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Segunda Senda: Bendito Dolor 
Mateo 5:4 

En la clase pasada aprendimos sobre la segunda senda que 

debemos andar para llegar al reino de los cielos y es la 

bienaventuranza llamada “tristeza de espíritu” o “dolor de 

espíritu”.   

 

Esto significa que vamos a tener una tristeza tan grande que vamos 

a llorar, y nos va a producir un dolor cuando nos demos cuenta que 

nuestro pecado es tan feo que lastima a Dios, y después de sentir 

este dolor entonces podremos sentir lo más preciado, el amor de 

Cristo que nos consolará dándonos la felicidad que sólo se 

encuentra en el reino de los cielos. (Salmo 51:17) 

 

¿Por qué seremos dichosos cuando lloremos por tener dolor? Jesús 

nos dice que el dolor es bueno, porque eso nos indica que algo está 

mal en nosotros. Por ejemplo si te duele la cabeza, un brazo, una 

muela, etc. Eso quiere decir que hay algo mal en tu cuerpo, y 

recurres al doctor para que te de la medicina que te ayude a aliviar 

ese dolor.   

 

¿Qué dolor debe haber en nuestro espíritu para que tengamos que 

ser consolados por Cristo?  

El dolor de saber que Cristo murió por nuestro pecado para 

salvarnos de la muerte. Cuando nosotros despreciamos este 

sacrificio somos culpables de la muerte de Cristo y tenemos la 

enfermedad llamada pecado que nos mantiene separados de Dios. 

 

¿Cómo podemos sanarnos de esta enfermedad? Dios tiene esa 

medicina para sanarnos, que es el “arrepentimiento”.   

El arrepentimiento “la medicina de Dios”, nos va hacer sentir 

abrumados es decir tristes y desconsolados. (2 Co 7:10-11)  

El arrepentimiento es un cambio de actitud y un cambio en nuestra 

forma de pensar, caminar en sentido contrario al pecado y andar 

en un nuevo estilo de vida.  

 

La Palabra de Dios nos habla de dos clases de tristezas: (2 Co7:10) 

1) La tristeza que Dios desea que suframos.  La tristeza por 

el pecado es la que nos causa dolor de espíritu y no 

debemos lamentarnos por tenerla porque esta clase de 

tristeza nos aleja del pecado, cambia nuestro estilo de vida 

y nos trae arrepentimiento y salvación. 

2) La tristeza del mundo. Esta tristeza resulta en muerte 

espiritual porque le falta arrepentimiento y nos mantiene 

separados de Dios. 

 

El arrepentimiento es necesario para que podamos ser perdonados 

de nuestro pecado. Dios conoce cuando alguien tiene 

arrepentimiento (2 Tim 2:25)  

 

Versículo anterior:  

Para Recordar  

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 

consolación” Mateo 5:4 
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Lectura Bíblica: Mateo 5:5 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Reconocer que dependemos del Señor Jesús para caminar 

por la tercera senda del reino de los cielos.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por 

heredad” Mateo 5:5 

         

Desarrollo del Tema: 

En la lección de hoy hablaremos sobre la bienaventuranza llamada 

“mansedumbre de espíritu”. Recuerda que en cada 

bienaventuranza el Señor Jesús nos describe la actitud o estilo de 

vida que debemos tener los hijos de Dios. En cada una de ellas nos 

habla de lo que somos y de lo que necesitamos para transformar 

nuestro interior. 

Para caminar por la tercera senda a los discípulos de Jesús 

debemos estar convencidos de nuestra necesidad de Cristo. No 

podemos recorrer ninguna senda con nuestros propios planes. 

 

Estamos listos para andar por esta tercera senda porque ya hemos 

reconocimos nuestra “pobreza espiritual” presentándonos ante 

Dios con un corazón arrepentido y quebrantado y nos ha dado 

salvación. (Is. 57:15). Después nos dimos cuenta de nuestra 

condición de pecado la cual nos separaba de Dios, eso nos causó 

“dolor de espíritu”. Ahora, aprenderemos que a los discípulos de 

Jesús no les debe faltar la mansedumbre.   

¿Qué es mansedumbre?  Mansedumbre significa que debemos 

tener una actitud humilde y dócil hacia la autoridad de Dios. La 

mansedumbre requiere nuestra declaración de dependencia en 

Dios, debemos obedecer la voluntad del Señor sin discutir ni 

resistirnos a obedecerlo. (Romanos 6:19)   

La mansedumbre tiene su origen en Dios y es un fruto que el 

Espíritu Santo va a producir en nosotros. (Gál 5:22)  

 

¿Para qué necesitamos la mansedumbre? (Marcos 10:13-15)  

La mansedumbre trae algunos beneficios a nuestra vida. El primer 

beneficio es que podemos entrar en el reino de los cielos (Stg 

1:21) El segundo beneficio es que podemos recibir la Palabra de 

Dios, y entenderla cuando tenemos comunión con Él.  
Otro beneficio es que el Espíritu Santo nos ayuda a tener 

paciencia unos con otros porque somos parte del grupo de 

personas que han puesto su fe en Jesús, es decir somos parte del 

cuerpo de Cristo o iglesia. (Ef 4:1-3) 

El cuarto beneficio es que podemos estar listos para proteger la 

verdad de Dios. (1 Pero 3:15) 
 

La mansedumbre se puede desarrollar en nuestra vida estando 

bajo la autoridad del Señor y siguiendo el ejemplo de Jesús, él es 

nuestro modelo para lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Y 

Jesús nos dice que dejemos que él nos enseñe como ser mansos 

porque su autoridad y su voluntad es fácil de llevar, porque Cristo 

nos ayuda en todo y el nos proveerá de todo lo que necesitamos 

dándonos descanso a nuestra alma. (Mateo 11:28-30)  

 

¿Quieres ser como Jesús? si tú aun no le has permitido a Jesús 

entrar en tu corazón puedes hacerlo ahora y pedirle que perdone 

tu pecado. 

Tercera Senda: El Manso Poderoso   


