
Objetivo: Ayudar al niño a Identificar las evidencias con las que Mateo muestra que Jesús es el Rey de Israel.  
Versículo a memorizar : “llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.” Mateo 1:21 

Lu
ne

s 
 

Reflexión: En esta semana  recordaremos 
que Mateo escribió este evangelio para que 
todos recibamos la buena noticia de que 
Jesús es Rey, y comienza haciendo una lista 
de todos los nombres de los antepasados de 
Jesús y nos dice que el Hijo de Dios 
descendería de la familia del Rey David y que 
nacería de una virgen.  Como los profetas de 
Dios habían estado anunciando. 

 Lee Mateo 1:18  y complétalo         
“El ____________________ de Jesucristo 

fue así: Estando _________________ María 
su ________________ con _________, 

antes que se _________________, se halló 
que _____________ concebido del 

__________________ _______________”          
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Lee  Mateo 4:1-2 y completa: 

“Entonces Jesús fue llevado por el ________________ 

al desierto, para ser _________________ por el diablo.  

Y después de haber ____________________cuarenta 

días y cuarenta noches, tuvo _____________________. 

Reflexión: Después Jesús enfrentó la tentación, 
el diablo tentó a Jesús tres veces, pero él no se 
dejó vencer, cada vez Jesús, respondió con la 
Palabra de Dios y obtuvo la victoria en este 
encuentro con su adversario.  Jesús comenzó a 
enseñar la Palabra de Dios, anunciando la buena 
noticia del reino y sanando a la gente de todas 
sus enfermedades y dolencias. 
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Reflexión: Jesús nos dijo que es necesario 
andar por las “sendas de Justicia” para llegar 
al reino de los cielos y nos anima hacer en 
secreto nuestras acciones de justicia para que 
nadie reciba elogios, sino que sólo él sea 
glorificado. Después Mateo nos habló de 
como Jesús escogió a doce de sus discípulos y 
les dio instrucciones precisas de la manera en 
que debían llevar el mensaje de salvación.  

Jueves  

Lee Mateo 3: 16,17 responde             

 ¿Quién se bautizo? __________________ 

¿Quién descendió del cielo? __________ 

___________________________________ 

¿De quien era la voz que se oyó del cielo? 

___________________________________ 
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Reflexión: Mateo también nos relata el momento en 
que se cumplen las promesas de Dios. Primero nos 
habla de que Jesús nació en una pequeña ciudad 
llamada Belén. 
Después nos habló de Juan “el Bautista”, él era una 
persona que Dios escogió para anunciar a todos que 
Jesús, el Rey de Israel estaba por venir.  

Las Revelaciones del Rey 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Juan llamaba a las personas al 
arrepentimiento y los bautizaba. Jesús 
también vino al rio Jordán para ser 
bautizado, mientras Jesús salía del agua, 
los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios 
descendió sobre Jesús. Dios el Padre utilizó 
la ocasión para testificar sobre la identidad 
de Jesús y dijo «Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia».  

Lee Mateo 2:5-6 y relaciona: 
“Ellos le dijeron: En_____ de Judea; 
porque así esta ______ por el _____ . 
Y tu,_____, de la tierra de Judá; no 
eres la mas pequeña entre los ____ 
de Judá; Porque de ti saldrá un, 
_____Que _____ a mi pueblo Israel”  

Mateo capítulos 
del 1 al 10 

Lee Mateo 10:1  y descifra  las palabras.  
 

 “Entonces (do-man-lla)_________________ 
a sus doce (los-pu-cí-dis) _______________, 
les dio (dad-ri-to-au) ___________________ 

sobre los espíritus inmundos, para que los 
echasen fuera, y para (nar-sa) 

_______________ toda enfermedad y (da-
to) _______________ dolencia.” 

a) apacentará 
b) Belén  
c) profeta  
d) Escrito 
e) Guiador 
f) príncipes 
 

Devocional 
1º a 6º  


