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  Objetivo: Ayudar al niño a aprender que para servir en el reino de los cielos, se requiere integridad.  Saber que la  
  integridad es un fruto del Espirítu reservado para los que se humillan. 
   Versiculo a Memorizar: “ Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.”  Mateo 23:12 
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Reflexión:  En esta semana estudiaremos que 
Jesús enseñó a las personas que le seguían y a 
sus discípulos a obedecer la Palabra de Dios tal 
y como fue escrita por Moisés. Jesús les 
advierte a no imitar la conducta de los maestro 
de la ley y de los fariseos porque ellos  no vivían  
lo que enseñaban.  El Señor quiere que 
nosotros vivamos y obedezcamos su palabra. 

 Lee Mateo 23:3 y completa: 
“Así que,  todo lo que os 

_____________ que ______________, 
guardadlo 

 y _______________; mas no 
____________ conforme a sus 

____________, porque dicen y no 
___________”. 
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Lee Colosenses 3:23 y completa: 

 “Y todo lo que _____________, hacedlo de 

_____________, como para el 

______________ y no para los 

______________” 

Reflexión: Otra carácterística de los fariseos era que todo 
lo que hacían eran cosas externas que los demas podían 
ver. A ellos no les interesaba servir a los demás, sólo 
querían ser reconocidos como personas importantes y que 
la gente creyera que amaban y obedecian a Dios.   Todo lo 
que hagamos debemos hacerlo para el Señor no para 
nosotros porque le amamos a Él. 
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Reflexión: Los escribas y fariseos llevavan en la 
frente y en los brazon porciones de la Palabra de 
Dios, escritas en tiras anchas, y se ponían ropas 
que llamaban mucho la atención.  Ellos no 
entendía que debemos llevar la escritura en 
nuestra mente y corazón.  Jesús nos anima a 
tener una actitud opuesta a la de estos escribas y 
fariseos recordándonos que la vanidad es 
castigada y la humildad recompensada.  

Jueves  

Lee Santiago 2:17 y descifra las palabras: 

“Así (bien-tam) _______________ la fe, si 

no (ne-tie) ______________obras, es 

 (ta-muer) ______________ en si 

 (ma-mis) _______________” 
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Reflexión:  Jesús nos muestra algunas 
caracteristicas de los fariseos, una de ellas era la 
falta de honestidad, porque ellos explicaban la 
ley de Moisés al pueblo judío y los obligaban a 
obedecerla y aún le agregaban más leyes de las 
que Dios había dado, pero ellos no hacían lo que 
enseñaban.   

El Ejercicio Indispensable para Servir en Integridad 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:  Jesús nos dice que para servir en 
el reino de los cielos, se requiere integridad. 
La palabra “integridad” significa entero, 
completo, puro, honesto. El primer paso para 
tener integridad es pedir a Jesús que perdone 
nuestro pecado.  La integridad es practicar 
nuestra fe haciendo lo que dice la Palabra de 
Dios. 

Lee Mateo 23:4 y anota la letra en la 
línea: 

“Porque _____ cargas _____ y dificiles 
de _____, y las ponen sobre los _____ 
de los hombres; pero _____ ni con un 
dedo quieren _____”. 

           Mateo 23:1-12 

Lee 1 de Pedro 5:6 y escoge la palabra 
correcta. 

1) Humillaos, pues bajo la ____________ 
mano de Dios, 

                                  GRANDE-PODEROSA 
2) ______________que él os exalte cuando 
fuere tiempo.  
                                   PARA-PORQUE 

a) llevar 
b) pesadas 
c) hombros 
d) ellos 
e) atan 
f) moverlas 

Devocional 
1º a 6º  


