
Para,

Mira, Escucha,

y

atiende a  
Jesús Pide y  

recibirás1.

1 Juan 16:24

¡Buenos días niños!  
¿Están listos para nuestra 

lectura devocional?

El devocional de hoy  
será sobre escuchar a Jesús. 
Escuchar a Jesús nos ayuda  

a acercarnos a Él.

¡Buenos días,  
mami!

¿Qué vamos  
a aprender hoy?

¿Podemos cantar  
algunas canciones?



A Jesús le gusta  
hablarnos y responder 

nuestras preguntas.

¿Puedes  
adivinar lo que estoy  

representando?

Para, mira...

y escucha.

Dejar de 
hablar.

¡No!

Deja de 
jugar.

Deja de  
dar saltos.Dejar de movernos 

nerviosamente.

¿Mirar alrededor?

Pero ayuda estar  
quieto y callado para 
escucharlo cuando  

nos habla.

¿Qué debemos dejar  
de hacer si queremos 
escuchar de Jesús?

¡Correcto! Si te estás  
moviendo mucho o correteando, 

¿puedes escuchar lo que  
Jesús quiere decir?

 ¿Qué debemos  
mirar cuando queremos  

escuchar a Jesús?

¿Mirar a tu alrededor te 
ayudaría a escuchar a Jesús,  

o te distraería?

para

mira



Me distraería.

Correcto.

...¡escucharlo!

Entonces, ¿a  
quién debes mirar?  ¡Encontré otra  

tarjeta de palabras!  
Dice «escucha».

Si queremos  
que Jesús nos hable,  

tenemos que...

Es bueno callarse,  
quedarse quieto y  
pensar en Jesús.

Puedes imaginar a Jesús 
sonriéndote, y luego escuchar  

lo que te quiere decir.

Cuando nos quedamos  
callados y dejamos de mirar 

alrededor, podemos imaginar 
una imagen de Jesús.

 ¡A Jesús!

escucha
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Antes de salir a jugar,  
tengo una tarjeta más  

para mostrarles.

¿A Quién creen  
que atenderemos después de 

parar, mirar y escuchar?
Atenderemos a  

lo que Jesús tiene  
que decirnos.

Jesús puede hablarnos  
durante todo el día, pero 

debemos facilitarle las cosas 
para que nos hable.

 ¡Correcto! Entonces  
podremos atender a lo  

que Jesús quiere decirnos,  
y podemos alabarlo  

por hablarnos.

¿Cómo  
podemos hacerlo?

Podemos  
parar lo que estamos  

haciendo.

Podemos  
mirar a Jesús. Y escuchar.

atiende

«Tus palabras me llegaron y 
las escuché atentamente. 

Tus palabras me hicieron muy 
feliz.» (Jeremías 15:16, ICB.)
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