
 

Objetivo: Que el niño entienda que debe fundar su vida sobre la roca sólida que es la comunión                                           
con Jesucristo y su Palabra 

Versículo a memorizar: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca” Mateo 7:24 
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Reflexión: esta semana Jesús nos habla de 
dos caminos por donde podemos andar, 
uno nos lleva a Dios y el otro nos aleja de 

Dios. Jesús nos da la opción de escoger 
por cual deseamos andar. La palabra 

“andar” se refiere a nuestra manera de 
actuar y a la manera de hace las cosas.  

Lee Juan 14:6 y escríbelo       

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________ 

m
a

rtes
 

 Lee Mateo 7:15-16a. y descifra las palabras: Reflexión: Jesús nos advierte acerca de los falsos 
profetas que son personas que dicen hablar de 
parte de Dios, y se presentan como personas 
muy buenas, pero en realidad son muy 
peligrosas. Podemos identificar a esos falsos 
profetas por su estilo de vida, que está en contra 
de la palabra de Dios. 
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Reflexión: Jesús también nos 
enseña acerca de la persona 

prudente y la persona insensata. La 
persona prudente es la que oye lo 

que Jesús enseña y lo hace, su 
apoyo son los principios de la 

palabra de Dios, que son una roca 
firme que la mantienen segura aun 

en las pruebas más difíciles.  La 
persona insensata no obedece a 

Jesús y cuando vienen las pruebas 
fácilmente se derrumba.  

Jueves  

Lee Juan 10: 9 y complétalo   
  “Yo soy la _______________; el que 

por _____ entrare, será 

______________; y entrará, y saldrá, y 

_____________pastos.  
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Reflexión: Hay un camino por el cual es fácil de 
andar y muchas personas lo prefieren porque 
es cómodo, ahí encuentran mucha compañía, 
y libertad, pues nadie les pone reglas. Algunas 
personas piensan que ese es el camino que los 

llevará al cielo, pero Jesús nos dice que ese 
camino lleva a la destrucción.  

 Obediencia, Fruto de Salvación  

Nombre: ____________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Hay otro camino que tiene una 
puerta estrecha y su camino es angosto. Son 
pocas las personas que andan por este camino 
que lleva a la vida. Por este camino sólo se 
puede andar ayudados de la gracia de Dios 
obedeciendo su Palabra.  Jesús es la  única 
fuente de salvación, Él es la puerta estrecha.  

Lee  Mateo 7:13,14 y relaciona: 

Mateo 7:13-29 

Lee  Mateo 7:24 y descifra 

a) perdición 
b) camino 
c) estrecha 
d) Vida 
 e) puerta  

  

Devocional 
1º a 6º  

 “Entrad por la _____estrecha; porque 
ancha es la puerta, y espacioso el 

____que lleva a la_____, y muchos son 
los que entran por ella; porque _____ 

es la ____, y angosto el _____ que lleva 
a la____, y pocos son los que la hallan.”  

“Guardaos de los (sos-fal)_________________ 
profetas, que vienen a vosotros con (dos-ti-
ves)____________________ de ovejas, pero por 

dentro son (bos-lo) ________________ rapaces. 
 
Por 

sus (tos-fru ) _______________los conoceréis” 


