
INCISO A: REPASO

>> Escuchen la lección juntos o invita a alguien para que explique brevemente los siguientes puntos de conversación. 

LECCIÓN 3

En Mt. 5:7, Jesús enseña que seremos bendecidos (felices) al ser misericordiosos con los demás.

Misericordia es __________________ al culpable o mostrar __________________ al necesitado.. (Mt.5:1-2)

La misericordia es ir más  ______________ de la ______________________. (Isaías 53:5-6)

Jesús está enseñando que la compasión debe _____________________  nuestras vidas. 

_________________ misericordia surge de la misericordia ______________ a ________________. (Col. 3:13)

Ser misericordioso nos hace feliz porque la misericordia ___________________ sobre nosotros. (Mt. 5:7)

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ buscadeDIOS.org/fundamentos.

>> En linea @ buscadeDios.org/felices-los-misericordiosos

FELICES SON LOS MISERICORDIOSOS

INCISO B: DISCUSIÓN  

>> Usa esta casilla para que juntos procesen los puntos    
     de conversación.

1. Habla de cuando cometiste un error 
tonto. ¿Recibiste misericordia o te 
malmataron?

2. Describe los dos lados de la 
misericordia. ¿Cuál se te da más fácil? 
Explica por qué o da un ejemplo.

3. La justicia exige castigo por nuestros 
pecados. ¿Cómo resolvió Dios nuestro 
problema del pecado sin ser injusto? 
(Lee Isaías 53:5-6.) 

4. Compasión significa literalmente “sufrir 
con”. Comparte un momento en que 
sufriste con alguien en su momento de 
necesidad. 

5. Lee Gálatas 6:2. ¿Cuáles son los 
beneficios de pertenecer a una cultura 
que cree en compartir las cargas los 
unos de los otros? ¿Cómo Jesús predicó 
con su ejemplo en esta área?

6. Lee Mt 5:7. Habla de cuando tu perdón o 
compasión regresó a ti para tu bien.

Mira los recursos de la lección  y luego reúnete con 
tus amigos, familia, grupo familiar o mentor para 
comentarlo.

INCISO C: LLÉVATELO

>> Completa esto por tu cuenta durante la semana.

❏ Escribe una medida de acción 
personal basada en lo que aprendiste 
hoy.

❏ Lee Mateo 5 y escribe tus preguntas, 
comentarios, o ideas.

❏ Examina los enlaces y descargas para 
la próxima lección o tema.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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