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Objetivo: Ayudar al niño a observar todo el bien de Dios en sus características y anhelar su gloria sobre su vida. 
Versículo a memorizar: “Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró” Éxodo 34:8 

Lu
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Reflexión: En esta semana veremos 
que, Dios perdonó a los israelitas, 
pero Moisés tendría que preparar dos 
tablas de piedra para reemplazar las 
primeras tablas que rompió, y el 
SEÑOR escribiría en ellas nuevamente 
sus mandamientos. 

Lee Éxodo 34:1b y completa:

“y ______________ sobre esas tablas las 

_____________ que estaban en 

las_____________ primeras que 

________________”

M
a
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Lee Éxodo 34:9a y completa:

“Y dijo: Si ___________, SEÑOR, he hallado _____________ 

en tus ojos, ___________ ahora el SEÑOR en 

_____________ de nosotros; porque es un ____________ 

de _____________ cerviz”

Reflexión: La reacción de Moisés ante la 
revelación de la gracia de Dios fue la de 
postrarse para adorarlo. Moisés le dijo 
al SEÑOR que ellos eran un pueblo 
necio y les era muy difícil obedecerlo. 
por eso necesitaban Su presencia en 
medio de ellos.
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Reflexión: SEÑOR le dijo a Moisés que 
haría un pacto con su pueblo. A través 
de ese pacto Dios mostraría su gloria a 
las naciones que los rodeaban 
haciendo grandes cosas entre ellos y 
permitiéndoles que tomaran la tierra 
que había prometido darles. 

Jueves 

Lee Éxodo 34:5 y descifra las palabras:

“Y (do-san-pa) ______________ Jehová por 

delante de él, (mó-cla-pro) ______________: 

!!Jehová! !!Jehová! (te-er-fu) ____________, 

misericordioso y (a-so-do-pi) _____________; 

(do-tar) __________ para la ira, y (de-gran) 

_____________ en misericordia y verdad”.

Vi
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Reflexión: Cuando Dios descendió 
para hablarle a Moisés, lo primero 
que hizo fue proclamarle Su 
Nombre, porque su nombre tiene 
un significado. Dios se proclamó a 
si mismo como el ”Dios eterno”. 
Entonces  Moisés pudo ver todo el 
bien de  Dios  a través de sus 
características. 

Todo el Bien de Dios

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El SEÑOR le dice a 
Moisés que en la mañana suba  al 
monte  a presentarse delante de Él, 
pero debía ir solo. Cuando Moisés 
subió al monte Sinaí, descendió 
una nube que indicaba que ahí 
estaba la presencia de Dios. 

Lee Éxodo 34:4 y completa la letra 
en la línea:

“Y Moisés ____ dos tablas de piedra 
como las primeras; y se ____ de  ____ y 
al monte Sinaí, como le _____ Jehová, y 
____ llevó en su mano las dos ____de 

piedra.

Éxodo 34:1-10

Lee Éxodo 34:10 y escoge la palabra 
correcta: 
1) He aquí, yo hago ____ delante de todo 

tu pueblo; 
PACTO – ALIANZA 

2) haré ______ que no han sido hechas en 
toda la tierra

MARAVILLAS - PRODIGIOS

a) levantó 
b) mandó
c) mañana
d) subió
e) Tablas
f) alisó 

Devocional 
1º a 6º 


