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Objetivo: Ayudar al niño a saber que el motivo correcto de la compasión en los hijos de Dios es glorificar al Padre. 
Versículo a memorizar : “tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a  sus discípulos, y los 
discípulos a la multitud”  Mateo 15:36 
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Reflexión: Mateo nos habla de otro milagro 
que hizo Jesús cuando Él y sus discípulos 
viajaron a una ciudad que está a la orilla del 
Lago de Galilea.  Las personas que vivían en 
esta región no eran judías, por lo que no 
conocían a Dios. Muchas personas oyeron que 
Jesús estaba allí y se acercaron a Él trayendo a 
muchos enfermos y Jesús los sanó. 

 Lee Mateo 15:30 y completa: 

    Y se le _____________ mucha ____________ 

que traía consigo a _____________, ciegos, 

__________, mancos, y otros muchos 

_______________; y los pusieron a los pies de 

Jesús y los sanó. 
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Lee Proverbios 10:22 y completa: 

La ________________ de 

_____________ es la que 

_________________ y no añade 

tristeza con _________________. 

Reflexión: Jesús les preguntó:  ¿Cuantos panes tienen 
ustedes? Siete, y unos pocos pescados . Entonces mandó que 
la gente se sentara, y tomó en sus manos los panes y pescados 
, y dio gracias a Dios.  Todo lo que tenemos Dios nos lo ha 
dado, Él quiere que estemos agradecidos y compartamos 
estos recursos  para que se pueda cumplir su propósito en 
nuestras vida y en la vida de otras personas, que es el conocer 
a Jesús y mostrar a Dios en nuestra vida. 
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Reflexión: Lo mas importante que una persona 
necesita para vivir es Jesús.  Él es el pan de vida.  
Jesús nos da el alimento espiritual, así como dio 
de comer a muchas personas en aquel desierto.  
!Él dio de comer a más de 4 mil personas! Este 
milagro nos muestra que Jesús es Dios y nos 
ayuda a confiar en Jesús, y tener la seguridad de 
que Él proveerá para nuestras necesidades de la 
vida diaria.  

Jueves  

Lee 2 de Corintios 9:8 y descifra las palabras: 
Y (so-ro-de-po)________________ es Dios para 
hacer que abunde en (tros-so-vo) 
______________ toda gracia, a fin de que (do-
nien-te)__________________ siempre en (das-
to)____________ las cosas lo (te-cien-fi-
su)______________, abundéis para toda buena 
(bra-o)_______________. 
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Reflexión: La gente estaba adimirada al ver los 
milagros que Jesús hacía, pues los mudos 
hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos 
caminaban y los ciegos podían ver y todos 
alababan al Dios de Israel.  Todas estas personas 
estaban tan asombradas que se quedaron con 
Jesús por tres días. 

       Compasión en el Desierto 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús llamó a sus discípulos, y 
les dijo: “Siento compasión de esta 
gente, porque ya hace tres días que 
están aquí conmigo y no tienen nada que 
comer.” Recuerda que compasión es ser 
de un mismo sentir con otra persona, 
amarla y ayudarla en sus necesidades: es 
“ amor en acción”. 

Lee Mateo 15:31 y anota la letra en 
la línea: 

De manera que la _____ se _____, 
viendo a los _____hablar, a los 
mancos _____, a los _____ andar, y a 
los _____ ver; y glorificaban a _____. 

       Mateo 15:29-39 

Lee Filipenses 4:19 y escoge la 
palabra correcta. 
1) Mi Dios, pues ______todo lo que 
os falta 
                   DARA-SUPLIRA 
2) conforme a sus ______ en gloria 
en Cristo Jesús. 
                RIQUEZAS-DINERO 

a) maravillaba 
b) cojos 
c)  mudos 
d)  ciegos  
e)  multitud 
f)   sanados 
g)  Dios 

Devocional 
1º a 6º  


