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Objetivo: Ayudar al niño a: Cambiar nuestra mente y actitud acerca de nuestra posición en el reino de los cielos y así 
poder gozar de él. 
Versículo a memorizar : “Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe”. Mateo 18:5 
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Reflexión:  En esta semana Jesús nos enseña 
que debemos tener corazones humildes, es 
decir ser dependientes de Dios igual como lo 
es un niño pequeño que no puede hacer 
nada por sí solo.  Esta enseñanza Jesús la da 
porque el se dio cuenta que cuando iban en 
el camino, sus discípulos habían discutido 
quién de ellos era el más importante en el 
reino de los cielos. 

 Lee Marcos 9: 33-34 y completa: 
Y llegó a _____________; y cuando estuvo en 

___________ , les preguntó: ¿Qué 
_______________ entre vosotros en el 

____________? Mas ________ callaron; 
porque en el _____________ habían 

disputado entre ___________, quién había 
de ser el ________________. 
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Lee  Mateo 18:6 y completa: 
 

Y _______________ que haga ______________ a alguno 
de estos pequeños que cree en _____________, mejor le 

fuera que se _______________ al cuello una piedra de 
________________ de asno, y que se le 

________________ en lo profundo del _____________. 

Reflexión: Jesús les advierte que 
cualquiera que haga desobedecer los 
mandamientos de Dios, a uno de estos 
pequeños que han creído en Jesús  no 
podrá ser parte del reino de los cielos.  
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Reflexión: Después Jesús les explicó 
que tan importante son para Dios estos 
pequeñitos, les contó la historia de un 
pastor que fue a buscar una oveja que 
se había perdido, y como se alegró 
cuando la encontró.  Así también, Dios 
envió a Jesús a salvarnos cuando 
estábamos perdidos. 

Jueves  

Lee Marcos 9: 37 y descifra las palabras: 
 

El que (ba-ci-re)________________ en mi  
(bre-nom)______________ a un (ño-ni) 
____________ como este, me (be-ci-re) 
_______________ a mí; y el que a mi me 
recibe, no me recibe a mí sino al que me 

(vió-en) ______________. 
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Reflexión: Entonces Jesús se sentó y luego puso 
un niño en medio de ellos, y tomándolo en brazos 
les dijo que para que entrarán en el reino de los 
cielos tenían que cambiar su forma de pensar 
acerca del reino de Dios. No debemos pensar que 
somos muy importantes, Jesús dijo que lo más 
importante era servir a otros. 

El Privilegio de los Pequeñitos  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Cuando recibimos a Cristo 
como Señor y Salvador nos 
convertimos en hijos de Dios.  Dios es 
nuestro Padre, Él nos ama y nos cuida, 
provee todas nuestras necesidades.  
Como hijos de Dios debemos obedecer 
a Dios, como lo hizo el pequeñito 
cuando Jesús le habló.  

 
Lee Mateo 18:4 y anota la letra en 

la línea:  
 

Asi que, ____ que se ____ como este 
____, ése es el ____ en el reino de 

los ____. 

        Mateo 18: 1-14 

Lee Mateo 18:12 y escoge la palabra correcta. 
 
1) ¿Que os parece? Si un hombre tiene ______ 
ovejas, y se descarria una de ellas, 

CINCUENTA-CIEN 
2) ¿no deja las noventa y nueve y va por los ______ 
                               MONTES - RIOS 
3) a _______ la que se había descarriado? 
                             BUSCAR – LLAMAR 

a) humille 
b) cielos 
c) cualquiera 
d) niño 
e) mayor 
 

Devocional 
1º a 6º  


