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Objetivo: descubrir las enseñanzas de Jesús, entregadas en el sermón del monte 

Explicación de cada una de las bienaventuranzas 
 

En este sermón, Cristo habla de las características esenciales que debe tener un cristiano para 
entrar en el Reino de Dios, y dar un significado verdadero o completo a  la ley entregada por Dios: 
la llenó al máximo de significado espiritual. 

El sermón del monte fue predicado ante una gran multitud (Mateo 5:1) y se encuentra en Mateo 5-
7 y Lucas 6. 

 Jesús les enseñaba en razón a su anuncio “Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado” 
(Mateo 4:17). En los corazones de cada judío pudieron haber surgido interrogantes normales como: 
‘¿Merezco entrar en el reino del Mesías? ¿Soy lo suficientemente justo como para calificar y poder 
entrar?’ El único código de justicia que el pueblo conocía era el que habían establecido los líderes 
religiosos de entonces, los escribas y fariseos. ‘¿Podría ser aceptado en el reino del Mesías alguien 
que siguiera esas normas?’ Por lo tanto, el sermón de Jesús debe entenderse en el contexto de su 
ofrecimiento del reino de los cielos, y la necesidad de arrepentimiento para poder entrar en él. . . El 
sermón muestra cómo debe conducir su vida una persona que tiene una relación correcta con 
Dios. . . Jesús comenzó su sermón con ‘las bienaventuranzas’, declaraciones que se inician 
con Bienaventurados, que significa ‘felices’ o ‘dichosos’ (Salmo 1:1). Las cualidades que Jesús 
menciona en esta lista, ‘los pobres de espíritu’, ‘los que lloran’, ‘los mansos’, etc., son internas. Estas 
solo se producen cuando hay una correcta relación con Dios mediante la fe, cuando uno pone su 
confianza en Dios” 

Bienaventuranzas 
Jesús comienza describiendo ocho bienaventuranzas, que es un término cristiano transcrito del 
latín beatudo (derivado del latín beatus, que significa “bendecido” o “feliz”) Son la prueba de lo que 
internamente sucede en los verdaderos cristianos y cómo ello se manifiesta mediante el Espíritu 
Santo de Dios. Estos términos  comienzan describiendo las actitudes que tales personas deben 
tener. Revelan los valores espirituales internos, el fruto que produce el Espíritu de Dios: 
humildad, sensibilidad al pecado y sus consecuencias, mansedumbre, hambre y sed de 
justicia, misericordia, pureza, paz y perseverancia. Esto es lo que la ley de Dios desarrolla en 
nosotros a través de Cristo. Por supuesto, esta es una meta y aunque nadie puede alcanzar la 
perfección, debemos manifestar cada vez más estas virtudes. 

 

 



1  “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos” (Mateo 5:3) 

La bienaventuranza de ser “pobre de espíritu” es el principal atributo de un cristiano, y fue escogido 
cuidadosamente por Cristo. Observe que describe a quien no posee el orgullo y la arrogancia del 
espíritu carnal humano. Alguien “pobre de espíritu” está lleno de humildad y se da cuenta de cuánto 
necesita el Espíritu de Dios y de cuán imprescindible es solicitárselo a Dios continuamente. En otras 
palabras “Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios 
les pertenece”. 

Isaias 66:2 habla de este mismo principio: “Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, 
y que obedece a mi palabra”. 

Así pues, una vez que se tiene esta primera característica, es posible estar listo para la siguiente. 

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

Cuando una persona es pobre en espíritu porque reconoce sus fallas, puede ir ante Dios para que 
la ayude a ver el mundo que la rodea como él lo ve, con todos sus pecados y maldades, y a afligirse 
por su lamentable estado. 

Un verdadero cristiano sabe que la lucha espiritual contra el mundo no es algo de poca importancia, 
¡sino un asunto muy serio! 

Santiago 4:8-10 describe esto perfectamente: “Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de 
doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta 
en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y él os exaltará”. 

Por lo tanto, nunca debemos perder nuestra sensibilidad ni acostumbrarnos al pecado, sino en 
cambio, lamentar la condición de este mundo sin ley y orar “Venga tu reino”. 

3 “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad” 
(Mateo 5:5) 

Esta bienaventuranza es similar a la primera, pero la mansedumbre significa 
principalmente “gentileza, amabilidad, Jesucristo dijo: “Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 11:29). 
Si usted es manso, estará dispuesto a aprender y demostrar humildad ante los demás. 

4 “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados” (Mateo 5:6) 

Esto describe un deseo profundo de crecer espiritualmente en gracia y conocimiento (2da Pedro 
3:18). Así como hay un apetito para comer, también debe haber un apetito espiritual por los caminos 
y las verdades de Dios. Recordemos: la justicia requiere guardar las leyes de Dios. 

 

 

 



 

5 “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia” (Mateo 5:7) 

Santiago 2:12-13 resume así este principio: “Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser 
juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere 
misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio”. ¡Así que ser misericordioso produce grandes 
beneficios de parte de Dios! 

Colosenses 3:12-13 nos dice cómo aplicarlo: “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros”. 

 

6 “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 
5:8) 

Debemos mantener una pureza de corazón y pensamiento delante de Dios, a pesar de la influencia 
perversa del mundo. Como dice Tito 1:15: “Todas las cosas son puras para los puros, mas para los 
corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas”. 

Por tanto, tenemos que alimentar pensamientos saludables, positivos, como sugiere Filipenses 4:8: 
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 
esto pensad”. 

 

7 “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios” (Mateo 5:9) 

Ser pacificador no es fácil, ya que el mundo está lleno de conflictos. Pero Pablo nos dice en romanos 
12:17-19: “No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es 
posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis 
vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la 
venganza, yo pagaré, dice el Señor”. Debemos recordar que, a final de cuentas, Dios es quien está 
a cargo. 

 

 

 

 

 

 

 



8 “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:10) 

Vendrán inevitables persecuciones. Como Cristo dijo: “Estas cosas os he hablado para que en mí 
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). 

Pablo añade en 2nd Timoteo 3:12: “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo 
Jesús padecerán persecución”. En otras palabras, cristianismo y persecución van de la mano. Un 
verdadero cristiano está dispuesto a sufrir persecución por ser fiel al camino de Dios. 

Después de leer las enseñanzas de cada una de las bienaventuranzas, completa la guía. 

 

 

VERSO DE MEMORIA 
"Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón  

es grande en los cielos." (Mateo 5:12) 

COMPLETA  EL VERSÍCULO 

1. "Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus ______________y 
abriendo su boca les ___________diciendo." (Mateo5:1-2) 

1. "Bienaventurados los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el__________ de los cielos." 
 
 

2. "Bienaventurados los que lloran: 
porque ellos recibirán _____________." 

 

3. " Bienaventurados los mansos, 
porque ellos recibirán la _________ por _________." 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

4. "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán ____________." 
 
5. "Bienaventurados los ______________, 
porque ellos alcanzarán, misericordia." 
 
 

6. "Bienaventurados los de limpio ________ , 
porque ellos verán a Dios." 
 
 

7. "Bienaventurados los _______________ , 
porque ellos serán llamados hijos de Dios." 
 
 

8. "Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,  
porque de ellos es el reino de los ________________." 
 
 

9. "Bienaventurados sois cuando por mi causa os _____________  
y os _____________, y digan toda clase de mal contra vosotros,  
mintiendo."  

 

 


