
Objetivo: ayudar al niño a conocer que los enviados de Jesús tendrán oposición al mensaje de reconciliación y 
saber que deben ser fieles al mensaje aun cuando los rechacen.   
Versículo a memorizar : “seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste  
                                               será salvo.” Mateo 10:22 
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 Reflexión: En esta semana Jesús advierte 

a sus discípulos que como sus enviados 
encontrarán dificultades y oposición , 
pero no se los dice para desanimarlos sino 
que lo hace para fortalecer su fe y 
confianza en Él y perseverar en la misión a 
la que son enviados. 

Lee Mateo 7:15 y complétalo. 

“Guardaos de los _________________ 

profetas, que ___________________a vosotros 

con vestidos de __________________, pero 

por __________________ son lobos rapaces” 
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Lee  Mateo 10:22 y completa: 

“Y seréis a______________________ de todos por 

__________________ de mi__________________; 

mas el que _______________________ hasta el fin, 

éste será __________________” 

Reflexión: Jesús enfatiza que la oposición y la 
persecución vendrán por parte de personas que 
digan conocer a Jesús, de las autoridades, de los 
gobernantes y hasta de los miembros de su 
familia.  Jesús nos advierte que todo el que se 
opone a su mensaje de salvación nos odiarán por 
tener un estilo de vida que muestra a Jesús. Jesús 
promete salvación al que soporte la persecución.  
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Reflexión: Jesús concluye diciendo que los 
discípulos serían tan semejantes a su 
Maestro que el mismo trato que le dieron a 
Jesús será el mismo que le darán a sus 
discípulos; por lo que serán insultados, 
calumniados y falsamente acusados, pero 
esto  no debe sorprendernos.  

Jueves  

 Lee Mateo 10:19-20 y descifra las palabras: 
 

“Mas cuando os entreguen, no os (o-is-pé-cu-

pre)_____________________ por cómo o qué 

(is-ré-bla-ha)__________________; porque en 

aquella hora os será (do-da) ______________ lo 

que habéis de hablar Porque no sois vosotros los 

que habláis, sino el (tu-ri-Es-pí) 

___________________ de vuestro Padre que 

habla en (tros-so-vo) _____________________.”  
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Reflexión: Jesús les dice a sus discípulos que se 
preparen porque tendrán persecución y compara el 
ambiente a donde irán a dar testimonio como si 
fueran ovejas en medio de lobos. La oveja es un 
animal dócil que necesita ser dirigido y de alguien 
que la cuide constantemente. El lobo es un animal 
feroz  y representa a cualquier persona que ataca a 
los mensajeros de Jesús con el fin de destruirlos. 

La Paz que Genera Conflictos.  
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión. Nosotros como discípulos de 
Jesús también vamos a ser perseguidos y 
rechazados por hablar a otros del mensaje 
de paz y reconciliación. Pero 
encontraremos la fortaleza al tener 
comunión diaria con Jesús a través de su 
Palabra. Jesús dice en su palabra que 
debemos ser cuidadosos en nuestras 
palabras y acciones al hablar a otras 
personas del mensaje de salvación.  

Lee Mateo10:16 y relaciona: 
 

“He aquí, yo os ______ como a 
_______ en medio de ______; 

sed, pues ______, como 
serpientes, y ______como 

palomas” 

Mateo 10:16-25 

Lee Juan 15: 18 y escoge la palabra 
correcta.         

 1) “Si el mundo os ______” 
                        AMA  -   ABORRECE 
2) “sabed que a mí me ha aborrecido 
_____ que a vosotros”  
                          ANTES  -  DESPUES 

a) lobos 
b) envío 
c) sencillos 
d) ovejas 
e) prudentes  

Devocional 
1º a 6º  


