
Objetivo: Ayudar al niño a recibir la enseñanza de Jesucristo acerca del propósito correcto del día de reposo. 
Versículo a memorizar : “El que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, asi como Dios 
descansó de las suyas” Hebreos 4:10 (NVI)                                                                   
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Reflexión: Mateo en esta ocasión nos dice en su 
evangelio, que Dios ha escogido un “dia de 
reposo” para descansar de nuestras ocupaciones 
diaria, y empezar de nuevo, después de un 
descanso de un día; para adorarle y para 
recordar que él nos hace libres, especialmente 
del pecado. 

 Lee Exodo 31: 16 y completa: 
     
“Guardarán, pues, el ____________ de 
______________ los hijos de 
___________, celebrándolo por sus 
__________________ por pacto 
perpetuo” 
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Lee  Mateo 12: 12 y completa: 

Pues ¿Cuanto más _______________ un 

hombre que una ________________? Por 

consiguiente, es ____________ hacer el 

bien en los días de reposo.  

Reflexión: Jesús nos ayuda a entender que si está 
permitido tener misericordia y hacer bien a otros en 
el día de reposo. Nos da el ejemplo de que, “si una 
oveja se cae a un pozo en el día de reposo, su dueño 
va y la saca”. Para  Dios una persona es más 
importante que una oveja y la salvación que Jesús 
proporciona es más importante que las reglas.   

m
ié

rc
ol

es
 

Reflexión: Jesús dijo que Él era Señor del 
día de reposo.  Cuando decimos que Jesús 
es el Señor, significa que le damos el 
control de nuestras vidas, tenemos 
comunión diaria con Jesús y su palabra.  
Jesús es nuestro reposo permanente, es la 
provisión de Dios para nosotros, 
permitiendonos descansar de hacer cosas 
buenas sin Cristo para ganar la salvación. 

Jueves  

Lee Mateo 12:10 y descifra las palabras: 
 

“ Y he aquí había allí uno que tenía (ca-
se)________una (no-ma) _________; y 
preguntaron a Jesús, para poder (le-sar-acu) 
____________:¿Es licito (nar-sa) _________ 
en el día de (so-po-re) _____________?” 
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Reflexión: El “dia de reposo” era un día muy 
importante para los judíos.  Ellos tenían que 
descansar y adorar a Dios en este día.  Pero los 
lideres religiosos,crearon sus propias reglas y 
obligaban a las personas a seguirlas.  Estas reglas 
no permitían que la gente hiciera nada en el día 
de reposo.   

Jesucristo: Señor del día de Reposo 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Cuando Jesús estaba en la 
sinagoga  los fariseos trataron de ponerle 
una trampa preguntándole a Jesús si 
estaba bien sanar a un hombre con la 
mano paralizada en el día de reposo. Los 
fariseos consideraban el sanar a una 
persona era un trabajo que no se debería 
hacerse en el día de reposo. 

Lee Mateo 12:2 y anota la letra en 
la línea: 

“Viéndolo los _____, le dijeron:  He 
aquí tus ______ hacen lo que no es 

_____ hacer en el _____  de 
______” 

Mateo 12:1-14 

Lee Hebreos 4: 10 y escoge la palabra 
correcta. 
 1) “Porque el que ha______ 

PASADO - ENTRADO 

2) “ En su _______       REPOSO - DESCANSO 

3) “ Tambien  ha reposado de sus ______como 

Dios de las suyas.          TAREAS -  OBRAS 

a) discípulos  
 b)día 
c) licito 
d) fariseos 
e) reposo 

Devocional 
1º a 6º  


