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Las Ovejas y los Cabritos 
Mt 25:31-46 

Objetivo: Ayudar al jóven a identificar la 
característica específica de una oveja y un cabrito. 

 Versículo a memorizar: “Entonces dirá al los de su 
derecha:  Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo”. Mateo 25:34 

 

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

Viernes  
 

Lee Mateo 
25:46 

Reflexión: La vida eterna será el resultado de lo que 
Jesús hizo por nosotros en la cruz, salvándonos sólo por 
su gracia. No es por las cosas buenas que hagamos o 
por las cosas malas que dejemos de hacer o porque 
asistamos a una iglesia, sino porque nos amó de tal 
manera que dio su propia vida en la cruz para salvarnos. 

Lee Efesios 2:8 y escoge la palabra correcta. 
 

1) Porque por ______________ sois salvos por medio 
de la fe; 

FAVOR      -      GRACIA 
 

2)  y esto no de vosotros, pues es  _____________de 
Dios;  

DON      -      REGALO 
 
 



 
 

 Lunes Lee Mateo 25:31-32 

Reflexión: En esta semana Jesús nos enseña que 
cuando sea el momento en que Él regrese con sus 
ángeles se sentará en su trono de gloria y juzgará a las 
personas de todos los países del mundo , y las separará 
en dos grupos: ovejas y cabritos. ¿A que grupo crees 
que perteneces, al de las ovejas o al de los cabritos? 

 
Lee Mateo 25:32 y completa: 

 “Y ____________ reunidas delante de él todas las 
_____________; y apartará los unos de los 
____________, como aparta el ____________ las ovejas 
de los _______________” 
  

 

Reflexión: ¿Sabes tú como hará Jesús la separación de 
las personas? a su derecha pondrá a sus ovejas y a su 
izquierda pondrá a los cabritos. Jesús los va a separar así 
porque las ovejas son animalitos mansos y dependientes, 
y siguen la voz de su Pastor, por eso los compara con los 
Hijos de Dios. En cambio los cabritos no responden al 
llamado del Pastor, son desobedientes y hacen lo que 
quieren. 

Lee Mateo 25:33 y anota la letra en la línea: 
 “Y  ______ las ______ a su _____, y los ______ a su 
_______. 

Martes Lee Mt 25:33-34 

a) izquierda     b) pondrá     c)  cabritos 
 d) derecha     e) ovejas 

Miércoles Lee Mt. 25:34-40 

Jueves Lee Mt. 25:41-45 

Reflexión: ¿Quiénes son las ovejas? Son las personas 
que aman a Jesús, le obedecen, y sirven a Dios, porque 
él es Señor de su vida. Las buenas acciones de las 
ovejas muestran que aman a Dios sirviendo a los demás 
llevándoles las buenas noticias del evangelio de Jesús, 
del amor y del perdón de su pecado. Ellos serán 
recompensados con la vida eterna. Tú también puedes 
compartirle a tus amiguitos el evangelio y ser una ovejita. 

Lee Mateo 25:34 y descifra las palabras: 
“Entonces el Rey (rá-di) _______ a los de su (cha-re-de) 
_______: Venid, (tos-di-ben) __________ de mi (dre-Pa) 
_______, heredad el (no-rei) _________ preparado para 
(tros-so-vos) ______ desde la fundación del (do-mun) ___. 

Reflexión: ¿Quienes son los cabritos? Son los 
incrédulos, es decir que son las personas que rechazaron 
a Jesús como Señor y Salvador. Ellos vivieron 
neciamente y sin fruto en sus vidas.  El Rey los apartará 
de su reino y serán separados eternamente.  

  

Lee Mateo 25:41 y completa: 
“Entonces dirá ______________ a los de la 
______________: Apartaos de ___________, malditos, al 
______________ eterno preparado para el 
____________ y sus ___________. 


