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Objetivo: Ayudar al niño a reconocer la autoridad suprema y divina de Jesucristo en su vida para responder en 
obediencia a la instrucción de su Palabra. 
Versiculo a Memorizar:  “se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad”. Lucas 4:32 

Lu
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Reflexión:  En esta semana estudiaremos 
que Jesús estaba enseñando en el templo 
y  los lideres religiosos se acercaron a  
Jesús y le hicieron unas preguntas, pero 
sólo para acusarlo. Nosotros los hijos de 
Dios no le cuestionamos, confiamos en él 
y reconocemos que la autoridad  de Jesús 
viene de Dios. 

 Lee Mateo 21:23 y completa: 
“Cuando vino al _____________, los 
principales ________________ y los 

________________ del ______________ 
se acercaron a _____________ mientras 
_____________, y le dijeron: ¿ con qué 
______________ haces estas cosas? ¿y 
quién te ___________esta autoridad? 

M
a

rtes 

Lee Mateo 7:19-20 y completa: 
 

“Todo _________ que no da buen 
________, es cortado y __________ en el 
fuego.   Así ________ por sus __________ 

los ___________” 

Reflexión: Jesús les habló de un hombre que tenía dos hijos, 
y le dijo a uno que fuera a trabajar, El hijo le contesto: “¡No 
quiero ir!” Pero despues se arrepintio, y fue.  El padre le dijo 
a su otro hijo lo mismo y le contestó que sí iría pero no fue.  
Esta parabola nos enseña que cuando vivimos bajo la 
autoridad de Dios habrá un cambio de actitud y de propósito 
en nuestra vida y obedeceremos su palabra. 
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Reflexión:  Jesús nos dice en su 
Palabra que los pecadores que se 
arrepienten y creen en el 
mensaje de justicia obedeciendo, 
van a entrar primero al reino de 
los cielos.  Dios desea que nos 
arrepintamos y así poder ser 
parte de su reino. 

Jueves  

Lee Juan 8:32 
 y descifra las palabras: 

Y (reis-ce-no-co) 
_______________ la verdad y la 
(dad-ver) ________________ os 

hara 
 (bres-li) _____________. 
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Reflexión:  Jesús también hizo una pregunta a los 
lideres religiosos . Estos lideres no querían aceptar la 
verdad ni admitir la autoridad divina de Jesús, así 
que  no quisieron contestar la  pregunta que Él les 
hizo, sólo dijeron “no sabemos”. Jesús tampoco 
respondió a sus preguntas. ¿Aceptas tú la verdad o 
la rechazas como estos lideres religiosos?  

Reconociendo la Autoridad del Rey 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:  Jesús quiere que 
reconozcamos la “verdad” en todo 
momento, aunque eso sea contrario 
a nuestros deseos.  Jesús es la 
Verdad, y cuando lo recibimos como 
Señor y Salvador esta verdad nos 
santifica, nos guía y nos libera del 
pecado.  

Lee Mateo 21: 27 y anota la 
letra en la línea:  

“Y _____ a _____ dijeron: no 
_____. Y el _____ les dijo:  

Tampoco _____ os digo con 
que _____ hago estas cosas” 

           Mateo 21:23-32 

Lee Romanos 10:10 y escoge la palabra 
correcta. 

1) Porque con el ________________ se cree 
     para justicia.    

ALMA-CORAZÓN 
2)  Pero con la boca se ________________ para  
      salvación.  
                             CONFIEZA-HABLA 

a) autoridad 
b) también 
c) sabemos 
d)respondiendo 
e) yo 
f) Jesús 

Devocional 
1º a 6º  


