Lección 18
¿Cuál es la actitud?
Mateo 5.1-12

«Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en
los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron
antes de vosotros».
-Mateo 5.12
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OBJETIVOS
• Identificar los principios que rigen las enseñanzas éticas
de Jesús desglosados en el Sermón de la montaña.

• Analizar las implicaciones éticas que se desprenden del
estudio de las bienaventuranzas para la práctica de la fe
cristiana en la sociedad actual.

BOSQUEJO
I. Introducción (Mt 5.1-2).
II. Bienaventuranzas (vv. 3-11).
III.Galardón (v. 12).

VOCABULARIO
BIENAVENTURANZA: Es una expresión de felicitación por la
prosperidad espiritual que reconoce el estado de bienestar de una persona
debido a la cercanía de la justicia de Dios. Proviene de los términos hebreos
ašrê y del griego makários que significan feliz. Posee una estructura de dos
partes (hemistiquios): la primera señala al receptor y la segunda expresa los
motivos de felicidad. Jesús introduce su programa de trabajo mediante la
formulación de ocho bienaventuranzas.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.1-4
VP
RVR
1 Viendo la multitud, subió al monte y
se sentó. Se le acercaron sus discípulos,

1 Al ver la multitud, Jesús subió al monte
y se sentó. Sus discípulos se le acercaron,

2 y él, abriendo su boca, les enseñaba
diciendo:

2 y él tomó la palabra y comenzó a
enseñarles, diciendo: Lo que realmente
cuenta ante Dios

3 «Bienaventurados los pobres en
espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos.

3 «Dichosos los que tienen espíritu de
pobres, porque de ellos es el reino de los
cielos.

4 Bienaventurados los que lloran,
porque recibirán consolación.

4 »Dichosos los que sufren, por que serán
consolados.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.5-7
RVR

VP

5 Bienaventurados los mansos,
porque recibirán la tierra por
heredad.

5 »Dichosos los humildes,
porque heredarán la tierra
prometida.

6 Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia, porque
serán saciados.

6 »Dichosos los que tienen
hambre y sed de la justicia,
porque serán satisfechos.

7 Bienaventurados los
misericordiosos, porque
alcanzarán misericordia.

7 »Dichosos los compasivos, por
que Dios tendrá compassion de
ellos.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.8-10
RVR

VP

8 Bienaventurados los de limpio
corazón, porque verán a Dios.

8 »Dichosos los de corazón limpio,
porque verán a Dios.

9 Bienaventurados los
pacificadores, porque serán
llamados hijos de Dios.

9 »Dichosos los que trabajan por la
paz, porque Dios los llamará hijos
suyos.

10 Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los
cielos.

10 »Dichosos los perseguidos por
hacer lo que es justo, porque de ellos
es el reino de los cielos.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.11-12
RVR

VP

11 Bienaventurados series
cuando por mi causa os insulten,
os persigan y digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo.

11 »Dichosos ustedes, cuando la
gente los insulte y los maltrate, y
cuando por causa mía los ataquen
con toda clase de mentiras.

12 »Gozaos y alegraos, porque
vuestra recompensa es grande en
los cielos, pues así persiguieron
a los profetas que vivieron antes
de vosotros.

12 Alégrense, estén contentos,
porque van a recibir un gran
premio en el cielo; pues así
también persiguieron a los
profetas que vivieron antes que
ustedes.

RESUMEN
•

Las bienaventuranzas resumen el Sermón de la montaña. Es
un llamado a tener a Dios como modelo de piedad y conducta.
De esta manera, los discípulos quedan indisolublemente
ligados a la ética del reino. Predicar el evangelio, lejos del
reclamo del Señor en favor del establecimiento hoy de la
justicia es imposible. Quien desee ser un seguidor de Jesús
debe encarnar las bienaventuranzas.

RESUMEN
•

Jesús llama dichosos a las personas que la religión, la
cultura, la economía, la política y la sociedad en general han
declarado infelices. A estos, Jesús les llama bienaventurados
no por su condición, sino porque son convidados a
refugiarse en la misericordia de Dios que enjuga toda
lágrima y satisface el hambre y la sed.

•

Pregunta para reflexionar. ¿Estaremos encarnando en el
diario vivir los valores del reino estampados en las
bienaventuranzas o nos estamos alejando cada vez más de la
convocatoria de Jesús para experimentar nuestros propios
valores religiosos?

ORACIÓN
Gracias Padre Eterno porque tu reino acoge en su seno a los
marginados y excluidos. Gracias por tu infinita misericordia.
Ayúdanos a responder afirmativamente ante tu llamado para ser
pacificadores en un mundo lleno de violencia. Guíanos por la senda
que conduce a la construcción del reino en medio de nuestra
comunidad. Sabemos Señor Jesús que habrá resistencia y persecución
porque tus exigencias son contrarias a los valores de este mundo, pero
en tu nombre proclamaremos la justicia, el perdón y la paz tuya. En en
nombre de Jesús. Amén.

