante	 de	 dioses	 falsos.	 Tampoco	
debemos	participar	de	las	celebraciones	a	los	ídolos,	
ni	 darles	 ofrendas,	 porque	 Dios	 es	 celoso	 y	 no	
quiere	que	copiemos	costumbres	y	 tradiciones	que	
nos	 apartarán	 cada	 vez	 más	 del	 Dios	 Verdadero,	
haciendo	más	difícil	poder	escuchar	Su	voz.		

Lee	1	Corintios	5:8	y	descifra	las	palabras:	
“Así	que	(le-mos-bre-ce)	________	la	fiesta,	no	con	la	
vieja	(va-ra-du-le)	___________,	ni	con	la	levadura	de	
malicia	y	de	(dad-mal)	_____,	sino	con	(nes-pa)	_____	
sin	levadura,	de	(dad-ce-ri-sin)	_______	y	de	verdad”.	


