
Resumen de las Bienaventuranzas – Mateo 5:3 á 10 
 

 Introducción: 
 Las Bienaventuranzas son ocho enseñanzas de Jesús. Se tratan de virtudes importantes en 

la vida cristiana. Son como guías para la vida cristiana que nos ayuda a acercarnos más a 
Dios.  Si lo seguimos, nos llevará a una vida llena de paz y contentamiento.  

 En cada bienaventuranza, la primera parte hable de una virtud o cualidad que el creyente 
necesita para poder recibir el segundo parte que es una bendición y un acercamiento a 
Dios. 

 

 Dichoso los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece.  

 ¿Qué quiere decir pobre en espíritu?   
• Son las personas humildes que entienden que sin Dios no son nada.  Son las personas 

que están totalmente pendientes a Dios para todo.   

 ¿Cómo es ser pobre en espíritu?  

• De ser pobre en espíritu es tener una actitud de humildad delante de Dios.  Es valorar 
Sus principios y  Sus bendiciones.  Es tener una actitud de gratitud en todo y siempre ser 
agradecidos a Dios por todo.  

 ¿Qué es el reino de Dios?  

• Es el reino del mismo Dios. No es tanto como un lugar, es más como un emperio o reino.  
Como Dios es omnipresente (esta en todo sitio a la vez), Su reino también esta en todo 
sitio. Su reino embarca todo lo que es bueno, justo, correcto, bello, es amor, es 
misericordia, es la paz. Embarca todo las características de Dios mismo. Es algo que 
estamos viviendo ahora y que también esta en el futuro. 

• Nosotros podemos ser parte de Su reino si aceptamos a Jesús como nuestro salvador y 
pongamos nuestra fe en Dios y le servimos.  Vamos a pasar la vida eterna en el reino de 
Dios.  

 Dichosos los que lloran (están tristes), porque serán consolados. 
 ¿Qué quiere decir llorar o ponerse triste? 

• La Biblia muestra tres tipos de llanto o trisaza: Uno tipo de tristeza es cuando ocurre 
una trajearía. El segundo tipo es una tristeza profunda e inconsolable. El tercer tipo de 
tristeza es algo bueno porque nos lleva a una reconciliación con Dios o con una 
persona. II Corintios 7:10  

• El otro lado bueno de la tristeza es que lo más que nos acercamos a Dios y 
aprendemos a amarle lo más que nos importa  Sus cosas. Así estamos más dispuestos 
de pelear por Sus justicia y Sus verdades.  Salmo 119:53, 104, 109-110, 113, 126-128, 
139. 

 ¿Qué quiere decir ser consolado? 
 Es tener alguien que nos entiende y nos cuida, especialmente en los momentos difíciles. 

 Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia.   
 ¿Qué quiere decir ser humilde? 

• No significa ser débil ni dejar que la gente te pisotea y que se aprovechan de ti. 
• Ser humilde es ser gentil, amable, dócil de espíritu aun cuando enfrentas situaciones 

difíciles,  es ser apta para aprender nuevas cosas.  Más que todo es ser obediente a 
Dios en todo. (Efesios 4:1-2, Titus 3:1-2) 



• Ser humilde es no  forzar mis derechos más bien es vivir para glorificar a Dios en todo 
lo que hago. 

 La herencia de la tierra son las bendiciones que recibimos ahora y los que 
recibiremos en el futuro que es el reino de Dios. 

 Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.  
 ¿Qué quiere decir tener hambre y sed de justicia? 

• Tener hambre y sed es tener un tremendo deseo de satisfacer una necesidad. Es tener 
un tremendo deseo de algo hasta que controla tus pensamientos y hace doler el 
cuerpo. 

 ¿Qué significa justicia?  Lo bueno y lo correcto 
 ¿Qué quiere decir serán saciados? 

• Creo que Dios nos da esa hambre y sed de justicia para que Él puede llenarlo y 
mostrarnos Su gran justicia y Su carácter.  Él nos llena de sabiduría para poder 
conocerle mejor. Nos da  la paz que pasa todo entendimiento aun en ese mundo 
insensato. Nos llena de agradecimiento y conocimiento de Él para poder alabarle. Nos 
llena de amor, esperanza y fe para ser como Él.  

 Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión.  
 ¿Qué quiere decir ser compasivo?   

• Tener compasión, actuar en amor, entender bien a la persona y tratarle con 
entendimiento y amor aun cuando sus acciones no merecen. 

 ¿Qué significa ser tratado con compasión? 
• En el gran ejemplo de Dios es no recibir lo que merecemos (la muerte por nuestros 

pecados) más bien ser tratados con compasión y gracia (recibir todo lo bueno y justo 
aunque no lo mereceremos). 

 Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. 
 ¿Como podemos tener un corazón limpio? 

• Cuidando y guardando nuestros pensamientos – Romanos 12:2 
• Teniendo los deseos de ser puro como Jesús – Salmo 51:10 

 Si nuestra mente esta enfocada en Dios y estamos meditando en Sus principios 
entonces, nuestras palabras, acciones y actitudes van hacer guiados por Él. Así 
podemos verle con claridad y andar con Él. 

 Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 
 ¿Qué es la paz? 

• Los opuestos de la paz son: las guerras, el desorden, la ansiedad, la corrupción, la 
injusticia, la enemistad, etc. 

• Los sinónimos de la paz son: el orden, la justicia, la tranquilidad, el amor, la amistad, el 
contentamiento, etc. 

 Dios es un dios de la paz y sus hijos también deben ser de la paz: 
• La paz en una característica de  Dios y de Jesús. 
• Nosotros somos hijos de la paz – Lucas 10:5 y 6, Hechos 10:36, II Corintios 13:11. 

 Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les 
pertenece.  
 ¿Que es la persecución? 

• Cuando las personas se bulan de ti o te atacan verbalmente o físicamente por tus 
creencias. 

• ¿Por qué los cristianos son perseguidos en este mundo?  Por que el mundo va en 
contra de Dios y nosotros somos Sus hijos e hijas. 

 ¿Que quiere decir perseguidos por causa de la justicia? 
• Cuando nos pararnos firmes sobre los principios y leyes de Dios y eso va en contra de 

lo que dice el mundo, a veces la gente nos opone y nos ataca.  
 


