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Objetivo: Ayudar al niño a entender las características de un verdadero discípulo de Jesucristo y a poner su mirada 
en el propósito correcto que lo encamine hacia la vida eterna.  
Versículo a memorizar :“Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 
tome su cruz, y sígame” Mateo 16:24 
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Reflexión: En esta semana 
aprenderemos que para que los 
discípulos de Jesús tuvieran su mirada 
en el propósito correcto Él les dijo:—Si 
alguno quiere ser discípulo mío, 
olvídese de sí mismo, cargue con su 
cruz y sígame.  

 Lee Mateo 16:24 y completa: 

“Entonces Jesús dijo a sus __________________: 

Si alguno quiere _______________en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, y tome su ______________, 

y _________________” 
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Lee Romanos 6:11 y completa: 

“Así _______________ vosotros consideraos 

muertos al______________, pero 

____________ para _________ en 

______________ Jesús, Señor nuestro.  

Reflexión:  La tercera característica  de un 
discípulo es seguirle. Seguir a Cristo significa 
oír su voz, ponerlo a Él en primer lugar de 
nuestra vida y obedecer su palabra. Jesús nos 
dejó su ejemplo para seguirle y este ejemplo 
debe animarnos a ser obedientes a la palabra 
de Dios.  
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Reflexión: La Palabra de Dios nos dice que 
Dios nos da vida eterna a través de su Hijo.  Si 
Él no está dentro de nuestros planes de 
ninguna manera podemos obtener  vida 
eterna.  Jesús un día recompensará a cada uno 
conforme a lo que haya hecho: Si recibimos a 
Jesús en nuestro corazón como Señor y 
Salvador su regalo será vida eterna. Si 
rechazamos a Jesús su pago será: muerte 

Jueves  

Lee Gálatas 2:20 y descifra las palabras: 

“Con (to-Cris)________________ estoy 

juntamente (do-ca-fi-ci-cru) __________________, 

y ya no (vo-vi) ______________ yo, mas (ve-vi) 

_______________Cristo en mí” 
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Reflexión: Una característica de un 
discípulo de Jesús,  es olvidarse de sus 
planes personales, debemos separarnos 
diariamente, de cualquier cosa en la vida 
que nos estorba para estar unidos a Cristo 
en una relación personal que nos da a 
conocer sus planes  

 La Muerte que nos Lleva a la Vida 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Otra característica de un 
discípulo  es estar siempre dispuesto a 
“tomar su cruz” es decir que cuando 
entendemos que Jesús dio su vida en 
la cruz por amor a nosotros, entonces 
vivimos confiando en Cristo para 
cumplir con los planes que Él tenía 
preparados anticipadamente para 
nosotros 

Lee Hechos 20:24 y anota la letra en la 
línea: 

“Pero de _____ cosa hago caso, ni estimo 
preciosa mi vida para mí ______, con tal que 

acabe mi ______ con gozo, y el _____ que 
recibí del Señor_____, para dar testimonio 

del ______ de la gracia de _____” 

   Mateo 16: 24-27 

Lee 1 Juan 5:12 y escoge la palabra 
correcta. 
1) El que tiene al_________ 
                  PADRE   -   HIJO 
2) Tiene la ________ 
                   VIDA  -   MUERTE 
3) El que no tiene al hijo de ______  no 
tiene la vida  
                     DIOS   - JEHOVA 

a)ministerio 
b) ninguna 
c) Dios 
d) evangelio 
e) mismo 
f) Jesús 
g) carrera 

Devocional 
1º a 6º  


