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Objetivo: Ayudar al niño a ser guiado hacia la gloria de Dios, a través del arrepentimiento, agradecimiento y 
adoración. 
Versículo a memorizar: “Mi presencia irá contigo y te daré descanso.” Éxodo 33:14
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Reflexión: En esta semana 
veremos que, el SEÑOR quiere 
guiarnos hacia su gloria, pero para 
poder llegar ahí, necesitamos 
primero, arrepentirnos de nuestro 
pecado, después agradecer su 
misericordia y por último, darle la 
adoración que Él merece. 

Lee Romanos 2:4 y completa:

“¿O menosprecias las ______________ de su 

benignidad, _______________ y 

longanimidad, ignorando que su 

_________________ te ___________ al 

____________________?”
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Lee Éxodo 33:14-15 y completa:

“Y él dijo: Mi _______________ irá contigo, y te 

daré _________________. Y Moisés respondió: Si 

tu ___________________ no ha de ir conmigo, 

_______ nos __________________ de aquí.”

Reflexión: Dios le dijo a Moisés que su ángel los 
guiaría en el camino hacia la tierra prometida, pero 
que Él no iría en medio del pueblo. Moisés se 
preocupó mucho y le preguntó a Dios de qué 
manera el pueblo de Israel podría ser diferente a 
los otros pueblos que los rodeaban si Él no iba con 
ellos. 
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Reflexión: Moisés le pidió al SEÑOR 
que le permitiera contemplar su 
gloria. Nosotros somos guiados hacia 
su gloria, a través del arrepentimiento 
de nuestros pecados, lo cual nos lleva 
a agradecer su misericordia y adorar 
el Nombre, del único Dios verdadero

Jueves 

Lee Éxodo 33:11 y descifra las palabras:

“Y (bla-ba-ha) _________________ Jehová 

a (sés-i-Mo) _______________ cara a (ra-

ca) ________________, como habla 

cualquiera a su (ro-ñe-pa-com) 

__________________.”
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Reflexión: Debido a que el SEÑOR ya 
no habitaría en medio de su pueblo, 
Moisés trasladó su tienda fuera del 
campamento, y allí era donde iba a 
orar y a pasar tiempo de 
compañerismo con el SEÑOR y hablaba 
con Él igual que nosotros hablamos 
con un amigo, con toda confianza.

Hacia su Gloria 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Por el pecado de los israelitas la 
presencia del SEÑOR no iría en medio del 
pueblo. Esta mala noticia hizo que todos se 
pusieran muy tristes. Dios les dijo que tenían que 
humillarse y quitar todos sus atavíos o adornos 
externos. Porque el único adorno que agrada a 
Dios, es el interno, el de un corazón arrepentido.

Lee 1 Pedro 3:4 y completa la 
letra en la línea:

“sino el ____, el del ____, en el 
incorruptible _____de un _____ 

afable y apacible, que es de 
grande ____ delante de _____.”

Éxodo 33:1-23

Lee Éxodo 33:18-19 y escoge la palabra 
correcta: 
1) El entonces dijo: Te ruego que me 

muestres tu _____.
LUZ - GLORIA

2) Y le respondió: Yo haré pasar todo mi _____ 
delante de tu rostro

BIEN - PODER

a) estima
b) interno
c) Dios
d) corazón
e) Ornato
f) espíritu
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