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  Objetivo: Ayudar al niño a seguir el ejemplo de Jesús y así someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 
 Versículo a Memorizar: “ Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu.  Hebreos 4:12                                                               
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Reflexión:  En esta semana seguiremos 
aprendiendo del ejemplo que nos dejó Jesús. 
Jesús primero nos enseñó a fortalecernos con la 
oración. Ahora  Jesús nos enseña que en los 
momentos más difíciles se fortaleció 
obedeciendo la Palabra de Dios. Nosotros  al 
igual que Nuestro Señor Jesucristo debemos   
obedecer la palabra de Dios. 

 Lee Filipenses 2:8   y completa: 

“y estando en la ______________ de 

_______________, se humilló a sí 

mismo, haciéndose 

_________________ hasta la 

_______________, y muerte de cruz” 
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Lee Hebreos 4:12 y completa: 
“Porque la ______________ de __________ es 

viva y ________________, y mas 
______________ que toda ______________ 

de dos _____________; y penetra hasta 
____________ el alma y el ______________, 
las ______________ y los _____________, y 

________________ los pensamientos del 
_______________. 

Reflexión:  Jesús le dijo a Pedro que pelear con una espada 
no era la manera correcta de ayudarlo, él podría pedir a su 
Padre doce ejércitos de ángeles  para que le ayudaran, pero 
si hacia eso entonces no se cumpliría la Palabra de Dios. De 
esta manera Jesús nos muestra que lo más importante es la 
obediencia a su Palabra.  
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Reflexión: Jesús estaba decidido a poner su 
vida  para salvarnos y dejó que lo arrestaran 
para que se cumpliera  lo que dijeron los 
profetas en las Escrituras. Jesús habló a la 
multitud y les mostró  que Él no era un 
delincuente.  Los discípulos  de Jesús al no 
estar preparados con la oración y no 
recordar las enseñanzas de Jesús, perdieron 
su confianza en Él y huyeron. 

Jueves  

Lee Mateo 26:54  y descifra las palabras:  
¿ Pero cómo (ces-ton-en) ______________  
se (ran-pli-cum) __________________ las 
(ras-tu-cri-Es) _________________, de que 
es (rio-sa-ce-ne) ___________________ que 
así se haga. 
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Reflexión: Jesús estaba con sus discípulos en Getsemaní 
cuando llegó Judas, el traidor, y venia guiando a un grupo de 
personas armadas con espadas y palos. Ellos iban de parte de 
los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo.  Judas, 
se acercó a Jesús y le dio un beso, pero no porque quisiera 
mucho a Jesús, sino porque esta era la señal para que los 
soldados arrestaran a Jesús y así se cumpliría la palabra dicha 
por los profetas. 

Jesús Empuña el Arma Letal 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Cuando los soldados arrestaron a 
Jesús, Pedro quiso ayudarle, sacó su espada y 
le cortó la oreja a uno de los sirvientes del 
jefe de los sacerdotes. Pedro sacó la espada 
equivocada pues los que amamos a Jesús no 
luchamos como las personas de este mundo , 
con espadas y palos, sino con la Palabra de 
Dios, cada Palabra de Dios tiene poder y 
tiene vida. 

Lee Mateo 26:49 
 y anota la letra en la línea:  

 “Y en _____ se _____ a 

_____ y dijo: Salve, ¡_____! Y 

le _____” 

                 Mateo 26: 47-56 

Lee Mateo 26:56 y escoge la palabra 
correcta. 

1)   Mas todo esto _____________, 
ACONTECE – SUCEDE 

2) para que se cumplan las 
_____________ de los profetas. 

                   
                    ESCRITURAS - PALABRAS 

a) beso 
b) seguida 
c) Maestro 
d) acercó 
e) Jesús 

Devocional 
1º a 6º  


