
 

                

Viernes:    
                                                                                       
 

Reflexión: La Palabra de Dios nos dice que para que no tengamos 
ansiedad, debemos buscar primero el reino de Dios y su Justicia, por 
medio de la oración y la meditación de la Palabra, obedeciéndola y 
confiando en sus promesas, pues el nos dará lo que necesitamos 
cada día. ¡¡Ahora ya sabes!!  Pon tus ojos en las cosas eternas, las 
que permanecen para siempre, y El te proveerá de todo lo necesario.  

 

Lee	  	  Mateo	  6:34	  y	  escríbelo        
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________      

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Escoge hoy a quien servir 
Mateo 6:19-34 

 
 

Objetivo: Que el joven entienda que nuestro mejor tesoro es buscar 
las cosas eternas, las que permanecen para siempre, es decir el reino 
de Dios y su justicia 

  

Versículo a memorizar: “Ninguno puede servir a dos Señores; No 
podéis servir a Dios y a las riquezas” Mateo 6:24 

 
                       

Lunes:      

 
 

Reflexión: En nuestra lección de esta semana veremos que Jesús nos 
exhorta a que no hagamos tesoros en la tierra donde podemos sufrir 
perdida, más bien que hagamos tesoros en el cielo, pero también 
nos hablara de no afanarnos ni tener ansiedad por las cosas 
temporales porque El sabe lo que necesitamos. 

 Lee Mateo  6:21 y escríbelo 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 

Lee  Josué 24:15 

Lee  Mateo 6:19-34 

Devocional Adolescentes (7º- 8º o Secundaria) 
Nombre___________________________________________           

Fecha ____________________________ 
	  



	  

	  

  
 

Martes:      
 
 
 
Reflexión: Jesús nos dice que no pongamos nuestros ojos en los 
tesoros (temporales) de la tierra  porque desviaran nuestra mirada de 
la voluntad y propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ya que si 
ponemos nuestros ojos en las riquezas, no podremos servir a Dios 
con un corazón limpio,  ya que estará dividido nuestro corazón entre 
lo que el mundo nos ofrece y lo que Dios nos da.   
 
 

Lee Mateo 6:24  relaciona: 
 
“Ninguno puede _____ a dos _______; porque aborrecerá a uno y 
____ al otro, o estimará al uno y  _____ al otro. No podéis servir a 
Dios y a las ______ 
 
a) señores  b) riquezas  c) servir  d) amará   d) menospreciará 
 
 
 

 
Miércoles:     
  
 
Reflexión: Cuanto ponemos nuestros ojos en las cosas temporales, 
producirá en nosotros afán y ansiedad. El afán es preocuparnos por 
las cosas que necesitamos como la ropa, la comida o en donde vivir. y 
la ansiedad, es una preocupación exagerada que nos produce  
angustia y aflicción, esto nos impide tener comunión con Dios. La 
cual nos llevara a desconfiar de la provisión de Dios. 
 
 
 
  

Lee  Mateo 6:25 y complétalo 
  “Por tanto os digo; No os ____________ por vuestra __________que 
habéis de __________ o que habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, 
qué habéis de _________. ¿No es la ___________ mas que el 
alimento, y el ____________ mas que el vestido? ” 
 
 

 

       Jueves: 
 

 

Reflexión: Jesús nos dice que no nos preocupemos por las cosas 
temporales, ya que nuestro Padre celestial sabe que tenemos 
necesidad de todas estas cosas (comida, ropa, y casa). Jesús nos da 
ejemplos de como el cuida de las aves, y nos dice que nosotros 
valemos más que ellas, también dice que el viste a las plantas del 
campo así que El también nos proveerá de que vestir. Por lo tanto 
los que no conocen a Jesús, y no reconocen su cuidado, se 
preocupan de todo esto 

	  

Lee	  Mateo	  6:31,32	  y	  contesta	  

No	  nos	  afanemos	  diciendo:	  ¿______________________________________	  
_____________________________________________________________?	  
¿Quiénes	  buscan	  todas	  estas	  cosas?	  _______________________________	  	  	  
¿Quién	  sabe	  que	  tenemos	  necesidad	  de	  todas	  estas	  cosas?	  _____________	  
______________________________________________________________	  

	  	  	   

Lee  1 de Juan 2:15-17 

Lee  Mateo 6:25 

Lee  1a. de Pedro 5:7 


