
Objetivo: Ayudar al niño a ejercitar el ejemplo que nos da Jesús de misericordia. 
Versículo a memorizar : “misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.” 

Oseas 6:6                                                      
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Reflexión: En esta semana Jesús continúa 
enseñándonos que lo que él quiere es que 
seamos misericordiosos y tengamos compasión 
por otros, y no que le ofrezcamos sacrificios 
tratando de agradarle haciendo buenas obras, es 
decir Dios quiere que nuestro amor por Él sea 
constante y fiel. 

 Lee Oseas 6:6 y completa 
 

“misericordia __________ y no _______, 
y ______________ de ______________ 
más que holocaustos.”  
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Lee Efesios 2: 4-5 y completa: 

 Pero _____________, que es rico en 

_____________, por su gran ___________ con que 

nos amó, aun estando nosotros  ____________ en 

pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.  (por 

gracia sois salvos). 

Reflexión:  Dios tiene mucha misericordia para 
darnos, tanta que a pesar de que estábamos 
muertos por causa de nuestros pecados, nos dio 
vida cuando Cristo murió y resucitó de los 
muertos, con su gran amor nos ha cubierto con 
su justicia dándonos así de su naturaleza divina.  
Esto es algo que no merecíamos. 
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Reflexión:  El objetivo de Jesús es la 
misericordia, bondad, fidelidad esto nos 
llena de esperanza, porque las profecías 
se cumplen en Jesús.  Las personas que 
no somos de la raza judía tenemos 
esperanza de salvación en el nombre de 
Cristo.  Ahora el mensaje de Jesús se da 
a conocer a través de su iglesia. 

Jueves  

Lee Santiago 2:13 y descifra las palabras: 
 

“Porque (cio-jui)__________ sin misericordia se 
(ra-ha)__________ con aquel que no (re-cie-
hi)________ misericordia, y la misericordia 
 (fa-un-tri)____________ sobre el (cio-jui) 
____________. 

 

vi
er

ne
s 

Reflexión: Jesús se fue de  ese pueblo porque se 
dio cuenta de las intenciones de los fariseos de 
matarlo y también lo hizo para que se cumpliera 
lo que anunció el profeta Isaías acerca del 
Mesías. Mucha gente siguió a Jesús y Él sanaba a 
todos para mostrarles que él era Dios.  El efecto 
de sus milagros debe ser  la fe en la autoridad 
divina de Jesús.   

El Ritual vs. La Misericordia 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús con su misericordia concede 
perdón a los que se arrepienten. 
Misericordia significa que Dios no nos ha 
dado lo que merecemos. También decimos 
que misericordia es compasión en acción.  La 
compasión es el amor que el Espíritu Santo 
de Dios produce en nuestro corazón para 
amar y cuidar de otros. 

Lee Isaías 42:1 y anota la letra en la 
línea: 

“He aquí mi ________, yo le ______; 
mi escogido en quien mi _______ tiene 
_______he puesto sobre él mi 
_______; el traerá justicia a las 
naciones. 

Mateo 12:15-21 

Lee Tito 3:5(a)  y escoge la palabra 
correcta. 
 1) Nos ________, no por obras de justicias, 

  AMO- SALVO 
                         
2) Que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
      ______. 
                             MISERICORDIA-GRACIA 

a) alma  
 b)siervo 
c) contentamiento 
d) Sostendré 
e) Espíritu 

Devocional 
1º a 6º  


