
Objetivo: ayudar al niño conocer la gran oposición y la recompensa de ser un verdadero discípulo de Jesucristo. 
Versículo a memorizar : “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos.”  
                                                                                                                                                                               Hebreos 4:12 
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Reflexión: En esta semana  aprenderemos 
que Jesús compara su mensaje de paz con 
una espada que va a traer desunión o 
separación de sus verdaderos discípulos 
con el mundo, con sus familiares y en su 
propia vida y esta separación traerá una 
recompensa para vida eterna.     

Lee Mateo 10:34 y complétalo. 

“No ____________________que he venido 

para traer________________ a la tierra; no he 

_________________________ para traer paz, 

sino ________________________. ” 

m
a

rtes 

Lee  Lucas 9:62 y completa: 

“ Y ______________________ le dijo: 

_____________________ que poniendo su mano en 

el arado _________________ hacia atrás, es 

________________ para el __________________ de 

Dios” 

Reflexión: Jesús nos dice que la verdadera paz  la 
encontraremos  permaneciendo en comunión diaria 
con Cristo y con su palabra. Dios debe ocupar el 
primer lugar en nuestra vida, debemos confiar en Él 
y obedecerle. Pero aquellos que ponen su confianza 
en las cosas de este mundo no están listos para 
seguirle. Estas personas pierden su vida ocupadas en  
sus propios proyectos sin darse  cuenta que la 
verdadera vida está en Cristo. 
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Reflexión: Jesús promete  una recompensa 
a quienes reciban a sus mensajeros con   el 
mensaje de salvación, porque están 
recibiendo a Jesús  y quien recibe a Jesús 
recibe a Dios el Padre.  La recompensa de 
profeta es recibir el mensaje de paz.  La 
recompensa de justo es ser transformado 
por la palabra de Dios. 

Jueves  

 Lee Mateo 10:35 y descifra las palabras: 

“Porque he (do-ni-ve) ___________________ 

para poner en (ón-di-si-sen) ________________ 

al hombre (tra-con) __________________ su 

padre, a la hija contra su (dre-ma) __________ 

______________,  y a la nuera contra su suegra” 
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Reflexión: La espada  de la que nos habla 
Jesús es la Palabra de Dios; cada palabra 
que Dios pronuncia tiene poder y tiene 
vida que penetra hasta lo más profundo de 
nuestro ser, allí examina nuestros 
pensamientos y deseos, y deja en claro si 
son buenos o malos.  

La Espada de la Separación  
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión. Jesús advierte a sus apóstoles 
que el mensaje de salvación que ellos van a 
llevar  no va a establecer la paz en este 
mundo, sino que este mensaje va a traer 
desunión y la mayor oposición la 
encontrarán en su familia. Porque la 
manera de pensar, criterios y actitudes de 
este mundo son totalmente contrarios a la 
voluntad de Dios. 

Lee Hebreos 4:12 y relaciona: 
Porque la _____ de Dios es ______ y 
eficaz, y más cortante que toda  _____ 
de dos filos; y _____hasta partir el alma 
y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y _____los _____ y las 
intenciones del corazón. 

Mateo 10:34-42 

Lee Mateo 10:40 y escoge la palabra 
correcta.         

 1) “El que a vosotros _____, a mí me 
recibe;  
                      RECHAZA -   RECIBE 
2) “y el que me recibe a mí, recibe al que 
me ______.” 
                          CAMBIO   -  ENVIO  

a) espada 
b) palabra 
c) discierne 
d) pensamientos 
e) viva  
f) penetra 

Devocional 
1º a 6º  


