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Tercera Senda: El Manso Poderoso 
Mateo 5:5 

En la clase pasada aprendimos sobre la tercera senda que debemos 

andar para llegar al reino de los cielos y es 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) 

 

Versículo anterior:  

 

Para Recordar  

“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra 

por heredad” Mateo 5:5 

 



 

 

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

 

 

 

 

 

Lectura Bíblica: Mateo 5:6 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que lo que más necesitamos en nuestra vida es la 

Justicia de Dios. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 

ellos serán saciados” Mateo 5:6 

         

Desarrollo del Tema: 

 

En la lección de hoy estudiaremos 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) 

 

 

Cuarta Senda: La Senda de la 

Satisfacción    


