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Objetivo: Ayudar al niño a ver la diferencia entre los discípulos que obedecieron el mensaje de Jesucristo y los 
soldados romanos que obedecieron a la mentira.
Versículo a Memorizar: “ los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado” 

Mateo28:16                                                              
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Reflexión:  En esta semana el apóstol Mateo 
nos enseña sobre dos clases de testigos de la 
resurrección.  Las discípulas de Jesús 
caminando en obediencia a la Verdad y 
dando las buenas nuevas  y los soldados 
romanos que estaban cuidando el sepulcro 
rechazando a Jesús y prefiriendo seguir la 
mentira y los planes de los sacerdotes.

Lee Mateo 28:11 y completa:

“Mientras ___________ iban, he aquí unos 

de la ________________ fueron a la ciudad 

, y dieron _____________ a los principales 

sacerdotes de __________ las cosas que 

habían _____________.
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Lee Mateo 28:16  y completa:

Pero ______ once discípulos se fueron a  
___________, al ___________ donde 

Jesús les ____________ ordenado.

Reflexión:  Los once discípulos de Jesús al escuchar las 
buenas noticias salieron hacia Galilea y se dirigieron al 
monte donde Jesús había prometido reunirse con ellos 
y donde las mujeres discípulas de Jesús, por instrucción 
del ángel y de Jesús les habían indicado ir.  Los 
discípulos obedecieron porque creyeron. ¿Le crees tú 
a Jesús , su Palabra y le obedeces?
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Reflexión:  Cuando vinieron a Jesús, lo 
adoraron, pero algunos de ellos todavía 
dudaban de que Jesús había resucitado, 
porque su fe todavía no estaba fuerte.  
Recuerda que la fe es un regalo que Dios 
nos da y viene a nosotros al escuchar su 
Palabra, y produce en nosotros seguridad 
de que Dios está siempre con nosotros.

Jueves 

Lee Mateo 28: 15 y descifra 
las palabras:

“Y ellos, (do-man-to) ___________ el 

dinero, (ron-cie-hi) ____________ como 

se les (bía-ha) ____________ instruido”
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Reflexión:  Los sacerdotes judíos tenían temor de que la 
noticia de la resurrección de Jesús fuera conocida, así que 
le ofrecieron a los soldados mucho dinero con una historia 
que contar, diciendo que los discípulos se robaron el cuerpo 
de Jesús, y la garantía de libertad. Ninguna mentira nos 
puede poner a salvo, se valiente y habla siempre con la 
verdad.

Obedeciendo la Verdad o la Mentira

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Los guardias escogieron ser 
parte de los planes de los sacerdotes judíos 
de ocultar la Verdad de la resurrección y 
aceptaron el pago que les ofrecieron y 
obedecieron la mentira que les habían 
ordenado contar.  Las personas que no 
confían en Jesús creen que podrán estar a 
salvo de sus problemas practicando la 
mentira.

Lee Mateo 28:12
y anota la letra en la línea:
“Y reunidos con los _____ y 

habido _____, dieron mucho 
_____ a los _____.

Mateo 28:11-17

Lee Mateo 28:17 y escoge la palabra correcta.

1)   Y cuando le vieron le ____________;
ALABARON - ADORARON

2)  pero _____________ dudaban.
ALGUNOS – VARIOS

a) dinero
b) ancianos, 
c) soldados
d) consejo
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