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Objetivo: Ayudar al niño a recibir la invitación que Dios nos hace a entrar en el día de reposo.
Versículo a memorizar: “ Bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había 
hecho en la creación”. Génesis 2:3                          

Lu
ne

s 

Reflexión: Esta semana aprenderemos lo 
importante que es el séptimo día, un día que Dios 
escogió como el día de Reposo.  Reposo significa 
“descansar o dejar de trabajar”. La Palabra de Dios 
nos dice que Dios santificó el séptimo día, es decir 
que lo “apartó” para descansar de nuestras 
ocupaciones y que sea un tiempo para adorarle y 
para recibir sus instrucciones teniendo comunión 
con Jesús y su Palabra. 

Lee Génesis 2:2 y completa:

“Y acabó ________ en el ________ 

séptimo la __________ que hizo; y 

_____________el día 

___________________ de toda la 

obra que hizo”
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Lee Génesis 2:17 y completa:

“mas del _____________ de la ciencia del bien 

y del _________ no comerás; porque el día 

que de él _____________, ciertamente 

_______________”

Reflexión: Dios puso en el Jardín del Edén al hombre que 
había creado para que lo labrara y lo cuidara, y le dio un 
mandamiento, le dijo que del árbol del bien y del mal no 
podía comer, porque moriría. Es decir que si desobedecía 
a Dios conocería el mal y quedaría fuera del reposo de 
Dios y separado de la comunión con Él.
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Reflexión: Jesús es nuestro reposo 
espiritual permanente, no sólo es de un 
día, es la provisión de Dios para nosotros 
permitiéndonos descansar de hacer cosas 
buenas sin Cristo para ganar la salvación.  
Gracias a Jesucristo podemos tener 
comunicación directa con Dios y entrar en 
su reposo cuando pasamos tiempo orando 
y leyendo su Palabra.

Jueves 

Lee Génesis 2:7  y descifra las palabras:

“Entonces Jehová Dios  (mó-for) ____________ 

al hombre del (vo-pol) _____________ de la 

(rra-tie) _____________, y sopló en su nariz 

aliento de (da-vi) _____________, y fue el (bre-

hom) ________________ un ser viviente”
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Reflexión:  Moisés nos explica que cuando Dios 
separó las aguas, el agua que quedó abajo en la 
tierra, brotaba y regaba el suelo para que 
crecieran los árboles, y las plantas.  En el centro 
de este hermoso jardín Dios el SEÑOR plantó dos 
árboles; el árbol de la vida y también el árbol del 
conocimiento del bien y del mal.  

Jesús el Reposo de Dios

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: En el jardín tan hermoso que 
hizo Dios no había quien lo cuidara, 
entonces Dios el SEÑOR formó el cuerpo 
del hombre del polvo de la tierra y sopló en 
su nariz el aliento de vida, es decir que le 
dio de su Espíritu y fue así como el hombre 
se convirtió en un ser vivo. Jesucristo nos 
ha dado de su Espíritu y nos ha dado vida.

Lee Génesis 2:6 y anota la 
letra en la línea:

“sino que _____ de la _____ un 

_____, el cual _____ toda la 

_____ de la tierra”

Génesis 2:1-17

Lee Hebreos 4:16 y escoge la palabra 
correcta:

1)  Acerquémonos, pues, ______ al trono de 
la gracia,                

DESCONFIADAMENTE -
CONFIADAMENTE
2) para alcanzar ______ y hallar gracia  para el 
oportuno socorro.

MISERICORDIA - IRA

a) tierra
b) faz
c) subía  
d) vapor  
e) regaba

Devocional 
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