
Objetivo: ayudar al niño saber que son bienaventurados los que siguen las instrucciones de Jesús, confiando en la 
correcta identidad y sabiduría de Él.  
Versículo a memorizar : “Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mi.” Mateo 11:6 
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Reflexión: En esta semana  estudiaremos 
que después de que Jesús terminó de dar 
las instrucciones a sus discípulos de la 
manera en que deben llevar el mensaje de 
salvación, se fue de allí a enseñar y a 
anunciar este mensaje de salvación en los 
pueblos de aquella región. 

Lee Mateo 11:1 y complétalo. 

“Cuando Jesús terminó de dar ______________ 

a sus doce ______________________, se fue 

de allí a ______________________y a 

___________________ en las ciudades de 

ellos. ” 
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Lee  Isaías 35:4 y completa: 

“_______________ a los de corazón apocado: 

Esforzaos, no ________________; he aquí que 

_________________ Dios viene con retribución, con 

pago; Dios mismo _________________, y os 

______________________.” 

Reflexión: Las respuestas de Jesús trajeron a 
Juan el Bautista seguridad y consuelo, los 
milagros que Él hacia eran pruebas que lo 
identificaban como  el Hijo de Dios y Salvador 
del mundo.  Jesús también le responde a Juan  
diciéndole que es   bienaventurado aquel que 
no encuentre en Jesús y su palabra motivo de 
tropiezo. 
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Reflexión: Jesús nos dice que la persona 
que confía en  Él como Señor y Salvador y 
obedece su  palabra  no será avergonzada. 
Pero para aquellos que rechazan a Jesús , 
su palabra es como una piedra  que los 
hace tropezar  y caer porque no obedecer 
la palabra de Dios, y se sienten ofendidos 
porque les muestra su pecado.  

Jueves  

 Lee Mateo 11:2-3 y descifra las palabras: 

“Y al oír Juan, en la (cel-cár) _________________, 

los hechos de Cristo, le (ó-vi-en) ______________ 

dos de sus (los-dis-pu-cí) ____________________, 

para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de (nir-

ve) _______________, o (ra-mos-es-re-pe) 

________________________ a otro?  
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Reflexión: Para realizar  la voluntad de Dios, un 
discípulo de Jesús siempre debe recibir sus 
instrucciones, la cuales están en su Palabra. Jesús 
nos dice que el que sigue sus instrucciones y confía 
en Él, será bienaventurado. Bienaventurado significa 
que Dios nos da todo lo que necesitamos para llevar 
a cabo su propósito de glorificarle, es decir 
mostrarlo a través de nuestro estilo de vida.  

Los Bienaventurados de Jesús  
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Cuando Juan el Bautista estaba 
en la cárcel por predicar el 
arrepentimiento, escuchó de los milagros 
de Jesús y envió a dos de sus discípulos  a 
que le preguntaran a Jesús si Él era el 
Mesías de Dios. Jesús respondió a Juan con 
tres profecías que hablaban de Él en el 
libro del profeta Isaías. Los milagros que 
Jesús hacia  eran señales que mostraban 
que Él era Dios.  

Lee Mateo 10:5 y relaciona: 
 

“A estos doce _____ Jesús, y les 
dio _____, diciendo: Por camino 
de gentiles no _____y en ciudad 
de samaritanos no _____” 

Mateo 11:1-6 

Lee 1 Pedro 2:8  y escoge la palabra 
correcta.         
 1) “_____ de tropiezo, y roca que hace caer,  
                 PIEDRA-   CAMINO  
2) “porque tropiezan en la palabra, 
siendo_____; a lo cual fueron también 
destinados. 
     DESAGRADECIDOS  -  DESOBEDIENTES 

a)  Instrucciones 
b) entréis  
c)  vayáis,  
d)  envió 

Devocional 
1º a 6º  


