
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

      
EL EXPEDIENTE LEGAL DEL TRONO     

Mateo 1:1-17                   

“Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella  
resplandeciente de la mañana” Apocalipsis 22:16  

AVISOS     

www.familiasemilla.com

 
E   V   A   N   G   E   L   I   O       D   E       M   A   T   E   O                              

Objetivo:

 
Ayudar al niño a: 

Saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, divinamente 
concebido y nacido de una virgen.                       

Versículo a Memorizar:

  

“Y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados” Mateo 1:21    

PARA RECORDAR

 
  

   

NOMBRE:   

SANGRE REAL 
Mateo 1:18-25 

http://www.familiasemilla.com


Actividad 1-3 Kinder                                    

“Y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados” Mateo 1:21 

 



Actividad 1-2 Grado                              Encuentra 10 Diferencias                                        COMPLETA EL VERSICULO  



Actividad 3 – 6 Grado                           Encuentra 10 Diferencias                                        COMPLETA CON TU BIBLIA 
Nacimiento de Jesucristo            Mateo 1:18-25  

18 El _____________ de  _____________  f ue así: 
Est ando  _____________  Mar ía su madr e con J osé, 
ant es que se j unt asen, se halló que había  
_____________  del Espíritu Santo.  
19 J osé su mar ido, como er a  _________________, y 
no quer ía  _____________, quiso dej ar la  
_____________.  
20 Y pensando él en est o, he aquí un  _____________  
del Señor le  _____________  en  _____________  y 
le dij o: J osé, hij o de David, ___ __________ r ecibir a 
Mar ía t u muj er , por que lo que en ella es  
_____________, del Espíritu Santo es.  
21 Y dar á a luz un hij o, y llamar ás su nombr e  
___________ por que él  ___________ a su pueblo de 
sus  _____________.  
22 Todo est o acont eció par a que se  _____________  lo 
dicho por el Señor por medio del  _____________, 
cuando dijo:  
23 He aquí, una  __________   __________  y dar á a 

luz un hij o, Y llamar ás su nombre  _____________, 

que traducido es: _______ _____ __________.  
24 Y  _____________  J osé del sueño, hizo como el 
ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer.  
25 Per o no la conoció hast a que dio a luz a su hij o  

_____________; y le puso por nombr e  

_____________.  


