
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

      
El Testimonio de los Profetas  

Mateo 2:1-23                   

“Y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra” Mateo 2:11  

AVISOS     
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E   V   A   N   G   E   L   I   O       D   E       M   A   T   E   O                               

Objetivo:

 

Ayudar al 
niño a:   

Conocer el 
mensaje de 
Juan “el 
Bautista” 
para saber 
cómo 
proclamar a 
Jesucristo.   

Mostrar 
con su 
compor-
tamiento 
que 
Jesucristo es 
el Rey de su 
vida.     

Versículo a Memorizar:

   

“Arrepentíos, porque el reino de los cielos 
se ha acercado.”  Mateo 3:2   

PARA RECORDAR

 
  

   

NOMBRE:   

El Mensajero del Rey 
Mateo 3:1-12 
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Actividad 1-3 Kinder                                   



Actividad 1-2 GRADO                                                   

“Arrepentíos, porque el reino de los cielos 
se ha acercado.”  Mateo 3:2 

COMPLETA LA SIGUIENTE CITA 
Mateo 3:1-4  

1 En aquellos días vino ________ el 
____________ predicando en el 

____________ de Judea, 
2 y diciendo: _____________, porque 

el ________ de los cielos se ha 
acercado. 

3 Pues éste es aquel de quien habló el 
profeta _________, cuando dijo: 
Voz del que clama en el desierto: 

Preparad el ___________ del Señor, 
Enderezad sus sendas. 

4 Y Juan estaba vestido de ________ 
de _________, y tenía un cinto de 

_________ alrededor de sus lomos; y 
su comida era _______________ y 

__________ silvestre.  
PELO   ARREPENTÍOS   MIEL   JUAN REINO   

CUERO   CAMINO   BAUTISTA ISAÍAS   
LANGOSTAS   CAMELLO DESIERTO 



Actividad 3 – 6 GRADO           

LEE MATEO 3:1-4, CIERRA TU BIBLIA Y 
COMPLETA LOS SIGUIENTES VERSICULOS  

1 En aquellos días vino ________ el 
____________ predicando en el 
____________ de _________, 

2 y diciendo: _____________, porque 
el ________ de los cielos se ha 

acercado. 
3 Pues éste es aquel de quien habló el 

profeta _________, cuando dijo: 
Voz del que clama en el ___________: 

Preparad el ___________ del Señor, 
Enderezad sus sendas. 

4 Y Juan estaba vestido de ________ 
de _________, y tenía un cinto de 

_________ alrededor de sus ________; 
y su comida era _______________ y 

__________ silvestre.  

DIBUJA LO QUE ENTENDISTE LA CLASE DE HOY Y 
COMPARTELO CON TUS COMPAÑEROS                             

                                         


