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láminas de secuencias
Las Bienaventuranzas



Laura está enojada porque quiere 
tener más juguetes que sus amigas.

Ahora Laura sabe que lo más 
importante es tener a Jesús en el 

corazón, y no las cosas materiales de 
este mundo. 

Pedrito esta llorando muy triste 
porque los niños del colegio no 

quisieron jugar con él.

Jesús enseña que cuando estamos 
tristes y lloramos, podemos recibir 

consuelo de parte de él, así como lo 
recibimos de quienes nos aman.. 

Ahora Pedrito está feliz porque sabe 
que Jesús ha visto su tristeza y junto 
con mamá estan orando por nuevos 

amigos para él. 

 “Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados”

 “Bienaventurados los pobres en 
espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos”. 

Jesús enseña que Dios bendice a las 
personas que se dan cuenta que 

necesitan a Dios para ser felices y 
no las cosas de esta tierra. Y la 
recompensa es que Él vivirá en 

nuestro corazón. 
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Diego se enoja fácilmente. Un día se 
enfureció porque su castillo de arena no 
resultaba como quería. No quiso recibir 

la ayuda de papá y arruinó todo. 

Jesús enseña que los mansos, es decir, 
los humildes, las personas pasivas y  
calmadas que saben escuchar en 
obediencia vivirán siempre con él 

cuando regrese a la tierra. 

Ahora Diego aprendió que es 
importante estar calmado y pedir ayuda 
a Jesús en oración para ser manso y 
escuchar a su padre en obediencia.

Juan tiró una botella fuera del 
basurero. Él creía que nadie lo vería 

hacer algo incorrecto.

Jesús enseña que debemos hacer 
lo que es correcto ante los ojos de 
Dios, pues él ve todo y seremos 

recompensados un día. 

Juan aprendió que Dios ve todo lo que 
hacemos, que es importante hacer lo 

correcto, porque eso ser justo.

“Bienaventurados los mansos, porque 
ellos heredarán la tierra”

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

ellos serán saciados”
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Jesús enseña que debemos tener 
compasión y amor por otros y ayudar al 
que lo necesita, pues Dios también fue 

misericordioso con nosotros al 
salvarnos y darnos vida eterna. 

Un corazón limpio es aquel que no 
tiene pecado, porque ha sido limpiado 
por Jesús. Sólo las personas que han 
dejado que Jesús limpie su corazones 

verán a Dios. 

Camila sentía envidia de sus amiga, 
también le gustaba mentir y molestar 
a su hermanito pequeño. Su corazón 
estaba muy oscuro por tanta maldad.

Camila ahora ama a Jesús. Él sanó y 
limpió su corazón. Ella ahora cuida a su 
hermanito, no dice mentiras y es una 

gran amiga.

“Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos 

recibirán misericordia”

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

José miraba con desprecio al anciano 
que estaba en una esquina pidiendo 

limosnas para alimentarse. 

José aprendió que así como Dios le 
amaba, él debía amar a los demás. 
Ahora él comparte alimento con el 

anciano y lo respeta.
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Jesús enseña que cuando somos 
hijos de Dios, somos pacificadores, 
es decir, traemos reconciliación y 

soluciones en calma ante un 
problema. 

Jesús enseña que el reino de los 
cielos es nuestro cuando otras 

personas no nos quieren por que 
hacemos lo correcto.

Luis y Anita son hermanos que 
pelean siempre pues no se ponen de 
acuerdo con los dibujos animados que 

verán en televisión.

Luis y Anita aprendieron que al ser 
hijos de Dios, deben ser personas que 

tengan paz y busquen soluciones. 
Ahora ellos se ponen de acuerdo 
siempre para ver la televisión.   

Daniela ha visto algo injusto, ella le 
dice a Marcela que no es correcto 
delante de Dios lo que hizo y pueda 

devolver la paleta a María.

Ahora Daniela es perseguida todos los 
días por haber detenido una situación 
injusta. Pero ella sabe que Dios esta 

feliz porque hizo el bien a otra 
persona. 

“Bienaventurados los que hacen la 
paz, porque ellos serán llamados 

hijos de Dios”

“Bienaventurados los que son perseguidos 
por causa de la justicia, porque de ellos 

es el reino de los cielos.”
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Marcos va camino a la iglesia junto a 
su Biblia. Sus hermanos que no creen 
en Dios se burlan de él y lo llaman 
ridículo y torpe por amar a Dios. 

¡Jesús dijo que nos espera una gran 
recompensa en el cielo a los que 

sufren en la tierra por amar y seguir 
a Dios y ser obedientes! 

“Bienaventurados son cuando los vituperen 
y los persigan, y digan toda clase de mal 
contra ustedes por mi causa, mintiendo.  

Gócense y alégrense, porque su 
recompensa es grande en los cielos”

Marcos esta tranquilo porque sabe que 
Dios está con él. Marcos ora por sus 
hermanos para que conozcan a Dios 

algún día porque los ama.

Los PequesdelRe no


