
DEVOCIONAL CLUB SEMILLA 
Tercera Senda “El Manso 

Poderoso  ”  Mateo 5:5 

Nombre ____________________________     Fecha______________ 
 Objetivo: Ayudar al niño a reconocer que dependemos del Señor 

Jesús para caminar por la tercera senda del reino de los cielos.  

Versículo a  Memorizar “Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad” Mateo 5:5 

LUNES     Lee Mateo 5:5 y contesta:  

 

“Bienaventurados los ______________,   

porque ellos _______________ la tierra por 

_______________”. 

Reflexión: Estamos listos para andar 
por la tercera senda la bienaven-
turanza llamada “mansedumbre de 
espíritu”. Recuerda que en cada 
bienaventuranza el Señor Jesús nos 
describe la actitud o estilo de vida 
que debemos tener sus discípulos.    

 

 

MARTES  Lee  Santiago 1:21 y anota la letra 
en la línea: 

Por lo cual, _____ toda 
inmundicia y abundancia 
de____, recibid con 
_____la ____ implantada, 
la cual puede______ 
vuestras almas. 

 
a) mansedumbre 
b) salvar 
c) desechando 
d) palabra 
e) malicia 
 

 

 

 

Reflexión. Para caminar por esta 
senda  los discípulos de Jesús 
debemos estar convencidos de 
nuestra necesidad de Cristo. No 
podemos recorrer ninguna 
senda  en nuestras propias 
fuerzas y con nuestros propios 
planes, sin tomar en cuenta a 
Cristo. 

MIÉRCOLES.   Lee Salmo 37:11  y descifra 
las palabras.  
“Pero los (sos-man)_________________ 

heredarán la (rra-e-ti)___________________, 

Y se (rán-crea-re)__________________con 

(cia-dan-bun-a)__________________ de paz. 

Reflexión: Mansedumbre significa 
que debemos tener una actitud 
humilde y dócil hacia la autoridad de 
Dios. Una persona que tiene 
mansedumbre reconoce que 
depende  de Dios, y obedece la 
voluntad del Señor sin discutir ni 
resistirse a obedecerlo.  
 

 

 

JUEVES.  Lee 1 Pedro 3:15 y completa.  

“sino __________________a Dios el Señor en 

vuestros corazones, y estad siempre 

_____________ para presentar defensa con 

________________ y reverencia ante todo el 

que os demande razón de la 

_________________ que hay en vosotros; 

 

 

Reflexión: La mansedumbre es 
un fruto que el Espíritu Santo va 
a producir en nosotros y trae  
beneficios a nuestra vida: 
podemos entrar en el reino de 
los cielos, podemos recibir la 
Palabra de Dios, nos ayuda a 
tener paciencia unos con otros  
y a estar listos para proteger la 
verdad de Dios. 

VIERNES   Lee  Mateo 11:29  y circula  la 
palabra correcta:  

1)  Llevad mi yugo sobre vosotros, y ____de 
mi, que soy manso y humilde de corazón; 

VEAN   -  APRENDED 
 

 2)  y hallareis ____para vuestras alma;   
PAZ -  DESCANSO 

Reflexión: Jesús nos dice que 
dejemos que él nos enseñe como 
ser mansos. Estando bajo su  
autoridad va ha ser fácil obedecer  
su voluntad  y sus mandamientos. La 
promesa de Jesús para los mansos 
es que  nos dará  descanso a nuestra 
alma y por herencia la tierra.  

 

 

 


