
Objetivo: Ayudar al niño a obedecer al tierno y amoroso llamado de Dios en la revelación de Jesucristo. 
Versículo a memorizar : “al que hable contra al Espirítu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el 

venidero”  Mateo 12:32                                              
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Reflexión: El apóstol Mateo nos habla de la 
advertencia que hizo Jesús a los fariseos que lo 
acusaron de blasfemia, porque no reconocían 
que él era Dios.  La advertencia de Jesús fue 
motivada por amor dando la oportunidad a las 
personas cuyo corazón está lleno de odia hacia 
la Verdad de arrepentirse. 

 Lee Mateo 12:32 y completa 

“al que _______________ contra el 

Espirítu _________________, no le 

será_________________, ni en este 

_______________ ni en el ____________. 
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Lee Juan 3: 18 y completa: 

 El que en él __________, no es 

___________________; pero el que no 

___________, ya ha sido condenado, porque no ha 

_____________ en el _______________ del 

unigénito _____________ de ______________. 

Reflexión:  Jesús les explicó que Él expulsaba a los 
demonios por el poder del Espíritu de Dios y eso 
significaba que el reino de los cielos ya había 
llegado a ellos. Jesús dice que si alguien no lo ha 
recibido como el Rey de su vida entonces está en el 
reino contrario a Él y andará por caminos que lo 
alejarán cada vez mas de Dios llevandolo a la 
destitución eterna. 

m
ié

rc
ol

es
 

Reflexión: Blasfemar es rechazar todo lo 
que Dios hace para darnos salvación por 
medio de Cristo.  La palabra de Dios 
revelada a través de Jesús, nos ofrece la 
oportunidad de arrepentirnos y aceptar la 
salvación. Si estamos dispuesto a 
arrepentirnos Dios está dispuesto a 
perdonarnos de nuestro pecado.  

Jueves  

Lee Juan 15:24 y descifra las palabras: 
 

“Si yo no (ese-bi-hu)____________ hecho 
entre ellos (bras-o)_______________ que 
ningún otro ha (cho-he) ______________, 
no tendría (do-ca-pe)________________; 
pero ahora han visto y han (do-ci-rre-abo) 
__________________ a mi y a mi Padre. 
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Reflexión: La blasfemia es una ofensa en 
contra del Espirítu Santo que es Dios.  Pero no 
es una ofensa que se haga sólo una vez, sino es 
una actitud de continúo rechazo al Espiritu 
Santo y de negarse a obedecer la Palabra de 
Dios. 

La Blasfemia contra el Espirítu Santo 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:  En esta ocasión Jesús sanó a un 
hombre ciego y mudo, que estaba 
dominado por un demonio, pero los 
fariseos mantenían una actitud de rechazo 
hacia Jesús, acusándolo de echar fuera los 
demonios por el príncipe de los demonios, 
cuando estaban viendo claramente que 
este milagro daba testimonio de que Él era 
Dios.  

Lee Juan 4:24 y anota la letra en la 
línea: 

Dios es ______, y los que le ______, en 
espíritu y ______  es necesario que  
______. 

Mateo 12:22-32 

Lee 1 de Juan 5: 12  y escoge la 
palabra correcta. 
 1) El que tiene al _________, tiene la vida 

    HERMANO-HIJO 
                         
2) El que no tiene al Hijo de _______no 
tiene la vida.                     
                             DIOS-PADRE 

a) adoran  
 b)verdad 
c) Espíritu 
d) adoren 
 

Devocional 
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