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Objetivo: Ayudar al niño a aceptar la invitación paciente de Dios, y vestirse adecuadamente para acudir a su presencia. 
Versículo a Memorizar: “ Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia”  

Colosenses 3:12 

Lu
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Reflexión: En esta ocasión  Jesús responde a la 
actitud  violenta de los religiosos con otra parábola, 
les habla de un banquete que era la fiesta de bodas 
para el hijo del rey. Pero los convidados rechazaron 
la invitación y no quisieron asistir al banquete. El 
rey tenia todo preparado y mando otra vez a sus 
siervos a hacer la invitación pero la gente no 
respondió estaban muy ocupados en sus cosas 
personales.  Además maltrataron y asesinaron a los 
mensajeros del rey. 

 Lee Mateo 22:3 y completa: 

“Y ________________ a sus siervos a 

llamar a los _________________ a 

las _____________; mas 

_____________ no quisieron 

________________” 

M
a

rtes 

Lee Apocalipsis 3:5 y completa: 
“El que _____________ será ______________ de 
______________ blancas; y no _____________ su 

nombre del ___________ de la vida, y ____________ 
su nombre delante de mi ___________, y delante de 

sus ______________” 

Reflexión: Las personas que no usan el traje de 
bodas, son como muchas personas que van a la 
iglesia y escuchan la Palabra de Dios pero no la 
obedecen.  Dios es el rey en la historia, Él es el 
que provee el traje para ese día especial a través 
de la sangre del Cordero es decir cuando recibes a 
Jesús como Salvador y Señor. 
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Reflexión:  Dios invita a todos a ser parte 
de su reino, por eso envía mensajeros, es 
decir personas que hablen a otros acerca 
de Jesús y de su amor. Algunos si 
responden y aceptan su invitación, pero 
muchos no responden y los que no 
responden no serán parte del reino de 
Dios. 

Jueves  

Lee Colosenses 3: 12 y descifra las palabras: 

“Vestíos, (es-pu) ___________  como  

 escogidos de Dios, (tos-san) _____________ 

y (dos-ama) ____________, de entrañable 

 (dia-cor-ri-se-mi) __________________” 

Vi
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Reflexión: El rey aún teniendo paciencia con los 
que rechazaron su invitación y lo ignoraron, 
mantuvo la invitación y no canceló el banquete. 
Mandó a sus siervos a las calles para que  invitaran 
al banquete a todos los que encontraran. El lugar se 
llenó de personas, sin importar si fueran buenas o 
malas. ¿Te gustaría recibir la invitación de un rey? 

La Enorme pero Limitada Paciencia de Dios 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:  Cuando el rey entró a ver a los 
invitados, se fijó en un hombre que no iba 
vestido con traje de boda. Él acepto la 
invitación del rey pero no aceptaba sus 
condiciones, que era vestir el traje de bodas  
y fue echado afuera.  De igual manera Dios 
quiere que nos vistamos apropiadamente 
cuando venimos ante Él. 

Lee Mateo 22:10 y anota la letra 
en la línea:  

“Y ____ los ____ por los ____, 
juntaron a ____ los que ____, 

juntamente buenos y ____; y las 
____ fueron llenas de ____” 

        Mateo 22:1-14 

Lee Mateo 22:14 y escoge la 
palabra correcta. 

1) Porque _____________ son 
llamados,  

TODOS-MUCHOS 
2)     Y _____________ escogidos. 
                   POCOS-BASTANTES 

a) bodas 
b) hallaron 
c)  saliendo 
d) caminos 
e) todos 
d) malos 
f) siervos 
g) convidados 

Devocional 
1º a 6º  


