
er 

 Objetivo: Ayudar al niño a entender que nuestro propósito eterno es ser testigos de su evangelio y no enfocarnos en 
las circunstancias que nos rodean. 
 Versículo a Memorizar: “recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos“ 
                                                                                                                                                                                            Hechos 1:18 
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Reflexión:  En esta semana aprenderemos 
que  Jesús predice que el templo tan 
grande y hermoso que los judíos 
admiraban y adoraban un día sería 
destruido. Jesús quiere derribar todo lo 
que estorba en nuestra vida y que impide 
tener fe y confianza en Dios y en su 
Palabra. 

 Lee Mateo 24:2 y completa: 

“Respondiendo él les dijo:  ¿ ___________ 

todo esto?  De cierto os digo, que no 

_____________ aquí piedra sobre 

_______________, que no sea 

___________________. 
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Lee 1 de Juan 2:28 y completa: 

“Y ahora, hijitos, ________________ en él, para que 

_______________ se manifieste, tengamos confianza, 

para que en su _____________ no nos alejemos de 

___________avergonzados” 

Reflexión:  Los hijos de Dios no debemos estar 
enfocados en lo que va a suceder en el futuro. Pero 
si  debemos estar preparados para el regreso de 
nuestro Señor Jesús, porque Él vendrá cuando 
menos lo esperemos. ¿Como nos preparamos? 
Teniendo comunión diaria con su Palabra y 
obedeciéndole. 
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Reflexión:  Mientras Jesús 
regresa los discípulos 
tenemos una misión que 
cumplir que es ser testigos 
de su evangelio y él nos ha 
equipado con el poder de su 
Espíritu Santo para 
completar esa tarea. 

Jueves  

Lee Mateo 24:36  y descifra las 
palabras:   

Pero del día y la (ra-ho) ________ nadie 

(be-sa) ________, ni aun los  (les-ge-án) 

______________ de los cielos, sino sólo 

mi  (dre-Pa) _____________. 
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Reflexión:  Jesús está preparando a sus discípulos a 
no poner su atención en las cosas que se ven.  Jesús 
no quiere que confiemos en las cosas que se ven, 
porque esa fe es temporal, dura poco y se acaba; 
además nos estorba para tener fe en Dios.  La 
confianza en lo que no se ve, es decir en Jesús esa 
es una fe eterna, nunca se acaba.  

Haciendo las Preguntas Correctas 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:  Los discípulos le hicieron algunas 
preguntas a Jesús, ellos querían saber 
¿Cuando iba a ocurrir la destrucción del 
templo? ¿Cuál seria la señal de su regreso? y 
¿Cuál seria la señal del fin del mundo? Jesús 
les dijo que sólo el Padre lo sabe. A nosotros 
no nos corresponde conocer el día o el 
momento de esos acontecimientos. 

Lee 2 de Corintios 4:18 
 y anota la letra en la línea: 

“No mirando nosotros las _______  
que se ven, sino las que no se 

_______; pues las cosas que se 
 ven son _______, pero las que no se 

ven son _______. 

           Mateo 24: 1-3 

Lee Hechos 20:24 y escoge la palabra correcta. 
1) Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa 

mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi 
___________ con gozo,  

CARRERA-TRABAJO 
2) y el _______________ que recibí del Señor Jesús, 

para dar testimonio del evangelio de la gracia de 
Dios.    

SERVICIO-MINISTERIO 

a) ven 
b) eternas 
c) cosas 
d) temporales 
 

Devocional 
1º a 6º  


