
Objetivo: Ayudar al niño acudir con prontitud y gratitud a la mejor invitacíon que jamás se le haya hecho. 
Versículo a memorizar : Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” 

 Mateo 11:28                                                                   
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Reflexión: Después de que Jesús expresó tristeza 
por la falta de fe de las ciudades de Galilea y su 
rechazo a la Luz.  Ahora Jesús da una respuesta a 
esta actitud de rechazo y alza su voz haciendo 
una oracion de alabanza al Padre y hace una 
gran invitacion a venir  a Él y recibir descanso. La 
invitación es para todos, pero sólo el discípulo de 
Jesús puede tener el descanso que da Cristo. 

 Lee Juan 1:11 y completa  
     

“ A lo _______________ vino, y los 

_________________ no le 

_________________________”. 
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Lee  Juan 6:35 y completa: 

Jesús les dijo: “ Yo soy el pan de ________________; el 

que a mi ___________________, nunca tendrá sed 

________________ y el que en mí ____________, no 

tendrá ____________ jamás.” 

Reflexión: Jesús nos hace una invitación que es para 
todos los que están cansados y fatigados de querer 
ganar la salvación haciendo cosas buenas o 
siguiendo costumbres. La invitación es “venir a mi”, 
“venir” significa creer en Él y confiar en Él. Esta 
invitación es para todos, pero sólo los que la oyen a 
través de su palabra acuden con prontitud y 
gratitud.  
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Reflexión:  Jesús  también nos dice “llevad 
mi yugo”  y “aprended de mí”  Un yugo es 
una pieza de madera que se pone en el 
cuello de dos animales para que caminen 
juntos en una misma dirección.  Con el yugo 
de Jesús, Él siempre está caminando a 
nuestro lado y nos va guiando por el camino 
que él desea que andemos. Aprendemos de 
Jesús siendo sus discípulos y obedeciendo su 
palabra. 

Jueves  

Lee Juan 6:44 y descifra las palabras: 
 

“Ninguo (de-e-pu)___________venir a mi, si 
el (dre-Pa)__________________ que me 
 (vió-en)______________ no le trajere; y yo 
le (tare-ci-resu)________________ en el 
día 
 (ro-tre-pos)________________” 
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Reflexión: Jesús tiene una razón para alabar al 
Padre y le da gracias por esconder su sabiduría 
por medio de la que nos salvó de las personas que 
se creen sabios e inteligentes, como lo eran los 
líderes religiosos y le agradó revelarles la salvación 
a los que tienen una actitud humilde, reconocen 
que tiene necesidad de Dios y dependen de su 
gracia y confían en Él como si fueran niños. 

La Sublime Respuesta de Jesus 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús ahora nos revela, es decir 
nos muestra , que sólo el Padre conoce 
verdaderamente al Hijo y sólo el Hijo 
conoce verdaderamente al Padre y Jesús le 
revelara la salvación del Padre sólo a quien 
Él quiera mostrarse como el puente para 
llegar hasta el Padre.  Dios quiere revelarse 
a nuestra vida y tener una relación íntima 
con Él igual que la tuvo con Jesús. 

Lee Mateo 5:3 y relaciona:  
 

“______ los ______ en 

_____ porque de ellos es el 

_______  de los ______” 

Mateo 11:25-30 

Lee 1 de Juan 5:3 y escoge la palabra correcta. 
 1) “Pues este es el ________  

VIDA   -   AMOR 

2) “ A Dios, que ______ sus mandamientos 

                GUARDEMOS-  CUIDEMOS 

3) “y sus _______ no son gravoso. 

       PALABRAS – MANDAMIENTOS 

a) pobres 
 b)reino 
c) espíritu 
d) Bienaventurados 
e)cielos 
 
 

Devocional 
1º a 6º  


