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Objetivo: Ayudar al niño a reconocer la autoridad de Jesucristo en la vida de sus discípulos obedeciendo su voluntad.
Versículo a Memorizar: “Jesús se acercó y les habló diciendo:  Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” 

Mateo 28:18
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Reflexión:  En esta semana el apóstol Mateo 
nos habla de la autoridad de Jesús, de la 
característica principal de un discípulo que es 
obedecer, también  de la importancia de hacer 
la voluntad de Cristo y de dar a conocer las 
buenas nuevas.  Recordemos que los discípulos 
salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte 
donde Jesús les había indicado.  Un discípulo de 
Jesús obedece y hace la voluntad de Dios.

Lee Mateo 28:16 y completa:

“Pero los _____________ discípulos 

se fueron a ___________, al 

____________ donde 

_____________ les había 

______________”
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Lee 2 de Timoteo 1:7 y completa:

“Porque  no nos ha ____________ Dios 

_____________de cobardía, sino de 

___________ , de ______________ y de dominio 

_____________”

Reflexión: Cuando recibimos a Jesús como Señor de 
nuestra vida, recibimos su Espíritu Santo, que es un espíritu 
de poder y de amor para hablar a todas las personas acerca 
de Jesús y su evangelio.  Esta es una comisión muy 
importante que no se trata de solo hablar a otros de Jesús, 
sino de hacerlos sus discípulos, enseñándoles a obedecer 
todo lo que Él manda en su Palabra.
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Reflexión: Para asegurarse de que sus 
discípulos obedecerían este mandato, 
Jesús les prometió que Él estaría con 
ellos dándoles las fuerza y el ánimo a 
cada momento hasta que el venga 
nuevamente.  Jesús siempre cumple lo 
que promete y esta promesa también 
es para nosotros.

Jueves 

Lee Hebreos 2:14 y descifra las palabras:

“Así que, por cuanto los hijos participaron de 
(ne-car) _______________ y sangre, el (bién-
tam) ______________ participó de lo mismo, 
para destruir por medio de la (er-te-
mu)__________________ al que tenía el (rio-
pe-im) __________________ de la muerte esto 
es, al diablo.
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Reflexión:  Cuando los discípulos llegaron al lugar que 
Jesús les dijo, lo vieron y le adoraron, pero como la 
resurrección había sido algo tan asombroso, para 
algunos discípulos les fue difícil creer que estaban 
viendo a Jesús resucitado.  Jesús se acercó a ellos y les 
dijo: Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la 
tierra.  Esta autoridad se la dio el Padre  porque el fue 
el que pagó el precio por nuestro pecado.

Cuestión de Poderes

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión:  Antes de ir a la cruz Jesús 
demostró ser el Rey con poder para sanar 
todo tipo de enfermedades, pero su poder 
estaba limitado, porque era Dios en un cuerpo 
de hombre.  Ahora su poder es ilimitado y 
mediante su muerte pudo quitarle al diablo el 
poder que tenía sobre la muerte.  De esa 
manera Jesús nos pudo dar libertad del temor 
a la muerte.

Lee Mateo 28:18
y anota la letra en la línea:

“Y _____ se _____ y les habló 
diciendo: _____ potestad me 
es _____ en el _____ y en la 

_____.

Mateo 28:16-20

Lee Mateo 28: 20 y escoge la palabra 
correcta.

1) Enseñándoles que ________todas las  
que os he mandado;

GUARDEN - CUIDEN
2) Y he aquí yo estoy con _______ todos 

los días, hasta el fin del mundo.  Amen
USTEDES - VOSOTROS

a) tierra
b) acercó
c) dada
d) cielo
e) Jesús
f) Toda

Devocional 
1º a 6º 


