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Objetivo: Ayudar al niño a : Reconocer que somos hechos a la imagen de Dios y que le pertenecemos. 
Versículo a Memorizar: “ Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó”  Génesis 1:27 

Lu
ne

s 
 

Reflexión:  En esta semana el  apóstol Mateo 
nos enseña que los sacerdotes y los fariseos 
estaban cada vez más enojados con Jesús y 
decididos a matarlo. Ellos no quisieron 
enfrentarse directamente con Jesús y se 
unieron a un grupo de seguidores del rey 
Herodes  y planearon hacerle a Jesús decir 
algo que lo metiera en problemas y así tener 
un motivo para acusarlo. 

 Lee Mateo 22:15 y completa: 
 

“Entonces se ________________ los 

fariseos y __________________ 

cómo sorprenderle en alguna 

__________________” 
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Lee Genesis 1:27 y completa: 
 

“Y _________ Dios al _____________ a su 
__________, a imagen de ____________ 
los creó; ___________ y __________ los 

creó” 

Reflexión:  ¿Que le pertenecía al emperador? 
Todas las monedas que tenían grabada su imagen 
y su nombre. ¿Que le pertence a Dios?  Nuestra 
vida; la imagen de Dios esta  impresa en nuestra 
vida.  La palabra de Dios nos dice que Dios nos 
hizo a su imagen y conforme a su semejanza. 
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Reflexión:  En cada uno de 
nosotros está grabada la imagen 
de Dios, Él nos creó con un 
propósito: reflejar su imagen y no 
debemos retener nada, debemos 
dar la gloria a Dios en todo lo que 
hagamos en nuestra vida con 
nuestras acitudes y acciones. 

Jueves  

Lee Romanos 13:7 y descifra las palabras: 

Pagad a (dos-to) ____________ lo que 

 (béis-de) ____________ al que tributo, 

 (to-bu-tri) ______________; al que (to-pues-im) 

_______________, impuesto; al que respeto, 

 (to-pe-res) ______________; al que 

 (ra-hon)_____________, honra. 
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Reflexión: Los dos grupos enemigos de Jesús  se le 
acercaron y le  hicieron una pregunta relacionada con el 
pago de impuestos que tenían que dar al emperador 
romano. Jesús les dijo que eran unos hipocritas, porque el 
conocía sus intenciones.  Recuerda que nos podemos 
engañar a nosotros mismos y a otras personas pero a Dios 
no lo podemos engañar porque el conoce nuestro corazón.   

Dar a Dios lo que es de Dios 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:   Jesús entonces pidió  al 
grupo de hombres que lo estaban  
interrogando,  que le enseñasen  una 
moneda , y Jesús les preguntó que de 
quién era la cara y el nombre que 
estaba escrito en la moneda. Le 
contestaron que eran del 
emperador.  La repuesta de Jesús fue 
que  devolvieran  lo que le 
correspondía tanto al emperador 
romano como a Dios. 

Lee Mateo 22:17 y anota la 
letra en la línea:  

 
“______pues, que te ______ : 

¿ Es ______ dar ______ a 
______ o no? 

        Mateo 22:15-22 

Lee Romanos 11:36 y escoge la palabra 
correcta. 

1) Porque de _________, y para él 
ELLOS-EL 

2)     son ___________ las cosas. 
                         TODAS-ALGUNAS 
3)   A él sea la __________ por los siglos 
amén. 

MAJESTAD-GLORIA 

a) parece 
b) licito 
c)  Dinos 
d) tributo 
e) César 

Devocional 
1º a 6º  


