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Objetivo: Ayudar al niño a pedirle al Señor que renueve su entendimiento acerca de las cosas eternas y a saber 
que si hace la voluntad de Dios sentirá el gozo de su Espíritu. 
Versículo a memorizar :“Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” Colosenses 3:2 
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Reflexión: En esta semana 
aprenderemos que Jesús empezó a 
decirles a sus discípulos lo que le iba a 
suceder.  Les dijo que era necesario que 
Él fuera a Jerusalén, y que los ancianos y 
maestros de la ley lo harían sufrir 
mucho, y que iba a morir, pero al tercer 
día iba a resucitar.  

 Lee Mateo 16:21 y completa: 
“Desde entonces comenzó ______________ a 
declarar a sus _______________ que le era 
necesario ir a __________________ y padecer 
mucho de los ancianos , de los principales 
sacerdotes y de los  escribas; y ser 
______________, y ____________________ al 
tercer  día. 
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Lee Proverbios 14:12 y completa: 

“Hay __________________que al hombre 

le parece ________________; Pero su fin 

es camino de __________________” 

Reflexión:  Hay ocasiones en nuestras vidas en que tenemos 
fe en Jesús, pero hay ocasiones en que no aceptamos lo que 
Dios  quiere hacer en nuestras vida.  Como Pedro quizás 
queremos lo más fácil.  Jesús dijo que para ser sus discípulos 
debemos obedecer sus mandamientos.  No siempre es fácil 
pero siempre es lo correcto. Al final vamos a estar contentos 
que obedecimos a Dios. 
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Reflexión: Jesús con su vida de obediencia nos 
enseña como agradar y glorificar a Dios.  El 
Señor tiene un plan para cada uno de 
nosotros, para conocer ese plan y ver las cosas 
como las ve Dios, debemos tener comunión 
diaria con Jesús a través de su Palabra, si 
obedecemos su Palabra daremos gloria a Dios 
con nuestras palabras, actitudes y acciones. 

Jueves  

Lee Colosenses 3:1-2  y descifra las palabras: 

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, (cad-bus) 

_______________ las cosas de arriba, donde está (to-

Cris)_________________ sentado a la diestra de 

Dios.  Poned la (ra-mi) _________________ en las cosas 

de (a-ba-rri) _________________, no en las de la (rra-e-ti) 

________________ 
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Reflexión: Cuando Pedro ayudado por Dios 
identificó a Jesús como el Mesías, estaba en 
lo correcto mostrando su fe en Jesús el Hijo 
de Dios.  Pedro no estaba preparado para 
entender porque Jesús debía soportar tanto 
sufrimiento y porque debía ir a la cruz.  

 Ajustando Bien la Mira  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús tuvo que 
corregir a Pedro y enseñarle 
mas acerca del plan de Dios.  
Jesús le dijo a Pedro ¡Apartate 
de mi, Satanás, pues eres un 
tropiezo para mi! Tu no ves las 
cosas como las ve Dios, sino 
como las ven los hombres. 

Lee Mateo 16:22 y anota la letra en la 
línea: 

“Entonces ______ , tomándolo ______, 
comenzó a reconvenirle, diciendo: 

______, ten ______ de ti; en ninguna 
______ esto te acontezca” 

   Mateo 16: 21-23 

Lee Isaías 55:8 y escoge la palabra 
correcta. 
1) Porque mis _______ no son vuestros 

pensamientos,  
            PENSAMIENTOS  -  SUEÑOS 
2) ni vuestros caminos mis ______, dijo 
Jehová. 
                   SENDAS   - CAMINOS 

a) aparte 
b) Señor  
c) Pedro 
d) manera 
e) compasión 

Devocional 
1º a 6º  


