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Nuestro ceodigo de 
 Identidad y propósito 

Éxodo 20:1-6 
Objetivo: Ayudar al jóven a conocer los 
rasgos que definen nuestra identidad y 
propósito como pueblo escogido por 
Dios.  
  
Versículo a memorizar: “Yo soy el 
Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra 
de Egipto, donde vivías como esclavo”. 
Éxodo 20:2 (RVC)                         
  
 
  
 

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

Viernes 
Lee 

Éxodo  
20:5b-6 

 

Reflexión: Si desobedecemos sus mandamientos, las 
tradiciones y la idolatría se quedaran en nuestra 
familia por mucho tiempo, y será muy difícil poder 
escuchar la voz de Dios. porque el amor a los ídolos 
nos aparta de Él. Pero si obedecemos sus 
mandamientos Su amor y misericordia estarán con 
nosotros y se cumplirá Su propósito de que más 
personas puedan conocerlo a través de nuestra vida.   

  Lee Éxodo 20:5b-6 y escoge la palabra correcta: 
 1) visito la ______ de los padres sobre los hijos.             

BONDAD – MALDAD 
 

 2) hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
_____.                AMAN - ABORRECEN 

   
3) y hago ______a millares, a los que me aman y guardan 
mis mandamientos. 

MISERICORDIA - PIEDAD 
   
  



 
 

Lunes Lee Gálatas 3:19, 24 
Reflexión: En esta semana hablaremos de los 
“Mandamientos” que el SEÑOR dio a Su pueblo 
cuando descendió  en el monte Sinaí, rodeado de una 
nube oscura. Estos mandamientos representan la ley de 
Dios, misma que No fue dada para que al obedecieran 
se salvaran, sino para mostrar nuestras transgresiones y 
llevarnos a Cristo. 

 

Reflexión: El SEÑOR descendió ante todo el pueblo 
en el monte Sinaí, se presentó ante los israelitas por Su 
Nombre;  el  gran “YO SOY ” y les recordó que Él los 
había librado de la esclavitud para servir al Verdadero 
Dios, todo esto antes de darles los rasgos o 
características en forma de madnamientos que quería 
que Su pueblo tuviera. 

Martes Lee Éxodo 20:1-2 

Miérc. Lee Éxodo 20:3 
 

Jueves Lee Éxodo 20:4-5a 
 

Reflexión: El SEÑOR le da a su pueblo  el primer 
mandamiento. Dios nos manda que sólo debemos 
adorarle a Él y debe estar en primer lugar en nuestra 
vida. Todo aquello que una persona le da gloria, honra, 
interés, o tiempo mas que a Dios, eso se vuelve un 
dios, esto puede ser celulares, deportes, computadora, 
trabajo, dinero, etc.  
  
   
  

Lee  Gálatas 3:24 y completa: 
 “De manera que la _______ ha sido nuestro ayo, para 
___________ a Cristo, a fin de que fuésemos 
__________________ por la ___________” 

    Lee Éxodo 20:2 y completa la letra en la línea: 
 “Yo _____Jehová tu ____, que te _____de la tierra de 

_____, de casa de _____” 
a) Dios           b) Egipto 
 c) saqué          d) SOY 

  e) servidumbre 
     

Reflexión: Los israelitas no podían ver a Dios, cuando 
estaba hablando con ellos, sólo escuchaban su voz que 
venía de la nube . Por eso les dio el segundo 
mandamiento. Les dijo que  no trataran de imaginar 
como se vería Dios físicamente, porque Dios es 
espíritu. Él quiere que  aunque no lo podamos ver, 
confiemos en Él. 
   Lee Éxodo 20:4-5a y completa: 
 “No te harás ________________, ni _______________ 
semejanza de lo que esté arriba en el _____________, ni 
abajo en la _______________, ni en las ______________ 
debajo de la tierra. No te _____________________ a ellas, 
ni las _________________; porque yo soy Jehová tu 
____________, fuerte, ________________” 

Lee  Éxodo 20:3 y descifra las palabras: 
 “No (drás-ten) ___________________ dioses (je-nos-a) 
________________ (lan-te-de) _____________________ 
de mí”. 


