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Objetivo: Ayudar al niño a: Conocer cuál es el origen, el propósito y los preceptos del matrimonio.  Saber que el 
matrimonio es el segundo regalo más grande que Dios da a sus hijos. 
Versículo a memorizar : “Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola 
carne” Mateo 19:5 

Lu
ne
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 Reflexión:  En esta semana Mateo nos dice 

que algunos fariseos se acercaron a Jesús y 
quisieron ponerla una trampa 
preguntándole que si a un hombre le era 
permitid divorciarse de su esposa por 
cualquier motivo con el derecho de poder 
casarse con otra mujer. 

 Lee Mateo 19:3 y completa: 

 “Entonces _______________ a él los 

___________________, tentandole y diciéndole:   

¿Es licito al hombre repudiar a su ______________ 

por cualquier ________________?” 

M
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Lee  Malaquías 2:15 y completa: 

¿No ____________ él uno, habiendo en él abundancia de 

________________? ¿Y porque ___________? Porque buscaba una 

descendencia para ___________.  Guardaos , pues en vuestro 

______________, y no seáis desleales para con la 

________________ de vuestra _______________. 

Reflexión: Jesus les dijo que 
Moisés permitió el divorcio pero 
eso no significaba que fuera parte 
del plan de Dios.  La idea original 
de Dios es que un hombre y una 
mujer permanezcan casados toda 
la vida. 
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Reflexión:  Los discípulos de Jesús 
dijeron que entonces no era 
conveniente casarse.  Jesús les 
contestó que algunas personas son 
llamada por Dios para llevar un estilo 
de vida como solteros y otros como 
matrimonio y las dos formas son con 
el propósito de glorificar a Dios. 

Jueves  

Lee Mateo 19: 5 y descifra las palabras: 

Y dijo: Por esto el (bre-hom) 

_____________ dejará (dre-pa) 

______________ y madre, y se  (nira-u) 

______________ a su mujer, y los dos 

serán una sola (ne-car) _______________ 
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Reflexión: El divorcio es la disolución del pacto 
matrimonial.  En la creación original de Dios, el 
matrimonio es una alianza entre dos personas:  un 
hombre y una mujer y ellos dos hacen un pacto 
con Dios.  El pacto del matrimonio es para cumplir 
el propósito de Dios.  

El Honroso Don del Matrimonio  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús conociendo los motivos 
de su corazón les contestó cual era la 
voluntad de Dios para el matrimonio 
diciendoles: ¿No han leído ustedes en la 
Escritura que el que los creó en el 
principio, “hombre y mujer los creó? 
Entonces le preguntaron: ¿Por que, pues, 
mandó Moisés darle a la esposa un 
certificado de divorcio, y despedirla así ? 

Lee Genesis 1:27 y anota la letra en 
la línea:  

Y ______ Dios al _______ a su 
imagen, a ______ de Dios los creó; 

______ y _______ los creó. 

        Mateo 19:1-12 

Lee 1 Corintios 7:7 y escoge la palabra correcta. 
1) Quisiera mas bien que _______ los hombres fuesen 

como yo; 
ALGUNOS-TODOS 

2) pero cada uno tiene su propio _______ de Dios 
                                   DON-REGALO 
3) uno a la verdad de un ___________, y otro de otro. 
                                   FORMA – MODO 

a) hombre 
b) hembra  
c) varón 
d) creó 
e)  imagen 
 

Devocional 
1º a 6º  


