
 
               

Viernes:      
                                                                                       
Reflexión: Dios es el único que puede limpiar y sanar nuestro 

corazón, pero para esto es necesario reconocer que lo necesitamos, 

que no somos honestos, que no hemos sido veraces y que 

necesitamos aprender a ser íntegros, cuando vengamos con un 

corazón humilde en oración confesando nuestro pecado y d ispuesto 

a ser limpiados por Dios a través de su Palabra, entonces la promesa 

de Mateo 5:8 se cumplirá veremos a Dios. 

Lee Salmo 19:12,13 complétalo                                                       

“Quien podrá entender sus propios ____________________?  

__________________ de los que me son ________________. Preserva 

también a su siervo de las  ___________________; Que no se 

___________________ dé ___________; Entonces seré 

_____________________, y estaré ________________ de gran 

rebelión.          

Mateo 5:8  

Sexta Senda: La Senda de la Verdad  

Objetivo:

 

Que el joven entienda que Dios es el único que 
puede cambiar nuestro corazón duro de piedra, por un 
corazón que nos permita ver a Dios.  

Versículo a memorizar:

 

“Bienaventurados los de limpio corazón, 
porque ellos verán a Dios” Mateo 5:8   

                       

Lunes:       

Reflexión: Como recordaras, durante estas semanas hemos 
aprendido que para, recibir el reino de Dios es necesario ser “pobres 
en espíritu” reconociendo nuestra necesidad total de Dios en 
nuestra vida, que debemos llorar por nuestro pecado, reconociendo 
que hemos herido el corazón de Dios, y que para ser mansos 
necesitamos venir a Jesús con un corazón arrepentido y humillado, 
el cual El nunca rechazara, este corazón es importante para que 
podamos recibir el reino de los cielos.  

Escribe de memoria las primeras 3 bienaventuranzas 

Lee 

   
Ezequiel 36:26,27 

Lee 

 

Mateo 5:8 

Devocional Pre-adolecentes (7º a 8º grado) 
Nombre___________________________________________           

Fecha ____________________________ 

 



  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________     

Martes:       

Reflexión: Hemos aprendido también que sin un corazón humilde y 
arrepentido no podremos ser consolados ni tampoco restaurados, 
por lo tanto un corazón manso busca satisfacer su hambre y sed, por 
medio de la justicia de Dios la cual es Jesucristo y no por medio de 
las cosas temporales o de las ideas del mundo, ya que estas nos 
desvían y nos apartan del propósito que Dios tiene para con 
nosotros y nos hace enemigos de Dios.   

Lee  1ra de Juan 2:15-17 y responde 
¿Qué es lo que no debemos amar? _________________________ 

_____________________________ ¿Qué sucede si amamos al mundo? 
__________________________________________________________   
¿Qué hay en el mundo que no proviene del Padre? ___________ 

____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
¿Quién permanece para siempre? ___________________________ 

___________________________________________________________    

Miércoles:       

Reflexión: La misericord ia es parte importante en nuestra vida para 
llegar a tener un limpio corazón. Y esta es la sexta senda que 
recorreremos durante esta semana. Una persona que tiene un limpio 
corazón, es alguien con integridad , sincera, no es deshonesta si no 
veraz, valiente que sabe reconocer sus errores, por lo que no 
necesita culpar a otros o justificarse por su pecado, estas personas 
verán a Dios, es decir verán su misericordia, su amor y su perdón.  

Lee Salmos 51:10 y escribelo 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________   

       Jueves: 

Reflexión: Las Escritura nos muestran que David era un hombre 

conforme al corazón de Dios, y esto no significa que no haya 

pecado, sino más bien que no se justificó a sí mismo a causa de su 

pecado si no que lo reconoció, se humillo y busco a Dios como 

prioridad para su vida, sabiendo que solo Dios es quien puede 

transformarlo y limpiarlo de toda maldad , ya que como d ice la 

Palabra, el corazón es engañoso más que cualquier cosa 

Lee Proverbios 4:23  y explica que entiendes por guardar tu 

corazón 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________   

Lee 

   

Mateo 5:5,6

 

Lee 

  

Matero 5:7,8

 

Lee 

    

1ra de Juan 1:9

 


