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Objetivo: Ayudar al niño a rendirse por completo al Espíritu de gracia, que levantó de los muertos a Cristo Jesús.
Versiculo a Memorizar: “ Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tiera tembló, y las 

rocas se partieron” . Mateo 27:51
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Reflexión:  En esta semana el apóstol Mateo nos 
habla de la actitud de las personas que rechazaron 
a Jesús, mostrando lo que había en su corazón. 
Recordemos que Pilato entregó a Jesús a sus 
soldados para que lo prepararan para ser 
ejecutado.  Estos soldados se burlaron de Jesús,  
porque tenian un corazón perverso. ¿Que hay en 
tu corazón con  respecto a Jesús? Sólo Dios 
conoce nuestro corazón y no lo podemos engañar.

Lee  Jeremias 17:-9-10 y completa:
“Engañoso es el _______________ mas que 
todas las cosas, y ____________________; 
¿quien lo _______________? Yo 
____________, que escudriño la 
_______________, que pruebo el 
_____________, para dar a cada uno según 
su camino, según el fruto de sus 
___________________.
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Lee Mateo 27:51  y completa:

“Y he __________, el velo del __________ 
se rasgó en __________, de __________ 

abajo; y la ________ temblo, y las 
___________ se _____________”

Reflexión:  Cuando crucificaron  a Jesús era el medio día, y 
por tres horas la oscuridad cubrió toda la tierra. Y Jesús 
gritó con fuerza: “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has 
desamparado?  En aquel momento el velo del templo se 
partió en dos, de arriba abajo esto significa que con su 
muerte Jesús hizo un nuevo acceso para acercarnos a 
Dios. ¡Gracias a Dios por su misericordia !
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Reflexión: Lo que sufrió Jesús 
parece algo muy triste ¿verdad? 
Pero todo esto era el plan de Dios 
para que nosotros pudiéramos 
tener la salvación del pecado, 
darnos vida eterna y lo más 
importante para que Jesús 
glorificara a su Padre.

Jueves 

Lee Mateo 27:42 y descifra 
las palabras:

“A otros (vo-sal) ____________, a sí
(mo-mis) _____________ no se puede 

(var-sal) _____________; si es el Rey
de (el-ra-Is) _______________, 

descienda ahora de la cruz, y 
(mos-re-e-cre) ______________ en él”
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Reflexión: Aparte de burlarse de Jesús, los soldados 
no creyeron que Jesús fuera un Rey.  Jesús podía 
haberse defendido, pero no lo hizo, no se defendió 
ni siquiera cuando los soldados le golpearon en la 
cara y  le escupieron. Jesús sufrió voluntariamente 
una cruel ejecución  por nosotros aún cuando 
nosotros teniamos un corazón duro y alejado de 
Dios.

Nuestro Perverso Corazón Manifestado

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: También se burlaban de Jesús los jefes 
de los sacerdotes, los maestros de la ley, los 
ancianos y hasta los bandidos que estaban 
crucificados con él.  Todos los que lo insultaban 
ponían de condición que se bajara de la cruz para 
creer en Él como Hijo de Dios.  En un tiempo 
nosotros tuvimos un corazón como el de ellos 
pero Dios en su misericordia nos permitió ver la 
luz.

Lee Salmos 22:7-8
y anota la letra en la línea:

“Todos los que me ______ me 
______; Estiran la _____, menean 

la _____, diciendo: Se _____ a 
Jehová; líbrele él;____, puesto que 

en el se”____ .

Mateo 27:27-56

Lee Mateo 27:50 y escoge la palabra correcta.

1)   Mas Jesús habiendo otra vez ____________
LLAMADO – CLAMADO

2)  a gran voz _______________, el espíritu.
ENTREGÓ- DIO

a) complacía
b) encomendó
c) cabeza
d) boca
e) Sálvele
f) ven
g) escarnece
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