
er 
Objetivo: Ayudar al niño a recibir en el espíritu las poderosas instrucciones dadas por el Señor Jesús a sus discípulos. 
Versículo a Memorizar: “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda                         
                                               perseverancia. “  Efesios 6:18 
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Reflexión:  En esta semana aprenderemos que 
Jesús les dice a sus discípulos que surgirán falsos 
profetas y falsos Cristos, es decir personas que 
digan que son los elegidos por Dios para salvar al 
mundo. También habrá sufrimiento y tribulación 
tan grande como nunca ha habido en el mundo, 
pero Dios es fiel y  va a hacer que ese tiempo sea 
corto por amor a los discípulos que Él ha escogido 
para que sean su pueblo.   

 Lee Marcos 13:20 y completa: 

“Y si el ______________ no hubiese 

acortado aquellos _____________, nadie 

sería _______________; mas por causa de 

los ___________________ que él escogió, 

acortó _______________ días. 
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Lee Apocalipsis 1:7 y completa: 

“He aquí que viene con las ___________, y todo 

______ le __________, y los que traspasaron, y 

_________ los __________ de la _________ harán 

lamentación por _______.  Si, ___________” 

Reflexión:  El verdadero “Mesías”  fue escogido por 
Dios para ser nuestro Salvador; ese es Jesucristo. Él 
murió para salvarnos y después resucitó, Él  ahora está 
en el cielo y un día volverá. ¿Como viene Cristo? Como 
un relámpago que se ve brillar de un extremo del cielo 
a otro y todos le verán cuando Él  regrese por sus 
escogidos. 
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Reflexión:  Los discípulos de Jesús 
debemos estar preparados para el 
regreso de nuestro Señor Jesús, 
porque nos llamará  y nosotros 
volaremos hacia Él como un águila.  
Pero sólo vendrá por los que reciban 
a Jesús en su corazón como Señor y 
Salvador. 

Jueves  

Lee Marcos 13:6  y descifra las palabras:  

“Porque (drán-ven) _______________ muchos 

en mi (bre-nom) ______________, diciendo: 

Yo soy el (to-Cris) _______________; y 

engañarán a  (chos-mu)_______________” 
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Reflexión: Los discípulos de Jesús debemos 
aprender a soportar la persecución y la tribulación.  
La tribulación es cuando las personas te rechazan 
porque amas a Jesús y esto te hace sentir triste.  
Jesús es quien nos da las fuerza para soportar los 
ataques del enemigo.  El consejo de Jesús es orar 
para que podamos resistir mientras esperamos a 
que Él regrese. 

Instrucciones Finales 2a Parte 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:  Jesús nuevamente advierte a sus 
discípulos y a nosotros también, a no creer a los 
falsos “Mesías” ni a los falsos profetas, porque 
aunque ellos harán muchos milagros, ninguno 
de ellos es el Hijo de Dios. Tampoco debemos 
creer si nos dicen que está en una ciudad o en 
algún lugar del mundo, porque eso no es cierto. 

Lee Efesios 6:18 
 y anota la letra en la línea: 

“______ en todo tiempo con toda 

______ y súplica en el ______, y velando 

en ello con toda perseverancia y suplica 

para todos los _______________” 

           Mateo 24: 15-28 

Lee 1 de tesalonicenses 4:17 ycircula la palabra 
correcta. 

1) Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
______ 
                        QUEDADO - ESPERANDO 
 2) seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para _______ al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor. 
                           ESPERAR – RECIBIR 

a) oración 
b) santos 
c) orando 
d) Espíritu 
 

Devocional 
1º a 6º  


