
  
SEGUNDA SENDA : BENDITO DOLOR 

Mateo 5:4                         

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación” Mateo 5:4 
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E   V   A   N   G   E   L   I   O       D   E       M   A   T   E   O                              

Objetivo:

    

Descubrir el 
propósito por el 
cual Dios 
quebranta el 
corazón de los 
pobres en 
espíritu.     

Durante esta semana hablaremos de la segunda senda por la que 
debemos andar para llegar al reino de Dios. Aprenderemos que 
cuando lloramos por nuestro pecado somos bienaventurados porque 
seremos consolados por Dios, ya que nuestro Señor no rechaza a los 
quebrantados de corazón, ni los que se humillan delante de El.  

Versículo a Memorizar:

 

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
recibirán consolación” Mateo 5:4  

DEVOCIONAL

    

NOMBRE:   

SEGUNDA SENDA

 
BENDITO DOLOR 

Mateo 5:4 

http://www.familiasemilla.com


Actividad 1-3 Kinder         

“Bienavent ur ados los que llor an, por que ellos r ecibir án consolación” Mat eo 5:4 

 



  
SEGUNDA SENDA : BENDITO DOLOR 

Mateo 5:4                     

COMPLETA EL VERSICULO A MEMORIZAR 

“__________________ los que __________, 

porque ellos __________   ______________” 

_____________ 5:4 
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Actividad 1-2 GRADO     

UN CORAZON CONTRITO Y HUMILLADO  

La Biblia nos enseña que Dios habita con el de humilde corazón. Según 
Isaias 57, ¿para que es que Dios habita con tales personas? Utiliza las 
letras encontradas abajo fuera de orden y ponlas en orden en las casillas 
de abajo.   

                       
BENDITO DOLOR  La Biblia nos enseña que debemos ser pobres en 
espíritu antes de llorar por nuestra condición de pecado. Una de las razones 
por las cuales se nos compara con las ovejas es porque estas son humildes 
pues dependen de su pastor. Encuentra de que otra manera la Biblia le 
llama a un corazón humilde ordenando las letras en cada oveja.  

                                

. 

Tips: La sexta y novena letra son iguales. La segunda y la tercera 
letra son dos vocales diferentes. La ultima letra es un circulo. 

El Pastor mostrado abajo esta 
buscando a una oveja en particular. 
¿La puedes encontrar? Encierrala en 

un circulo cuando lo hagas

 



 
SEGUNDA SENDA : BENDITO DOLOR                   

Mateo 5:4 
Lunes Lee Salmos 51: 16, 17 y contesta  

¿Qué sacrificio es el que realmente agrada a Dios? 
______________________________________________________________

¿Qué es lo que Dios no despreciará? 
______________________________________________________________  

 
Martes  Lee Isaías 57:15 y completa 

 

“Porque así dijo él __________ y _________________, el que habita la 
__________________, y cuyo nombre es el _______________: Yo habito en 

las alturas y la  ________________ y con él ____________________ y 
____________________ de espíritu, para hacer ____________ el espíritu de 

los __________________ y para vivificar el ________________ de los 
_______________________ 

 

Miercoles  Lee  Santiago 4:6 y ordénalo 

Por eso Pero mayor dice: resiste el da y da a  los gracia a los gracia Dios 
soberbios,  humildes. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

Jueves  Lee Hebreos 12:11 y escríbelo            

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

Viernes Lee  Lucas 23:39-43 y reflexiona  

¿Quién de los dos malhechores se arrepintió y se humillo delante de Jesús y 
cuál fue su recompensa? _________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  
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BENDITO DOLOR  La Biblia nos enseña que debemos ser pobres en 
espíritu antes de llorar por nuestra condición de pecado. Una de las razones 
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