
Objetivo: Ayudar al niño a obedecer a la poderosa señal del amor de Dios en Cristo, que puede salvar y llenar de 
sabiduría su vida. 
Versículo a memorizar : “como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del 
Hombre en el corazón de la tierra”  Mateo 12:40 
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 Reflexión: El apóstol Mateo continua hablando 

de los fariseos y maestros de la ley que insistían 
en no creer que Jesús era Dios, y le piden una 
señal milagrosa.  Un milagro es algo que sólo 
Dios puede hacer y una señal apunta hacia la 
“Gloria de Dios” la cual se muestra para que 
reconozcamos que Jesús es Dios. 

 Lee Juan 3:12 y completa: 
     

“ Si os he dicho cosas _____________ , 

y no ______________ ¿como creeréis 

si os dijere las __________________? 
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Lee  Juan 15:22 y completa: 

“Si yo no ______________ venido, ni les 

hubiera ____________, no tedrían pecado; 

pero ahora no tienen ____________ por su 

_______________”  

Reflexión: Jesús les dice a los fariseos que  en el día 
del juicio de Dios las personas de Nínive los 
avergonzarán a ellos y a todo el que no crea en 
Jesús, por no arrepentirse de su pecado y de su 
desobediencia; porque los de Nínive se volvieron a 
Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás el Profeta 
de Dios. 
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Reflexión: También la reina del Sur los 
condenará porque ella vino de un lugar 
muy lejano para escuchar la sabiduría 
que Salomón tenía. Su sabiduría venia 
de la Palabra de Dios.  Recuerda que la 
“Palabra” es Jesús. La sabiduría es amar 
y obedecer la Palabra de Dios. La 
sabiduría nos lleva a la vida. 

Jueves  

Lee Hechos 10: 39-40 y descifra las palabras: 
 

“ y nosotros somos (gos-ti-tes)___________de 
todas las cosas que (sús-Je) ____________ hizo en 
la tierra de Judea y en (lén-sa-ru-Je) 
____________________a quien (ron-ta-ma) 
_______________ colgandole en un madero. A 
éste levanto Dios al (cer-ter)____________ día e 
hizo que se manifestase. 
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Reflexión: Jesús conocía las intenciones de 
los fariseos y la señal que les da está en las 
Escrituras, y les dice que así como Jonás 
estuvo tres días y tres noches dentro del 
gran pez, así también el Hijo del Hombre 
estará tres dias y tres noches dentro de la 
tierra.  

          La Señal del Profeta Jonás 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Esta señal del Profeta Jonás 
apunta hacia la mayor demostración de 
que Jesús es Dios cuando murió por 
nosotros en la cruz y volvió a vivir.  La 
resurrección de Cristo es un 
acontecimiento muy poderoso que debe 
llevar a todas las personas al 
arrepentimiento. 

Lee Mateo 12:40 y anota la letra en la 
línea: 

“como estuvo ______ en el vientre del 
gran ______ tres días y tres noches, así 
estará el ______ del _______ en el 
corazón de la ______. 

 

Mateo 12:38-45 

Lee 1 Reyes 10:6-7 y escoge la palabra 
correcta. 
 1) “Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra 
de tus cosa y de tu _____; 
                       CONOCIMIENTO-SABIDURIA 
2) “ Pero yo no lo creía, hasta que he venido, y 
mis ojos han _______ 
                            VISTO-ESCUCHADO 
que ni aun se me dijo la mitad; es mayor tu 
sabiduría y bien, que la fama que yo había oído. 

a) pez  
 b) Hijo 
c) Jonás 
d) Hombre  
e) tierra 

Devocional 
1º a 6º  

La Reina de 
Sabá 


