
 

 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

 

Cuarta Senda: La Senda de la Satisfacción  
Mateo 5:6 

En la clase pasada aprendimos sobre la cuarta senda al reino de los 

cielos, es la bienaventuranza “hambre y sed de justicia”. No 

hablamos de hambre y sed física, sino espiritual.   

¿Podemos tener hambre y sed de justicia?  

Si, y al igual que el hambre y la sed física, si no las satisfacemos 

podemos enfermar y después morir por debilidad.  

¿Qué es la justicia?  

La justicia es una persona, es Cristo. (1 Co 1:30). Recordemos que 

Jesús es el nuevo origen de la justicia de Dios, el nuevo camino a la 

justicia de Dios y la nueva ley para la justicia de Dios. 

Tener hambre y sed de justicia es el deseo de conocer a Cristo y 

tener una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo. (Jn. 

6:35,51-58) (Isaías 55:1-2) 

Cuando tenemos hambre y sed de justicia, nuestra prioridad o 

actividades favoritas debe ser buscar el pan espiritual que saciará 

esa hambre, y sólo Cristo puede hacerlo, no debemos dejar que 

algo más tome el primer lugar. Debemos buscar que su justicia se 

refleje a través de nuestra vida, es decir reflejar a Cristo. 

(Mateo 6:31-33) 

¿Cómo vamos a buscar el pan espiritual? 

La búsqueda del pan espiritual debe ser preeminentemente, es 

decir buscar sobre todas las cosas hasta alcanzar nuestro 

objetivo. Dios es el número uno y lo que más necesitamos es a 

Cristo. 

Cuando tenemos hambre y sed físicas buscamos el alimento hasta 

encontrarlo y satisfacer nuestros apetitos, de igual manera 

debemos buscar el pan espiritual apasionadamente, nada debe 

interrumpir nuestra búsqueda (Prov. 27:7)  

Para andar por las sendas de justicia que nos llevan al reino de 

Dios y participar de su naturaleza divina nuestra búsqueda de la 

justicia debe ser permanentemente es decir a cada momento y por 

siempre.  

La justicia de Dios la obtenemos teniendo comunión diaria con 

Jesús, leyendo y obedeciendo su palabra, reconociendo a Jesús 

como el único que nos puede dar la justicia de Dios, entonces nos 

sentiremos felices porque Cristo nos proveerá la satisfacción y el 

gozo que necesita nuestro espíritu. (Rom 6:13,18) 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán saciados” Mateo 5:6 
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Lectura Bíblica: Mateo 5:7 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Reconocer su dependencia en Dios y aceptar en su corazón 

la semilla de la misericordia de Dios.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia.” Mateo 5:7 

         

Desarrollo del Tema: 

 

En la lección de hoy estudiaremos la quinta senda al reino de los 

cielos, es la bienaventuranza llamada “misericordia”. 

 

Hasta ahora hemos recorrido cuatro sendas que nos han mostrado 

que necesitamos a Cristo para cambiar nuestro estilo de vida. Las 

siguientes cuatro sendas nos hablan del carácter de Dios, ellas nos 

hacen mirar hacia los demás y producir el fruto de lo que Dios ha 

sembrado en nuestro corazón. 

 

Para andar por la quinta senda debemos aceptar en nuestro 

corazón la semilla de la misericordia de Dios. Recuerda que la 

palabra “andar” se refiere a nuestra manera de actuar y a la 

manera de hace las cosas.  

 

¿Qué es misericordia? misericordia es un regalo que Dios nos da 

cada día y significa compasión en acción. (Lam 3:22-24)  

La compasión es el amor que produce en nuestro corazón el 

Espíritu Santo para amar y cuidar de otros, al igual que Dios nos 

ama y cuida de nosotros. (Lucas 10:30-37)  

 

El origen de la misericordia es Dios. Él también es quien nos provee 

de todo lo necesario para producir los frutos de misericordia 

hacia otros. Dios es rico en misericordia, es decir que tiene mucha 

misericordia para darnos, tanta  que, a pesar de que estábamos 

muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando Cristo 

resucitó de los muertos y con su gran amor nos ha cubierto con su 

justicia dándonos así una nueva naturaleza, que es su naturaleza 

divina. Esto es algo que no merecíamos. (Efesios 2:1-7) 

 

Jesús quiere que así como él nos ha dado un amor que no 

merecíamos, también nosotros mostremos misericordia con otros. 

Pues esta es una evidencia de que somos hijos de Dios y de que 

hemos recorrido las sendas en las cuales reconocemos que 

dependemos de Dios. (Mateo 18:23-35).  

 

Dios nos muestra la realidad acerca de ser misericordiosos y es 

que cuando tenemos misericordia hacia otros nosotros somos los 

más beneficiados. (Proverbios 11:17) 

No olvidemos que la bienaventuranza viene a nosotros por lo que 

pasa dentro de nosotros.   

 

¿Ya has recibido la misericordia de Dios?  

 

 

5ª Senda: La Senda de la Vida    


