
Objetivo: Ayudar al niño a escuchar el sabio y poderoso llamado de Jesús. 
Versículo a memorizar :“la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios.” 1 Corintios 1:18 
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Reflexión: En esta semana  estudiaremos que 
Jesús compara la conducta de las  personas 
que rechazan el evangelio con la de los niños 
que no están contentos con ninguna clase de 
juegos. No importa si el juego es feliz como 
los que se acostumbraban en las bodas, o 
triste, como en los funerales, los niños no 
quieren jugar. 

Lee Lucas 7:32 y complétalo. 
 

“Semejantes son a los ________________ 
sentados en la plaza, que dan _________ 
unos a otros y dicen: Os 
_______________ flauta, y no 
___________________; os endechamos, 
y no ___________________” 
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Lee  1 Corintios 1:18 y completa: 

“Porque la  _________________ de la cruz es 

_________________ a los que se pierden; pero a los 

que se __________________, esto es, a nosotros, es 

_________________ de Dios” 

Reflexión:  el estilo de vida  de las personas que 
no aman a Jesús, está en contra de los valores 
de Dios y para ellos el evangelio parece algo 
tonto, como de locos, pero para los hijos de Dios 
el evangelio de Jesús, tiene poder para cambiar 
nuestra manera de pensar, de actuar y de 
hablar.  
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Reflexión: Aunque las personas que 
rechazan a Jesús nos vean como 
tontos, la palabra de Dios nos hace 
sabios, y aunque parezcamos personas 
débiles, con Cristo somos más fuertes 
que toda fuerza humana, pero 
recordemos que no podemos hacer 
nada si  Cristo  no está con nosotros.   

Jueves  

 Lee Mateo 9:13 y descifra las palabras: 

“Id, pues, y (ded-pren-a) ____________________ 

lo que significa: (dia-se-cor-ri -Mi) _____________ 

_________________ quiero, y no sacrificio. 

Porque no he venido a (mar-lla) ______________ 

a justos, sino a pecadores, al (to-a-mien-rre-ti-

pen) _______________________. 
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Reflexión: Jesús nos muestra en estas imágenes 
de bodas y funerales las diferencias en el estilo de 
presentar el mensaje  de arrepentimiento entre 
Juan el Bautista y Jesús.  El llamado de Juan  era un 
mensaje de tristeza  por  el pecado. Ese llamado es 
al arrepentimiento  y exige un cambio en nuestra 
manera de vivir y actuar para preparar el lugar en 
donde va a morar el Espíritu Santo de Dios.  

La Justificada Locura de Dios 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: El llamado de Dios a través 
del mensaje de Jesús, es un llamado que 
nos guía al arrepentimiento  para  
abandonar  nuestra vida de pecado y 
recibir la salvación que nos da vida 
eterna.  Jesús nos dice que usemos 
nuestros oídos para escuchar con 
atención  su mensaje y las instrucciones 
que él nos da en su Palabra.  

Lee Mateo 3:1-2 relaciona: 
 

“En aquellos días vino Juan el 
Bautista  ______ en el desierto 
de Judea,  y diciendo:  _______, 
porque el  ______ de los cielos 
se ha _______” 
 

Mateo 11:16-19 

Lee 1 Corintios  1: 24 y escoge la palabra 
correcta.         
 1) “mas para los ______ , así judíos como 
griegos,  
                 ESCOGIDOS  -   LLAMADOS   
2) “Cristo_______ de Dios, y sabiduría de 
Dios.”          
                    PODER -  HIJO  

a) Arrepentíos 
b) acercado 
c) predicando 
d) reino  

Devocional 
1º a 6º  


