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Objetivo: Ayudar al niño a evaluar su vida cada día a través de su disciplina devocional en la Escritura.
Versículo a memorizar : “Así que, el que piensa estar firme mire que no caiga.” 1 Corintios 10:12
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Reflexión: En esta semana Pablo les recuerda a los 
hermanos de Corinto de la conducta de pecado y 
actitud que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, y 
como rechazaron el amor y los cuidados de Dios.  El 
pueblo de Israel recibió muchas bendiciones 
espirituales y fueron testigos de su poder y su 
gracia.  Dios también los sustentó con el maná y el 
agua de la roca espiritual, que era Cristo y que 
siempre estaba con ellos. 

Lee Deuteronomio 32:18  y 
completa:

“De la Roca que te __________ te 

olvidaste; Te has olvidado de 

__________ tu creador”
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Lee Hebreos 4:16 y completa:

“___________________, pues, confiadamente al 

__________ de la ____________, para alcanzar 

___________________ y hallar gracia para el 

__________________ socorro. 

Reflexión:  Recuerda algunas veces enfrentaremos 
en nuestra vida tentaciones que probarán nuestra 
fidelidad a Dios.  Dios es fiel y Él no permitirá que la 
tentación sea mayor de lo que podemos soportar y 
la respuesta a cualquier prueba o tentación 
siempre será la misma, orando y confiando en que 
el Señor siempre nos ayudará. 
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Reflexión: Pablo nos dice que debemos 
huir de la idolatría, que es adorar y poner 
en primer lugar cualquier cosa como 
deportes, juegos, amigos, etc. antes que a 
Dios.  La idolatría es un pecado contra 
Dios y en su Palabra el nos dice que Dios 
es celoso y no comparte su lugar con 
nadie y menos con un ídolo que no es un 
dios verdadero.

Jueves 

Lee 1 Corintios 10:12 y descifra las 
palabras:

“Así que, el que  (sa-pien) 

_______________ estar 

(me-fir) _______________, mire que no 

(ga-cai) ____________. 

Vi
er

ne
s

Reflexión: Los que hemos recibido a Cristo como 
Señor y Salvador, también podemos recibir el 
maná y el agua espiritual teniendo comunión 
diaria con la Palabra de Dios.  El pueblo de Israel 
desobedeció así que Dios destruyó a muchos en 
el desierto. Pablo nos da estos ejemplos y y nos 
advierte a no practicar el pecado, como la 
idolatría, la inmoralidad, la murmuración contra 
Dios y ha no poner a prueba a Cristo.

El que piensa estar firme mire que no caiga

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Pablo nos anima a meditar y a 
evaluar nuestra vida y nos dice que si nos 
sentimos muy seguros y firmes en nuestra 
confianza en Dios, tengamos cuidado de que 
nuestra confianza no sea en nosotros mismos 
porque podemos caer, por no depender de la 
Palabra de Dios. ¿Dependes de la Palabra de 
Dios y confías en ella?

Lee 1 Corintios 10:11 y anota la 
letra en la línea:

“Y estas cosas les _____ como 
_____, y están escritas para 

______ a nosotros
_____, a quienes han alcanzado 

los _____ de los _____. 

1 Corintios 10:1-22

Lee Deuteronomio 32:16 y escoge la palabra 
correcta: 

1) Le despertaron a celos con los dioses_____; 
PROPIOS - AJENOS

2) Lo provocaron a ______con abominaciones. 
IRA - FUROR

a) Amonestarnos 
b) fines
c) acontecieron
d) siglos
e) ejemplo

Devocional 
1º a 6º 


