
Objetivo: Ayudar al niño a dar el valor correcto a la salvación que es muy grande y eterna y a agradecer al Padre el 
habernos concedido oídos para escuchar su Palabra y ser santificados con ella.   
Versículo a memorizar : “Bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.” Mateo 13:16 
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Reflexión: En esta semana  estudiaremos 
que Jesús confirma delante de la multitud 
que Juan “el Bautista”, era un profeta, 
pero no era cualquier profeta, él era la 
persona que Dios escogió como su 
mensajero para anunciar a todos que 
Jesús, el Rey de Israel estaba por venir, y 
porque él venía a cumplir esta profecía.  

Lee Mateo 11:10 y complétalo. 
 

“Porque ____________ es de quien está 
escrito: 

    He aquí, yo ___________ mi 
__________________delante de tu faz,  El 

cual ___________________ tu camino 
delante de ti” 
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Lee  Mateo 11:12 y completa: 

“Desde los____________ de Juan el Bautista hasta 

__________________, el reino de los 

__________________ sufre violencia, y los violentos 

lo ___________________” 

Reflexión: Jesús nos dice en su palabra que 
desde que Juan el Bautista, inició a hablar del 
arrepentimiento, la palabra de Dios, ha 
encontrado oposición, pero el  reino de los 
cielos ha venido expandiéndose  y no se ha 
detenido por la persecución, ni por gente  que 
tratan de evitar que se proclame el evangelio de 
Cristo.  
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Reflexión: Jesús les dice a sus 
discípulos, que todo el que tenga 
oídos para oír, que escuche con 
atención y entienda, las instrucciones 
que él nos da en su Palabra y lo más 
importante es obedecerla. La palabra 
de Dios es la que nos santifica y nos 
aparta del pecado.   

Jueves  

 Lee 1 Samuel 16:7 b y descifra las palabras: 

“porque Jehová no (ra-mi) ________________ 

lo que mira el (bre-hom) __________________ 

pues el hombre mira lo que está (te-lan-de) 

_____________________ de sus ojos, pero 

Jehová mira el (zón-ra-co) _________________ 
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Reflexión: Jesús habla a la multitud de las 
características de Juan y les menciona que era la 
persona más importante que había nacido de unos 
padres terrenales, pues era valiente, integro, 
humilde y sencillo, pero en el Reino de los cielos, 
cualquiera que recibe la salvación de Jesús y nace 
del Espíritu de Dios es todavía más importante que 
Juan el Bautista. 

¿Quién es más Grande? 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús nos dice que Juan  el 
Bautista, no era un hombre con un 
carácter débil, sino que se mantenía firme 
en  tarea de mensajero del Rey; y  su 
manera de vestir no era con ropa elegante  
como las personas que vivían en los 
palacios. Jesús hace esta comparación  
porque  él no mira lo que se ve por fuera el 
mira el corazón de las personas.  

Lee Mateo 11:11 y relaciona: 
 

“De cierto os digo: Entre los que 
_____ de mujer no se ha 
levantado otro _____que Juan el 
Bautista; pero el más ______en el 
_______ de los cielos, _______es 
que él.” 

Mateo 11:7-15 

Lee Mateo 13:16 y escoge la palabra 
correcta.         
 1) “Bienaventurados vuestros _____, 
porque ven;,  
                 HIJOS  -   OJOS  
 
2) “y vuestros ______, porque oyen.”          
                     OIDOS  -  AMIIGOS 

a)  reino 
b) nacen  
c) pequeño  
d)  mayor 

Devocional 
1º a 6º  


