
Objetivo: Que el niño reconozca su dependencia de dios y acepte en su corazón la semilla de la misericordia de Dios.
Versículo a memorizar: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” Mateo 5:6

Quinta Senda: La senda de la Vida

Nombre: ____________________________________ Fecha _____________     Edad _______ 

Mateo 5:7

Versículo a memorizar: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” Mateo 5:6
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Reflexión: A través de esta semana recorreremos 
la quinta senda que nos llevara por la 

Bienaventuranza de la misericordia. Como 
recordaras ya hemos caminado cuatro sendas las 

cuales nos han ayudado a cambiar nuestra manera 

Lee Mateo 5:6 y escríbelo 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________cuales nos han ayudado a cambiar nuestra manera 

de vivir, formando así en nosotros el carácter de 
Dios en nuestra vida para gloria de El 

________________________________________
________________________________________
_______________________________________  

m
a
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Reflexión: ¿Qué significa “misericordia”? La 
misericordia es un regalo que Dios nos da  

demostrándonos así su  compasión, en cada 
detalle de nuestra vida. La compasión es el amor 

Lee Lamentaciones 3:2 y ordénalo              
“fidelidad.  son tu Nuevas grande son es mañana 
cada”   _________________________________ 

_________________________________________
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Lee Efesios 2: 4,5 y complétalo                            
“Pero _____________, que es rico en 

m
ié
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detalle de nuestra vida. La compasión es el amor 
que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón 
para tener la capacidad de amar y cuidar a otros, 

así como Dios nos ama y nos cuida a nosotros  

Reflexión: El origen de la misericordia es Dios, El es 
rico en misericordia  y El es el que nos proveer de 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________    

“Pero _____________, que es rico en 
______________________, por su gran ___________ 
con que nos ____________, y aun estando nosotros 

_______________ en ____________, nos dio 
______________ juntamente con Cristo ( por 

_____________ sois salvos)”

m
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es rico en misericordia  y El es el que nos proveer de 
todo lo necesario para que  se produzca en nosotros 
este fruto de misericordia para ayudar a los demás a 
pesar de que no lo hagan con nosotros, ya que Jesús 

mostros su misericordia muriendo en la cruz por 
nosotros a pesar de nuestra condición de pecado. 

Reflexión: El deseo de Jesús es que así como él nos 
ha dado un amor que no merecíamos 

(misericordia), así también nosotros mostremos 
misericordia con otros, ya que esto mostrara que 
somos hijos de Dios y de que hemos recorrido las 

sendas anteriores, las cuales nos han hecho ver que 
necesitamos depender de Dios en todo momento

Jueves

Lee Mateo 18: y contesta                   
¿Qué debemos para con los demás? 

_________________________________    
¿Por qué debemos tener misericordia 

hacia los demás? ___________________ 
___________________________________  

necesitamos depender de Dios en todo momento

Reflexión: Dios nos muestra la realidad sobre la 
misericordia y es que cuando tenemos misericordia 
hacia los demás, nos hacemos un bien a nosotros 

mismos. No olvides que nosotros mismos no podemos 
producir misericordia, Dios es quien nos la provee por lo 

vi
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Lee Proverbios 11:17 y realiza el laberinto

producir misericordia, Dios es quien nos la provee por lo 
que necesitamos tener una relación diaria con El a 

través de su Palabra y la oración vi
er

ne
s


