
Objetivo: Ayudar al niño a conocer los distintivos que identifican a la verdadera famila de Jesús.           
Versículo a memorizar: “todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi 
hermano, y hermana, y madre”  Mateo 12:50                                               
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Reflexión: En esta semana aprenderemos  
cuales son los 3 distintivos con los que se 
identifican a las personas que verdaderamente 
son de la familia de Jesús.  El apóstol Mateo nos 
dice en su evangelio que Jesús tenia una 
familia, igual a la nuestra.  Jesús nos enseña 
que hay dos tipos de familias: la familia “carnal” 
o “fisica” y la familia espiritual. 

 Lee Mateo 13:55-56  y completa 
¿No es éste el hijo del ____________? 
¿No se llama su ______________ 
María, y sus ______________, Jacob, 
José, Simón y Judas? ¿No están todas 
sus _______________  con nosotros? 
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Lee Romanos 10:17 y completa: 

  

“Así que la _____________ es por el 

_________, y el ____________, por la 

_________________ de __________”. 

Reflexión:  El segundo distintivo de la verdadera 
familia de Jesús, es que oye la palabra de Dios.  A 
través de toda la Palabra de Dios, los discípulos de 
Jesús se identifican por su deseo de oír y guardar 
su Palabra.  Oir su palabra produce fe en nosotros. 
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Reflexión: El tercer distintivo de la familia 
de Dios, es que hacen la voluntad de Dios.  
Hacer la voluntad de Dios significa vivir en 
obediencia a todo lo que Él nos dice en su 
palabra.   ¿Te gustaría recibir a Jesús 
como Señor y Salvador y hacer la voluntad 
de Dios para formar parte de su gran 
familia espiritual? 

Jueves  

Lee Juan 1:12 y descifra las palabras: 
 

“ Mas a todos los que le (ron-bie-ci-re) 
__________, a los que (en-cre) 
__________en su nombre, les dio(tad-
tes-po) _______________ de ser hechos 
hijos de (os-Di)___________. 

vi
er

ne
s 

Reflexión: Mientras Jesús le hablaba a la gente, 
una persona le avisó que su madre y sus 
hermanos se encontraban afuera y deseaban 
hablar con él. Los hermanos  de Jesús al principio 
no creyeron en Él.  Por eso cuando buscaron a 
Jesús para hablarle , sólo lo hicieron para 
interrumpirle.  En ese momento Jesús identificó a 
su verdadera familia, la “espiritual”. 

Jesús Identifica a su Familia 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: El primer distintivo de la familia 
de Dios es que están adentro, cerca de 
Jesús como su discípulo.  Un discípulo de 
Cristo es una persona que ama, obedece y 
cree que Jesús es el hijo de Dios y lo recibe 
como Señor y Salvador de su vida y 
mantiene una relación diraria con Él a 
través de su Palabra. 

Lee Mateo 12:46 y anota la letra 
en la línea: 

 
Mientras él aún hablaba a la _____, 

he aquí su _____ y sus ______ 
estaban ______, y le querían 

______. 

Mateo 12:46:50 

Lee Mateo 12:50  y escoge la palabra 
correcta. 
 
1) “Porque todo aquel que hace  la _____ 
                              COSAS- VOLUNTAD 
2) De mi Padre que está en los _______ 
                             CIELOS-TIERRA 
3) Ese es mi ______, y hermana y madre. 
                             HERMANO-TIO 

a) hermanos 
 b) gente 
c) afuera 
d) madre 
e) hablar 
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