
Objetivo: Ayudar al niño recibir la severa amonestación de parte de Dios contra el terrible pecado de la 
indiferencia a Jesús y proceder al arrepentimiento. 
Versículo a memorizar : “Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados” Hechos 3:19                                                                   
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Reflexión: En esta semana  Jesús amonesta a 
unas ciudades donde había hecho la mayor 
parte de sus milagros, y nos muestra la 
incredulidad y el rechazo a Dios, que es un 
pecado del cual el Señor nos habla 
frecuentemente en su Palabra.  

 Lee Mateo 11:20  y complétalo     
     
“Entonces comenzó a ________________  
a las __________________ en las cuales 
había ______________muchos de sus 
____________________, porque no se 
habían ____________________” 
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Lee  2 Corintios 7:10 y completa: 

“Porque la ________________ que es según Dios 

__________________  arrepentimiento para 

____________________, de que no hay que 

arrepentirse; pero la tristeza del _________________ 

produce __________________.” 

Reflexión: Para Jesús el mensaje principal no son 
los milagros, sino el arrepentimiento para 
salvación. El arrepentimiento es un cambio de 
actitud y un cambio en nuestra forma de pensar, 
El arrepentimiento es difícil porque exige un 
nuevo estilo de vida. Un cambio de vida no 
produce arrepentimiento, sino es el resultado del 
arrepentimiento.  
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Reflexión: Jesús  expresa tristeza porque 
estas tres ciudades que Él había escogido 
para vivir, para enseñar y para que el Padre 
trajera misericordia a ellas  sufrirán un 
enorme castigo como resultado de rechazar 
la Luz. La salvación depende de creer y 
recibir a Jesús con arrepentimiento.  

Jueves  

Lee Mateo 11:21 y descifra las palabras: 
 

“Porque si en Tiro y en Sidón se (ran-bie-hu) 
_______________  hecho los (la-gros-mi) 
_____________________ que han sido 

hechos en vosotras, (em-po-ti) 
_________________ ha que se hubieran 

(pen-do-a-ti-rre) __________________ en 
cilicio y en (za-ni-ce) 

______________________.  
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Reflexión: Mateo nos habla en esta parte de su 
evangelio que llegó el resplandor de la Luz, que es 
Cristo, pero lamentablemente las personas de 
aquellas ciudades ignoraron las señales que 
mostraban que Jesús era Dios. Es decir que NO 
tomaron en cuenta las diferentes maneras en que 
Jesús mostró que Él era el Mesías enviado por Dios.  

Mas culpables que Sodoma 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Los moradores de las ciudades 
de Corazín, Betsaida y Capernaún  fueron 
indiferentes a la Luz, ellas en lugar de 
arrepentirse, convertirse y cambiar su 
manera de pensar y su estilo de vida, 
siguieron con su vida como si nada 
hubiera sucedido y no aceptaron la 
invitación de Jesús que consistía en el 
arrepentimiento.  

Lee Juan 3:19 y relaciona: 
“Y esta es la _____ : que la 
____ vino al _____, y los 
hombres _____ más las _____ 
que la luz, porque sus obras 
eran _____.”  

Mateo 11:20-24 

Lee Juan 3:36 y escoge la palabra correcta. 
         
 1) “El que cree en el Hijo tiene ____ eterna;  

VIDA   -   MISERICORDIA  

2) “pero el que rehúsa creer en el Hijo no 
verá la vida, sino que la ____ está sobre él.”          

                PAZ DE DIOS  -  IRA DE DIOS 

a) Tinieblas 
 b) mundo  
c) malas  
d) condenación 
e) luz 
f) amaron 
 

Devocional 
1º a 6º  


