
Esta lección es amplia e importante. Por 
ello se debe hacer en dos días
OBJETIVO:
1. Conoce qué son las bienaventuranzas
2. Reflexionar  acerca  las  promesas  que  Dios 

tiene para aquellos que actúen según ellas.

ANTECEDENTES
Bienaventuranza  significa  bendición,  dicha. 
Todo  ser  humano  debería  buscar,  desear  ser 
bendecido para que su vida fuera feliz. 
Hay  que  resaltar  que  en  el  sermón  de  monte 
Jesús incide en nombrar que quienes podrán ser 
bendecidos, y por tanto felices-, no son los ricos, 
los  grandes  de  la  tierra  sino  los  humildes, 
aquellos  que están  separados  de  las  esferas  de 
poder.

Este texto es una lección magnífica de humildad 
y  un  reconocimiento  de  que  los  patrones  de 
consideración  sobre  la  valía  del  hombre  en  el 
mundo espiritual  son totalmente  distintos  a  los 
del mundo físico.

¿Quién  en  nuestro  mundo  alaba  al  hombre 
sencillo,  humilde,  pacífico,  recto  en  su 
comportamiento,  perseguido  por  causa  de  sus 
creencias,  sensibles  a  los dolores  del  mundo o 
dispuestos  a  perdonar?  Nadie, sólo  quienes 
caminan en los principios de Dios reconocen que 
estos  son  los  verdaderos  valores  que  muestran 
los espíritus entregados a Dios.

No  te  quepa  duda  que  la  valentía  de  estos 
hombres  y  mujeres  que  manifiestan  estas 
cualidades  es  mucho  mayor  que  la  de  los 
hombres  “fuertes”,  soberbios,  inmisericordes, 
que pelean por interés personal etc. 

Y Jesús mismos reconoció ante la multitud que 
estas son las cualidades apreciadas por Dios, y 
que el hombre que tuviera estas cualidades sería 
dichoso y estaba preparado para el reino de los 
cielos.

  

LECTURA BÍBLICA
Mateo 5:3-12; Lucas 6:20-23

TEXTO PARA MEMORIZAR
Debes de memorizar las bienaventuranzas tal 
y  como  vienen  en  San  Mateo  5:3-12.  Su 
recuerdo proveerá de un recurso fundamental 
para saber cómo se puede ser dichoso en esta 
vida y cuáles son las promesas que Dios tiene 
para  aquellos  que  buscan  tener  estas 
cualidades.

INTRODUCCIÓN
¿Quién  no  quiere  ser  feliz,  dichoso  en  su 
vida? ¿Tu?  Yo quiero ser feliz, desde luego.
Tal  vez pienses que el  dinero te  va a hacer 
inmensamente feliz o crees que será el poder, 
tal vez la consideración y honores que te den 
los  hombres.  Jesús  como siempre  nos  da la 
respuesta.

Jesús, como nosotros hoy, vivió en un tiempo 
en el que la apariencia, el poder, la soberbia, 
la arrogancia eran las monedas por las que se 
medía  el  valor  de  los  hombres.  Pero  Jesús 
veía  a  la  multitud  de  hombres  y  mujeres 
sencillos  que  no  tenían  esas  cualidades 
apreciadas por los hombres nada espirituales, 
y que eran pisoteados, relegados y sufrían de 
injusticias.

Por ello en cierta ocasión el Señor les habló 
acerca  de  quienes  eran  y  serían 
verdaderamente felices y que serían aquellos 
a los cuales el mundo despreciaba. Es parte de 
lo que se denomina el Sermón del Monte.

Si lees el los capítulos  5 y 6 de San Mateo 
podrás  conocer  aspectos  fundamentales  para 
la vida de un cristiano. Son aspectos prácticos 
que se deben realizar o buscar cuando se anda 
en los caminos de Dios.
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ACTIVIDADES
Vamos  a  ver  quien  decía  Jesús  que  serán 
verdaderamente felices y dichosos-
Vamos  a  tener  la  Biblia  abierta  en  Mateo 
capítulo 5.

¿Quién  será  feliz,  dichoso,  bendecido 
por Dios?

Rellena los espacios en blanco

1. v.3.  Los  p  ________________  de  espíritu 
(los  humildes)  porque  de  ellos  es  el  R 
___________________  de  los  C 
__________________

2. v.4.Los que ll __________________ porque 
ellos recibirán c _________ ____________

3. v.5. Los m ____________________ porque 
ellos recibirán la t _________ por heredad.

