
Objetivo: Que el niño  entienda que Dios es el único que puede cambiar su corazón enfermo por un corazón puro que le 
permita ver a Dios. 

Versículo a memorizar: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” Mateo 5:8 
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 Reflexión: A través de esta semana andaremos por 

la sexta senda al reino de los cielos, es la 
bienaventuranza “corazón limpio” o “corazón 
puro”, pero no nos referimos al corazón físico, si no 
al corazón espiritual. dentro de nuestro corazón 
tenemos las características que muestran como 
somos.  

Lee Mateo 5:8 y  completa:  
 
“B________________________ los de  
 
________________  corazón,   
 
porque ellos ______________ a Dios” 
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 Lee Mateo 6:24 y descifra las palabras:   
                          

“Ninguno puede (vir-ser) _______________ a dos 
(res-ño-se)_____________; porque o (rá-a-ce-rre-
bo)______________________ al uno y amará al 
otro, o (rá-es-ma-ti) ___________________ al 

uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las (zas-que-ri) 

______________________” 

Reflexión: La Palabra de Dios nos dice que 
Dios no mira el exterior de las personas, Él 

mira lo que hay en el corazón. Nosotros 
podemos decir que somos buenos, pero Dios 

sabe que nuestro corazón es perverso y 
engañoso. Esto significa que nuestro corazón 
esta enfermo de una enfermedad incurable 
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Reflexión: Dios es el único que puede limpiar 
nuestro corazón y sanarlo, y la solución para 
limpiarnos del pecado es reconociendo que 
estamos enfermos  y recibiendo a Jesús como 
Señor y Salvador de nuestra vida y mantener 
una relación con Jesús a través de su Palabra. 
Recuerda que en la “Palabra” está la capacidad 
de darnos vida espiritual y así tener un corazón 
nuevo.  

Jueves  

Lee 1ªSamuel 16:7 y  complétalo                   

“Y Jehová respondió a Samuel: No _____________ a 

su______________________, ni a lo grande de su estatura, 

porque yo lo desecho; porque Jehová ______ mira lo que mira 

el hombre; pues el hombre ____________ lo que está 

_____________________ de sus ojos, pero Jehová mira el 

_______________________” 

vi
er

ne
s 

Reflexión: Nuestro corazón también dirige nuestra 
voluntad y domina nuestros sentimientos y 

actuamos de acuerdo con lo que ponemos en 
nuestro corazón.  A nuestro corazón lo podemos 

llenar de cosas bonitas y buenas, como es la Palabra 
de Dios o cosas feas y malas, como es el pecado y 

todo lo que el mundo nos ofrece. 

 Sexta Senda: La senda de la Verdad 
Nombre: ____________________________________________ Fecha _____________ 

Reflexión: Dios nos promete que podremos 
verlo si tenemos un corazón limpio.  La 
palabra limpio significa  “libre de mezclas 

impuras” es decir “integro” . Jesús nos dice 
que somos bienaventurados si nuestro 

corazón no está mezclado  con diferentes 
enseñanzas  que no son la palabra de Dios .  

Lee 1 Juan 2:16 y anota la letra en 
la línea:   

“Porque _____ lo que hay en el 
____, los ____de la carne, los 

deseos de los ojos, y la ____de la 
vida, no proviene del ____, sino del 

mundo” 

Mateo 5:8 

Lee Jeremías 17:14 y y circula  la palabra 
correcta: 

1) Sáname, oh Jehová, y seré______;  
 

SANO -  BUENO 
 2) “_______, y seré salvo; porque tú eres mi 

alabanza” 
 

AYUDAME  -  SALVAME 

1º a 6º  Grado                

a) vanagloria   
b) Padre  
c) Mundo 
d) Todo 
e)  deseos 


