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Objetivo: Ayudar al niño a recibir la advertencia que Dios nos da de cuidarnos de todo tipo de influencia religiosa 
que nos impida ver a Jesucristo como el único camino de salvación. 
Versículo a memorizar : “Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de 
los fariseos y de los saduceos.” Mateo 16:12 
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Reflexión: Mateo nos habla nuevamente de 
los fariseos que insistían en no creer que 
Jesús era Dios y en esta ocasión se unieron 
con los saduceos.  Estos dos grupos se 
unieron para ponerlo a prueba con la 
intención de que fracasara y de ese modo 
desacreditarlo públicamente y encontrar un 
motivo para destruirle. 

 Lee Mateo 16:1 y completa: 

   Vinieron los _______________ y los 

________________ para tentarle y le 

pidieron que les _______________ 

señal del _________________. 
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Lee Mateo 16:12 y completa: 

Entonces __________________ que no les había 

dicho que se guardarsen de la ______________ del 

______________, sino de la _______________ de 

los ________________ y _________________. 

Reflexión: Jesús les advierte a sus discípulos 
que tengan cuidado de  la levadura de los 
fariseos y de los saduceos. Ellos entendieron  
de manera equivocada  esta alusión,  porque 
habían olvidado llevar pan; y habían olvidado 
las dos ocasiones en que Jesús había dado de 
comer a muchas personas,  con muy poco pan.  
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Reflexión: La levadura  a la que Jesús se 
refiere son  las enseñanza  torcidas y 
equivocadas  que pueden desviar a los 
discípulos de la buena enseñanza de 
Jesús. La palabra de Dios nos dice que 
debemos tener cuidado de los malos  
obreros  que traigan enseñanzas 
erróneas que impidan recibir las 
enseñanzas  de Dios. 

Jueves  

Lee Mateo 12: 40 y descifra las palabras: 

Porque como (vo-tu-es) _________________ Jonás en 

el (tre-vien) ________________ del gran pez tres (as-

dí) ___________y tres (ches-no) _____________ , así 

estara el (jo-Hi) ____________ del Hombre en el (zón-

ra-co) ____________________ de las tierra tres días y 

tres noches. 
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Reflexión: Los lideres religiosos le pidieron a Jesús 
una señal milagrosa que probara que Él venía de 
parte de Dios. Pero Jesús conocía la intención de su 
corazón y les dijo que eran personas malas y no eran 
fieles a Dios. La única señal que les ofreció era la 
señal de profeta Jonás. 

 Jesús Advierte a sus Discípulos 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: La señal del profeta 
Jonás apunta hacia la mayor 
demostración de que Jesús es Dios, 
cuando murió por nosotros en la 
cruz y volvio a vivir.  Los fariseos y 
saduceos no podían comprender y 
no querían entender que la señal 
que ellos pedían era Jesús, el Hijo 
de Dios.  

Lee Mateo 16:4 y anota la letra en la 
línea: 

La _____ mala y _____ demanda 
_____; pero señal no le será _____, 
sino la señal del _____ Jonás. Y 
dejandolos, se fue. 

       Mateo 16: 1-12 

Lee Filipenses 3:2 y escoge la palabra 
correcta. 
1) __________ de los perros, 
                       ESCONDETE-GUARDAOS 
2) Guardaos de los _________ obreros, 
                           MALOS-BUENOS 
3) Guardaos de los mutiladores del 
_________ 

ALMA-CUERPO. 

a)  adultera 
b)  dada 
c)  profeta 
d)  generación  
e)  señal 

Devocional 
1º a 6º  