4. v-6.  Los  que  tienen  h  ____________  y  s 
_________ de  justicia  porque ellos  serán  s 
____________________.

5. v.7. Los m _________________ porque ellos 
alcanzarán  m  __________ 
_________________________

6. v.8.  Los  de  l  _______________  corazón 
porque ellos verán a D______

7. v.9.  Los  p  ___________________  porque 
ellos  serán  llamados  h  ______ 
_______________ de Dios.

8. v.10.Los  que  padecen  p  ___________ 
____________  por  causa  de  la  justicia 
porque ellos es el r _____________ de los c 
______________.

9. v.11.  Bienaventurados  sois  cuando  por  mi 
causa  os  v  _____________  (insulten)  y  p 
________________ y  digan  toda  clase   de 
mal contra vosotros m _________________; 
gozaos y alegraos porque vuestro            g 
_____________  es  grande  en  los  cielos, 
porque así p _______________ a los profetas 
que  fueron  a_________  que  v 
_________________.

 Señalar  las  características de 
un  cristiano  con  la  promesa  de 
bendición  que  conlleva  esa 
característica.
Característica Promesa Empareja
1.Pacificadores A-  Serán 

saciados
1-F

2.Pobres  de 
espíritu

B-  Heredarán 
la tierra

3. Mansos C-  Verán  a 
Dios

4. Los que lloran D- De ellos es 
el reino de los 
Cielos

5-  Limpios  de 
corazón

E-  Recibirán 
consolación

6-  Tienen  ham-
bre  y  sed  de 
justicia.

F-  Serán  lla-
mados  hijos 
de Dios

7-  Padecen  per-
secución

G- Alcanzarán 
misericordia

8-  Misericor-
diosos

H De ellos es 
el reino de los 
cielos

Ahora  vamos  a  trabajar  algo  más 
sobre  cada  una  de  las 
bienaventurazas (merece  la  pena  saber 
muy bien que es lo que te va a hacer feliz. 
También te ayudará saber que hay consuelo y 
recompensa  para  aquellos  que  son  tratados 
injustamente o los que se esfuerzan en ayudar 
a otros, aun perdiendo de si mismos)

I. –  BIENAVENTURADOS  LOS 
POBRES DE ESPÍRITU PORQUE 
DE ELLOS ES EL REINO DE LOS 
CIELOS   (Mateo  5:3).  Significa 
sencillos, humildes, sin dobleces, sin 
querer  aparentar  lo  que  no  son.  Lo 
tienen las personas que  se dan cuenta 
que Dios es tan grande que ellas son 
insignificantes.  No  significa  que  la 
persona  sea  necesariamente  tímida  o 
apocada  sino  que  reconoce  sus 
limitaciones  y  que  su  fortaleza,   su 
riqueza  está  en  Dios.  Dios  es  su 
tesoro.
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Lee  Éxodo  3:11-12  y  verás  como  se 
consideraba Moisés para rescatar a su pueblo 
del faraón.

  Adecuado
 Suficiente
 Incapaz
(En ese momento era pobre de espíritu, tenía 
humildad;  pero  Dios  le  dio  la  fuerza 
suficiente)

Pero Dios le dijo que: (v.12)
 Le  ayudarían  una  gran  cantidad  de 

hombres. _______
 Le  ayudarían  los  beduinos  del  desierto

_______
 Le ayudaría Dios mismo. _____

Lee Isaías 25:4 y contesta:
1. ¿Quién  fue  la  fortaleza  (protección)  del 

pobre?  _________________ (Isaías 25:1)

2. ¿Contra qué fue fortaleza?
 Turbión _____
 Calor _____
Esto  significa  pruebas  y  acontecimientos 
difíciles y dolorosos en la vida.

3. ¿Quién es como turbión (viento) contra el 
muro?

 El violento _______
 El humilde _______
 El hombre apacible _______

Dios es la fortaleza del pobre.

Lee Salmo 34:6 y completa:
Este pobre c____________ (pidió con intensidad 
a  Jehová)  y  lo  libró  de  todas  sus 
________________

¿Qué hay que hacer para ser librado de todas 
las angustias?:

 Llorar __________
 Chillar _________
 Pedir ayuda intensamente a Dios (clamar) 

_____

II.-  BIENAVENTURADOS  LOS  QUE 
LLORAN  PORQUE  ELLOS  RECIBIRÁN 
CONSOLACIÓN. (Mateo 5:4)
¿Qué significa llorar en este texto?

