
Objetivo: ayudar al niño recibir las instrucciones de Dios que nos fortalecen para poder entregar el mensaje que 
Jesús nos ha confiado.  
Versículo a memorizar : “Así que, no temáis: mas valéis vosotros que muchos pajarillos.” Mateo 10:31 
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Reflexión: En esta semana  aprenderemos 
como Jesús anima a sus enviados a no 
tener temor  de llevar el mensaje de 
salvación, sino que deben tener confianza 
en Él y en los cuidados que Dios va a tener  
de ellos, porque es Dios quien los está 
enviando.  

Lee Mateo 10:16 y complétalo. 

“He aquí, yo os _____________ como a 

____________________ en medio de lobos; 

sed, pues, ____________________ como 

serpientes, y ___________________como 

palomas. ” 
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Lee  Romanos 1:16 y completa: 

“Porque no me ____________________ del 

evangelio, porque es _______________de Dios para 

________________ a todo aquel que ____________; 

al judío primeramente, y también al griego” 

Reflexión: La tercer instrucción de Jesús a sus 
discípulos es tener la confesión correcta en nuestra 
vida. Los discípulos de Jesús caminamos en sentido 
opuesto a lo que el mundo busca. El mundo odia a 
Cristo y a su palabra, pero  nosotros no debemos 
sentir vergüenza de llevar el mensaje de Jesús, pues 
la palabra de Dios tiene poder para salvarnos del 
pecado. 
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Reflexión: La promesa de Jesús a sus discípulos 
es que si alguien habla a favor de Jesús con 
actitudes, palabras y acciones, ante las 
personas, Jesús lo premiará hablando a favor 
de ellos delante de su Padre que está en el 
cielo. Pero si no mostramos a Jesús en nuestra 
vida,  y no hablamos de su mensaje, Él nos 
negará delante de su Padre.  

Jueves  

 Lee Mateo 10:26 y descifra las palabras: 

“Así que, no los (is-má-te) _______________; 

porque nada hay (to-en-er-bi-cu) 

______________________, que no haya de ser 

manifestado; ni (to-cul-o) _________________, 

que no haya de (se-ver-sa) ________________” 
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Reflexión: Para vencer el temor primero debemos 
recibir la instrucción de Jesús y nos enseña cuál 
debe ser la conducta correcta de sus enviados. La 
conducta correcta de sus enviados se muestra en 
su estilo de vida; debemos ser sabios y 
entendidos, es decir debemos hablar y actuar 
como Jesús nos dice en su Palabra, para cumplir 
su misión.  

Echando Fuera el Temor 
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión. Otra instrucción importante de 
Jesús para sus discípulos es tener la 
confianza correcta. Debemos de confiar 
que Jesús siempre está con nosotros 
cuando llevamos el mensaje, nosotros no 
vamos a convencer a nadie para que crea 
en Jesús, esa es la labor del Espíritu Santo. 
Debemos saber que el mensaje es más 
importante que el mensajero y mostrar a 
Jesús a través de nuestras actitudes. 

Lee Santiago 3: 13  y relaciona: 

“¿Quién es ______ y ______ 

entre vosotros? _____ por la 

buena ______ sus obras en 

sabia _____.” 

Mateo 10:26-33 

Lee Mateo 10:32 y escoge la palabra 
correcta.         

 1) “A cualquiera, pues, que me _____ 
delante de los hombres,” 
                     NIEGUE-   COFIESE 
2) “yo también le confesaré delante de mi 
_____ que está en los cielos.”  
                          PADRE  -  AMIGO 

a) conducta 
b) Muestre 
c) sabio          
d)mansedumbre  
e) entendido 

Devocional 
1º a 6º  


