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Nuestro código de Identidad  
y propósito (3ª Parte) 

Éxodo 20:8-11 
Objetivo: Ayudar al jóven a conocer los 
rasgos que definen nuestra identidad y 
propósito como pueblo escogido por 
Dios.  
  
  
Versículo a memorizar: “Te acordarás 
del día de reposo, y lo santificarás”. 
Éxodo 20:8 (RVC)                         
  
 
  
 

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

Viernes 
Lee 

Hebreos 
4:10 

 

Reflexión: Jesús es nuestro reposo espiritual 
permanente, no sólo es de un día, es la provisión de 
Dios para nosotros. Si tenemos fe en Jesucristo 
podemos descansar de hacer cosas buenas para 
ganar la salvación. Entramos  en el reposo de Dios 
cuando pasamos tiempo orando y meditando en Su 
Palabra. 

Lee Hebreos 4:10 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Porque el que ha entrado en su _____,     
 

TRABAJO – REPOSO 
 

2) también ha reposado de sus _____, como Dios 
de las suyas . 
 

OBRAS - TAREAS 
     
  



 
 

Lunes Lee Éxodo 31:13 
Reflexión: En esta semana veremos que el SEÑOR 
dio a Su pueblo un recordatorio del día de reposo 
que, ahora va a formar parte de los diez 
mandamientos, el SEÑOR establece este 
mandamiento  como una señal de Su pacto con Su 
pueblo. 

Reflexión: El SEÑOR estableció el día de reposo 
después de haber creado el universo en 6 días y el 
séptimo día reposó de toda Su obra, no porque 
estuviera cansado, sino porque Él nos da el ejemplo 
de que necesitamos hacer una pausa en nuestras 
actividades diarias.  

Martes Lee Génesis 2:2-3 

Miérc. Lee Éxodo 20:8-11 
 

Jueves Lee Éxodo 31:15 
 

Reflexión: El Señor ya les había dicho desde Éxodo 
16 que descansaran en el séptimo día, que sería su 
dia de reposo, que seis dias trabajarían y harían toda 
su obra, pero el septimo día sería para santificarlo, 
es decir; apartarlo y dedicárselo al Señor. 
  
  
  
   

Lee Éxodo 31:13 y completa: 
“En verdad vosotros ________________mis días de 
____________; porque es ___________ entre _______ y 
vosotros por vuestras _________________, para que 
______________ que yo soy Jehová que os 
_________________”. 
      

    Lee Génesis 2:3 y completa la letra en la línea: 
“Y Dios ____ el día ____, y lo ____, porque en ese día  
____ de toda su ____”. 

   
a) Obra             b) séptimo               c) reposó  

d) bendijo              e) santificó 

Reflexión: Dios santificó el séptimo día para que 
sea un tiempo dedicado a adorarle y para recibir sus 
instrucciones teniendo comunión con Jesús y su 
Palabra. El SEÑOR nos advierte que desobedecer 
este mandamiento nos traerá consecuencias y 
quedaremos fuera de su reposo. 
  
   
  

Lee Éxodo 31:15 y completa: 
“Seis días se ____________, mas el día 
________________ es día de reposo  _______________ 
a Jehová; cualquiera que trabaje en el día de 
____________, ciertamente _______________”. 

                

Lee Éxodo 20:8 y descifra las palabras: 
“(ér-te-da-A-cu) _______________ del día de (po-so-re) 
______________ para (fi-lo-ti-car-san) 
__________________.” 