1-Echar lágrimas por no conseguir el 
capricho que uno tiene.

2-Angustiarse y llorar por la injusticia 
y la aparente imposibilidad de conseguir esa 
justicia.

¿Dónde podemos encontrar consolación?
 Romanos 15:4.-  En las Es ________ 

_______________ (palabra de Dios)
 Romanos 15:5.- En D ___________
 2ª  Tesalonicenses  2:16.  En  J  _____ 

______________ y Dios padre
 Filemón  7.  En  el  amor  de  los 

hermanos (Filemón)

¿A  quién  se  le  llama  Consolador  en  las 
Escrituras?
Juan 14:16-17. Al E _____________ S _____
(Si  tienes  un  problema,  estás  sólo  y 
angustiado,  busca  al  Consolador  y  clama  a 
Dios.  El  consuelo  de  Espíritu  Santo  no  se 
parece en nada al de los hombres; es perfecto)

Juan 16:33.  En el  mundo tendréis  aflicción, 
pero c _________________ , yo he vencido al 
mundo.

¿Qué  es  lo  que  no  habrá  en  el  cielo? 
Apocalipsis 21:4

 Llanto
 Música
 Clamor
 Dolor
 Carreras

III.  BIENAVENTURADOS  LOS 
MANSOS PORQUE ELLOS RECIBIRÁN 
LA TIERRA POR HEREDAD (heredarán 
la tierra).
Una persona mansa es una persona apacible, 
tranquila.
Salmo 37:11. ¿Qué les pasará a los mansos?

 No tendrán aflicciones.
 Serán llamados hijos de Dios.
 Heredarán la tierra.

¿Qué hará Dios con los mansos cuando se 
levanten para juzgar a los hombres?  Salmo 
76:9. 
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 Darles riquezas
 Salvarles
 Consolarles

¿Quién fue manso?
Mateo 21:5  __________________
Números 12:3 ________________

¿Qué quiere decir que recibirán la tierra por 
heredad?

 Que se les dará un campo de trigo
 Que  serán  dueños  de  la  tierra  cuando 

Jesús venga.
 Que podrán comprar y vender los campos 

que quieran.

¿A  quién  pertenece  la  tierra  y  todo  el 
Universo? _____________________
(Si, a Dios)

¿Quién podrá recibir esa herencia?
 Cualquiera
 Los hijos de los valientes
 Los hijos de Dios.

(Sólo los hijos de Dios heredarán lo que es de 
Dios). Para ser hijo de Dios hay que aceptar a 
Jesús  como  salvador  personal,  pedir  perdón  y 
querer  vivir  una  vida  santa,  con  la  ayuda  de 
Dios)

IV.  BIENAVENTURADOS  LOS  QUE 
TIENEN  HAMBRE  Y  SED  DE  JUSTICIA 
ORQUE ELLOS SERÁN SACIADOS

¿Qué es justicia?
 Recibir lo convenido.
 Recibir  lo que es por ley.
 Recibir lo mismo que otros (no importa 

lo que se trabaje)
 Recibir lo mejor

Las dos primeras  son correctas,  pero la tercera 
para Dios también vale a veces.  ¿Recuerdas la 
parábola de los labradores que trabajaron distinto 
tiempo para un hombre y les pagó a todos igual? 
Dios regala la vida eterna en cualquier edad, no 
importa  lo  malo  que  fue  la  persona,  si  se 
arrepiente Dios le da lo mismo que el que aceptó 
a Dios a los cuatro años. Dios es generoso.

¿Crees  que  son  correctas  todas  las  leyes 
humanas? ___________

(No,  algunas  no  lo  son;  especialmente  en 
muchos  países;  por  eso  al  que  no  recibe 
justicia en el mundo Dios le promete que, a su 
tiempo,  (no  sabemos  cuándo)  Dios  le  hará 
justicia,  aquí  en  la  tierra  o  cuando  vaya 
delante  de  Dios).  NO TE  QUEPA  DUDA 
QUE DIOS HACE JUSTICIA

V.  BIENAVENTURADOS  LOS 
MISERICORDIOSOS  PORQUE  ELLOS 
ALCANZARÁN MISERICORDIA.
Tener  misericordia  es  compadecerse  y 
mostrarse  comprensivo  ante  las  miserias  y 
sufrimientos ajenos.
¿Quién  tiene  gran  misericordia? Salmo 
103:8  ___________________

¿A quién le rodea la misericordia? Salmo 
32:10

 Al que espera en Dios
 Al que  busca a Dios

¿Para qué sirve la misericordia junto con 
la verdad? Proverbios 6:6.

