
Objetivo: Que el niño reflexione en la relación que tiene la bienaventuranza de los de “limpio corazón” y de “los 
Pacificadores” .

La senda de la Reconciliación

Nombre: ____________________________________ Fecha _____________     Edad _______ 

Mateo 5:9
Devocional 

de niños

Pacificadores” .
Versículo a memorizar: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” Mateo 5:9

Lu
ne

s Reflexión: Durante eta semana conoceremos la 
séptima senda la senda de “los pacificadores”, es 

decir los que somos llamados a reconciliar al 
mundo con Dios, así como nosotros fuimos 

Lee 2da. De Corintios 5:18 y complétalo    

“Y todo esto proviene de D___________; 
quien nos r_________________ consigo 
mismo por C____________, y nos dio el mundo con Dios, así como nosotros fuimos 

reconciliados con el Padre por medio del sacrificio 
de Jesucristo en la cruz, es decir por medio de su 

Justicia.  

mismo por C____________, y nos dio el 
m_________________ de la 

r__________________________             

m
a

rtes

Reflexión: Para llegar a la senda de los pacificadores, 
es necesario tener un limpio corazón, es decir vivir 
con integridad y con verdad. Pero ¿Quiénes son los 

pacificadores? Son los que tratan de establecer la paz 

Lee Mateo 5:9 y anota le letra en la línea      

“Bienaventurados los ________ porque 
_______ serán ___________ ________ de 

a)Dios
b) pacificadores           
c) llamados       

m
a

rtes

Lee Colosense 1:21 y descifra las palabras     
“y a (so-vo-tros) __________________ 

m
ié

rc
ol

es

pacificadores? Son los que tratan de establecer la paz 
en un lugar donde hay guerra. Son los que han 

recibido la reconciliación por medio de la cruz y ahora 
procuran por medio de sus palabras, su conducta y 

sus acciones mostrar que son hijos de Dios

Reflexión: La Palabra nos dice que antes 
éramos extraños y enemigos de Dios por lo 

_______ serán ___________ ________ de 
__________                                                    

c) llamados       
d) ellos              
e)hijos   

“y a (so-vo-tros) __________________ 
tambien, que (is-ra-e) ____________en otro 
tiempo (ños-tra-ex)_____________________ 
y (mi-e-gos-ne) ________________________ 

en vuestra mente (en-ha-do-ci) 
_________________ malas obras, ahora os 

ha reconciliado”                                                   

m
ié

rc
ol

es éramos extraños y enemigos de Dios por lo 
que estábamos en guerra con El, a causa del 
pecado ya que nuestro corazón es perverso y 

engañoso, es decir que solo busca lo malo, 
Así que para tener paz con Dios, con 
nosotros mismos y con los demás, 

necesitamos vivir bajo la justicia de Cristo.
Cambia mi 

corazón

Reflexión: Solo por medio del sacrificio de nuestro 
Señor Jesucristo es que podemos ser reconciliados 
con Dios y solo a si podemos obtener la paz con El. 
Por lo tanto, la paz que Jesús da a sus discípulos no 
es como el mundo la da, ya que el mundo no puede 
dar una paz verdadera porque solo busca lo suyo, 

su propio beneficio, y satisfacerse a si mismo.

Jueves

Lee Juan 14:27  y  escríbelo            
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ su propio beneficio, y satisfacerse a si mismo.

Reflexión: La paz verdadera fue planeada desde 
un principio por el Padre (Dios), y fue pagado por 
medio de nuestro Señor Jesucristo al morir en la 
cruz, es provista por el Espíritu Santo por medio 

de su fruto (amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, mansedumbre, fe y 
templanza) y por ultimo es llevado a los 

___________________________________ 

vi
er

ne
s

Lee Gálatas 5:22  y escribe los frutos del 
Espíritu Santo

1 ________________  2_________________ 
3_________________ 4_________________ 
5___________________________________  
6___________________________________ templanza) y por ultimo es llevado a los 

incrédulos por medio de los hijos de Dios, los 
cuales somos llamados a reconciliar al mundo, 

como embajadores de Cristo.    

vi
er

ne
s

6___________________________________ 
7___________________________________ 
8____________ 9______________________


