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Objetivo: Ayudar al niño a comprender que Jesús es la resurrección por lo tanto nuestra fe depende de una persona.

Versículo a memorizar: “Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.”                                    
1 Corintios 15:20
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Reflexión: En esta semana Pablo nos dice 
que la resurrección de  Jesucristo nos 
garantiza la resurrección de todos los que 
hemos puesto nuestra fe en Él.  Pablo les 
asegura a los corintos que dudaban de la 
resurrección de Jesucristo, que Jesús si 
resucitó y que Él es la “primicia” de todos 
los que algún día seremos resucitados.

Lee  1 Corintios 15:20 y completa:

“Mas ahora _____________ha 

resucitado de los ___________; 

primicias de los que 

________________ es hecho”

M
a
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Lee 1 Corintios 15:24 y completa:
“Luego el ____________, cuando 
entregue el _____________ al Dios y 
______________, cuando haya 
________________ todo dominio, toda 
autoridad y ________________”

Reflexión: Pablo nos dice que hay un orden en la 
resurrección y después Cristo entregará el reino a 
Dios el Padre. Un reino restaurado y libre de pecado.
Jesús acabará por completo con todos sus enemigos 
que se opone a Dios y que amenazan, engañan, 
causan daño y temor a los hijos de Dios.

M
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Reflexión: El ultimo de los enemigos 
que Cristo tiene que vencer es la 
muerte.  En la cruz Jesús obtuvo la 
victoria sobre Satanás quien tenía el 
poder de la muerte. Pero un día va a 
vencer completamente el poder de la 
muerte, para que no vuelva a ver 
muerte nunca más y todo volverá a ser 
como Dios el Padre lo diseño y creo.

Jueves 

Lee Juan 3:5 y descifra las palabras:
“Respondió Jesús: De (to-cier) 
___________,  de cierto te digo que el que 
no (re-cie-na) _______________ de agua y 
del (tu-ri-pí-Es) _______________, no 
puede (trar-en) ______________ en el 
(no-rei) ______________ de Dios”
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Reflexión:  Pablo le llama a Jesús la “primicia” 
porque los judíos tenían una fiesta que se 
conocía como las primicias de la cosecha donde 
presentaban una ofrenda de lo mejor para 
Dios.  Lo mismo es con Cristo, su muerte y 
resurrección es una ofrenda al Padre para que 
todos los que creemos en Él podamos 
resucitar.

Conociendo al Dios que predicamos

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Sólo los hijos de Dios 
resucitarán cuando Él venga de nuevo.  
Para ser hijo de Dios debemos nacer de 
nuevo, es decir nacer espiritualmente.  
Recuerda que nacemos de nuevo cuando 
recibimos a Jesús como Señor y Salvador y 
su espíritu viene a morar en nuestro 
corazón a través de su Palabra. 

a) primicias
b) venida
c) orden 
d) Cristo

1 Corintios 15:20-34

Lee y 1 Corintios 15: 25-26 y escoge la 
palabra correcta: 

1) Porque preciso es que él _______ hasta 
que haya puesto a todos sus enemigos 
debajo de sus pies.

REINE - GOBIERNE
2) Y el postrer ________ que será destruido 
es la muerte.

AMIGO - ENEMIGO

Devocional 
1º a 6º 

Lee 1 Corintios 15:23 y anota 
la letra en la línea:

“Pero cada uno en su debido 
_____: Cristo, las _____; luego 

los que son de _____, en su 
_____”


