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Objetivo: Ayudar al niño a  saber que Jesús quiere que tengamos fe y que demos fruto obedeciendo su Palabra. 
Versiculo a Memorizar: “ yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto 
permanezca”  Juan 15:16 
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Reflexión:  En esta semana Mateo nos dice 
que Jesús regresa a Jerusalén, dándoles una 
nueva oportunidad de escuchar su mensaje, 
y en el camino vio una higuera y como tenía 
hambre se acercó a este árbol y buscó de su 
fruto. Pero Jesús no encontró fruto sino 
solamente hojas.  Jesús quiere que 
tengamos fe en Dios y que demos fruto y 
que no seamos como esta higuera sin fruto. 

 Lee Juan 15:16 y completa: 

“Yo os ______________ a vosotros, y os 

he _______________ para que 

______________ y ______________ 

fruto y vuestro ______________ 

permanezca” 
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Lee Mateo 21: 19 y completa: 
“Y ______________ una higuera cerca del 

_______________, vino a ella, y no _____________ nada 
en ella, sino __________ solamente; y le dijo: 

_________________ jamás nazca de ti 
_________________. Y luego se ________________ la 

higuera” 

Reflexión: Cuando Jesús no encontró fruto en 
la higuera la maldice y con el poder de su 
Palabra, la higuera se secó.  La maldición de 
Dios es cuando Él se aleja de la vida de una 
persona que lo rechaza quedando destituida 
de la presencia de Dios para siempre. 
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Reflexión:  Nuestra vida puede tener 
bendición si tenemos fe en Jesús y le 
obedecemos.  Bendición significa que 
Dios nos prepara para cumplir su 
propósito.  Nuestra fe debe estar 
puesta en Jesús y nuestros planes de 
acuerdo con la voluntad de Dios y así 
nuestras oraciones serán contestadas. 

Jueves  

Lee 1 Corintios 13:2 y descifra las palabras: 
Y si (se-vie-tu)_________________ profecía, y  
(se-die-ten-en)__________________ todos los  
(rios-te-mis)_________________ y toda  (cia-
cien)  _______________, y su (se-vie-tu) 
_________________ toda la fe, de tal manera 
que (se-da-la-tras) _______________ los 
montes, y no tengo (mor-a) ________________ 
nada soy. 
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Reflexión: Jesús quiere enseñarnos que Él se acerca 
a nuestra vida buscando fruto que se produce 
cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él, 
obedeciendo su palabra y andando en sus caminos.  
Estos frutos se van a producir en nosotros y a través 
de nuestra vida. 

Bendición y Maldición 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Al igual que en la higuera, 
algunas personas sólo tienen hojas en su 
vida y no tienen  frutos, pues dicen tener fe 
en Jesús, pero no le obedecen, como lo 
hacían los jefes religiosos del pueblo de 
Israel.  Tenían muchas costumbres y 
tradiciones pero no practicaban los 
mandamientos de Dios de amar y perdonar 
a sus hermanos.  

Lee Juan 15:8  y anota la letra 
en la línea:  

“En esto es ______mi _______, 
en que ______ mucho ______, y 

seáis así mis _______” 

        Mateo 21:18-22 

Lee 1 de Juan 5:14 y escoge la palabra correcta. 
1) Y ésta es la _______________ que tenemos 

en él, 
CONFIANZA-CERTEZA 

2) que si ______________ alguna cosa 
                         PREGUNTAMOS-PEDIMOS 
3) conforme a ___________ voluntad, él nos oye. 
                          SU-NUESTRA 

a) Padre 
b) llevéis 
c)  discípulos 
d) glorificado 
e) fruto 

Devocional 
1º a 6º  