 Buscar a Dios
 Corregir el pecado
 Juzgar a los hombres

¿Por qué Dios nos salvó? Tito 3:5
 Porque nos lo merecíamos
 Por su gran misericordia
 Por  nuestras buenas obras.

¿Qué quiere Dios de nosotros? Oseas 6:6
 Que tengamos misericordia
 Que hagamos sacrificios

¿Cuál es el  mandato de Dios? Lucas.6:36 
Sed  pues  m  _______________  como 
también vuestro padre es m  ___________

VI.-  BIENAVENTURADOS  LOS  DE 
LIMPIO  CORAZÓN  PORQUE  ELLOS 
VERÁN A DIOS

Ser limpios de corazón es estar santificados, 
es tener un corazón puro es no tener pecados 
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conscientes (si uno peca pide perdón) es tener un 
corazón inocente.

¿Quién estará en el lugar Santo (presencia de 
Dios)?. Salmo 24:4
El l ______________ de manos y p _______ de 
corazón

El rey David le pedía a Dios en el Salmo 51:10.
 Que le limpiara de todos los pecados
 Que tuviera misericordia de él
 Que le creara un corazón limpio.

¿Quién nos limpia de todo pecado? Juan 1:7
 El arrepentimiento
 La sangre de Cristo
 Los sacrificios

¡Claro!, para ser perdonados hay que arrepentirse 
y  entonces  el  sacrificio  de  Jesús  (sangre  de 
Cristo) nos limpia. 

VII.-  BIENAVENTURADOS  LOS 
PACIFICADORES  PORQUE  ELLOS 
SERÁN LLAMADOS HIJOS DE DIOS
Los  pacificadores  son  aquellas  personas  que 
ponen paz entre los hombres, y aquellas que no 
se  meten  en  luchas  absurdas;  aquellas  que 
prefieren ceder, a veces, de sus derechos con tal 
de que haya paz.

¿Cómo  llama  Pablo  al  Evangelio?  Efesios 
2:17.

 Las buenas nuevas de paz
 Los heraldos celestiales
 Las bienaventuranzas

¿Qué recomienda Pablo a los Corintios, entre 
otras cosas? 2ª de Corintios 13:11.
Tened g _____________, c __________, sed de 
un  mismo  s  _________  y  vivid  en  p 
___________vivid en paz.

¿Quién da la paz? (Colosenses 3:15)
 Dios mismo
 Los hombres
 Nosotros

VIII  BIENAVENTURADOS  LOS  QUE 
PADECEN PERSECUCIÓN POR CAUSA 
DE LA JUSTICIA PORQUE ELLOS ES 
EL REINO DE LOS CIELOS.
Ser  perseguido  por  causa  de  la  justicia  (la 
justicia o las cosas de Dios, se entiende) es ser 
oprimido,  no  tener  libertad  para  escuchar  y 
predicar  el  evangelio  de  Dios,  ser 
discriminado  por  causa  de  la  fe,  estar  en 
angustia. En muchos lugares del mundo hay 
muchos  oprimidos  por  causa  del  reino  de 
Dios,  especialmente  en  los  países 
musulmanes,  en los  budistas  o hinduistas  e, 
incluso,  en  los  que  se  dicen  cristianos  pero 
que discriminan a los que quieren andar en los 
principios verdaderamente de Dios. 

 Los  que  quieren  vivir  piadosamente  en 
Cristo, ¿qué tendrán? 2ª Timoteo 3:12.

 Muchos amigos ________
 Mucha ayuda ________
 Persecución ________

¿Te has sentido discriminado por causa de 
tu fe alguna vez? _____________
No olvides que la vida de un cristiano es una 
vida de valentía. El reino de los cielos es para 
los  valientes  que  soportan  las  tentaciones  y 
las persecuciones.

¿Qué dice Jesús que tenemos que hacer con 
los que nos persigan? Mateo 5:44

  Apartarnos de ellos
 Hacernos sus amigos
 Orar por ellos

BIENAVENTURADOS  SOIS  CUANDO 
POR  MI  CAUSA  OS  VITUPEREN 
(INSULTEN)  Y  PERSIGAN  Y  DIGAN 
TODA  CLASE   DE  MAL  CONTRA 
VOSOTROS  MINTIENDO;  GOZAOS  Y 
ALEGRAOS  PORQUE  VUESTRO 
GALARDÓN (REGALO) ES GRANDE EN 
LOS CIELOS
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