
Objetivo: Ayudar al niño a identificarse con el pueblo de Dios, en la necesidad de crecer en la gracia y en el 
conocimiento de nuestro SEÑOR.
Versículo a memorizar : “iremos, pues, ahora, camino de tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios al 
SEÑOR nuestro Dios” Éxodo 5:3                          
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Reflexión: En esta semana hablaremos de 
cuando  Moisés y Aarón fueron ante Faraón 
con un mensaje del Dios que los había 
encontrado, que  había visto lo que 
estaban pasando como esclavos y vendría a 
rescatarles. El faraón conocía muchos 
dioses, pero no conocía al Verdadero Dios, 
al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por 
lo que se enojó, y se negó a obedecerlo

Lee Éxodo 5:1 completa:

“Después Moisés y ______________ entraron 

a la presencia de _____________ y le dijeron: 

______________ el Dios de _________ dice 

así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme 

_______________ en el ________________”
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Lee Éxodo 5:17 y completa:

“Y él respondió: Estáis ________________, sí, 

ociosos, y por eso decís: _______________ y 

ofrezcamos _________________ a 

___________________”

Reflexión: Los capataces que eran hebreos, después de 
haber sido golpeados y presionados, quisieron arreglar sus 
problemas hablando con el Faraón, pero no consiguieron 
nada, se darán cuenta que eso era una equivocación, ya 
que con quien tenían que haber ido primero a clamar por 
ayuda en su situación, era con Dios. ¿A quién acudes 
primero cuando tienes un problema?
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Reflexión: A diferencia de los 
capataces, Moisés viendo lo difícil 
que estaba la situación del pueblo se 
había agravado mucho, hizo lo 
correcto, oró al SEÑOR, mostrándole 
sus dudas e inquietudes, ya que hasta 
ese momento él no entendía bien el 
plan de Dios. 

Jueves 

Lee Éxodo 5:9 y descifra las palabras:

“(A-se-ve-grá)___________________ la 

servidumbre sobre (llos-e) ___________, 

para que se (pen-cu-o)_______________ 

en ella, y no atiendan a palabras  (sas-ro-

ti-men) _____________________.
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Reflexión: El Faraón consideraba como ocio, 
es decir; como perdida de tiempo, el ir a 
ofrecer sacrificios a Dios, por lo que en su 
enojo, les puso más trabajo. Así  es como el 
mundo piensa hoy, que el invertir tiempo en 
ir a la iglesia o la célula para conocer y adorar 
a Dios es sólo una perdida de tiempo.

Primeros Pasos de Fe 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El SEÑOR ya había advertido 
a Moisés que endurecería el corazón de 
Faraón que consideraba las palabras de 
Dios dichas por Moisés y Aarón como 
mentirosas. Eso mismo pasa hoy en 
día, la gente que no conoce a Dios, 
duda que sea verdad lo que Dios ha 
dicho en Su Palabra, la Biblia, pero para 
los hijos de Dios son nuestro gozo. 

Lee Éxodo 5:8 y completa la letra en 
la línea:

“Y les impondréis la misma ____ de 
ladrillo que hacían antes, y no les 

disminuiréis ____; porque están_____, 
por eso levantan la _____ diciendo: 

Vamos y ofrezcamos _____ a nuestro 
Dios”

Éxodo 5:1-23 

Lee Éxodo 5:22 y escoge la palabra 
correcta:

1) Entonces Moisés se volvió a Jehová, y 

dijo: Señor, ¿por qué ____ a este pueblo?
ALEGRAS - AFLIGES

2) ¿Para qué me _______?

ENVIASTES - ELEGISTES

a) tarea    
b) ociosos
c) sacrificios    
d) nada
e) voz

Devocional 
1º a 6º 


