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5ª Senda: La Senda de la Vida 
Mateo 5:7 

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

cielos, es la bienaventuranza llamada “misericordia”. 

En las cuatro primeras sendas aprendimos 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.   

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia.” Mateo 5:7 
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Lectura Bíblica: Mateo 5:8 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que Dios es el único que puede cambiar nuestro 

corazón enfermo por un corazón puro que nos permita ver a 

Dios. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.” 

Mateo 5:8 

         

Desarrollo del Tema: 

Hasta ahora hemos andado por cinco sendas. En las primeras 

cuatro sendas el reino de Dios se establece en nuestra vida. Al 

recorrer las siguientes cuatro sendas, el reino de Dios se va ir 

mostrando a otros a través de nuestra vida con nuestras palabras,  

nuestra actitud y acciones.   

En la lección de hoy andaremos por la sexta senda al reino de los 

cielos, es la bienaventuranza “corazón limpio” o “corazón puro” 

 

¿Nuestro corazón puede estar sucio o ser impuro? Sí, pero no nos 

referimos al corazón físico, si no al corazón espiritual.  

Así como el corazón físico es la parte más importante de nuestro 

cuerpo por el cual circula la sangre para darnos vida, también lo es 

nuestro corazón espiritual, por él circulan nuestras emociones, es 

decir que el corazón dicta nuestro carácter, dirige nuestra 

voluntad y domina nuestros sentimientos. Todo esto muestra como 

somos y actuamos de acuerdo con lo que hay dentro de 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.  (1 Juan 2:16) 

 

¿Por qué debemos tener nuestro corazón limpio o puro? 

La palabra limpio significa “purificación” o  ”libre de mezclas 

impuras” es decir “integro” (Mateo 6:24) decimos que una persona 

tiene corazón limpio o integro, cuando su corazón no está 

mezclado. (1ªSamuel 16:7)  

Dios nos promete que podremos verlo si somos íntegros. (2 Co 4:4) 

Para ser personas integras es muy importante ser sinceros. Si 

nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, podemos decir 

que es un corazón integro, porque tiene la misma forma de pensar 

a la de Dios y actuamos de la manera que a Dios le agrada.  

Pero si nuestro corazón está mezclado con otras enseñanzas que 

no son de la palabra de Dios nuestro corazón no es integro porque 

está mezclado.     

 

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. (Jeremías 17:9-10) 

 

¿Cómo podemos limpiar nuestro corazón y sanar? 

Dios es el único que puede hacerlo, 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. (Jeremías 17:14/ Jn 6:40) ¿Cómo está tu corazón? 

6ª Senda: La Senda de la Verdad    


