
 

 

                           L A S    B I E N A V E N T U R A N Z A S 

                          

                                                Mateo 5:1-12 

Las bienaventuranzas son una parte del sermón del monte que abarca los 

capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que a su vez es la explicación irrebatible de su 

doctrina que tiene como fundamento la ley que es la demostración de su 

inmensurable amor por su creación, que personalmente  pronunció enseñando 

desde otro enfoque a sus discípulos y a la multitud que se encontraba en aquella  

ocasión allí en el monte.  

En esta oportunidad trataremos de entender algunos de los principios 

fundamentales para poder heredar el reino de los cielos que se encuentran en las 

simples pero profundas bienaventuranzas.  

Primeramente entendamos la palabra bienaventurado, es  igual a decir dichoso, 

feliz, alegre o contento.  

Mateo 5:3 

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

cielos. 

¿Porqué nuestro Señor Jesús los llama bienaventurados o dichosos a los pobres 

en espíritu y además les dice que de ellos es el reino de los cielos. 

El ser que es pobre en espíritu es aquel que siente la necesidad imperiosa de un 

salvador y de conocer lo que tiene el reino de los cielos para ofrecernos y por lo 

tanto busca ansiosamente la manera de obtenerlos. 

Para reconocer que necesito de un salvador, primeramente debo entender que 

soy un pecador que estoy perdido y que por mis propios méritos no puedo 

salvarme, solamente la sangre de mi Salvador puede salvarme. 

Leamos Isaías 55:6 

Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. 

En otras palabras nos aconseja el profeta Isaías a que busquemos a Dios 

mientras pueda ser hallado o sea que mientras tengamos vida podemos buscar a 

Dios y con seguridad que lo hallaremos, porque él está cercano llamando a 

nuestro corazón para poder pasar y cenar con cada uno de nosotros y llenarnos 

de  conocimiento personalmente ¿Qué más deseamos? 

Si entendemos esto, sabemos que cualquier momento moriremos y es ahora, en 

este momento que debo buscar a Dios y confesarle mis pecados, porque ansío ser 



salvo cuando él vuelva en su reino, entonces debo arrepentirme, convertirme y 

hacer una vida de santificación (que es la obra de toda nuestra vida) llegando a 

ser rico en fe de manera que pueda ser digno de que el reino de los cielos sea 

para mí.    

En Jeremías 29.13 

Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro 

corazón. 

Y también Isaías 57:15 

Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre 

es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y 

humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para 

vivificar el corazón de los quebrantados.  

Ser pobre en espíritu es aceptar a Jesús como nuestro salvador, esto implica 

obedecer sus mandamientos, que se simplifican en: 

Mateo 22:37-40 

Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande mandamiento. 

Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. 

Esta bienaventuranza termina con la promesa de nuestro Señor: Porque de ellos 

es el reino de los cielos. 

Digamos pues “El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, 

convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se 

entrega al dominio de Dios”. 

En otras palabras, el pobre en espíritu es aquel que acepta a Jesús como su 

salvador y acepta seguirle cumpliendo sus mandamientos y de esta manera estar 

capacitado para ser salvo y entrar al reino de los cielos, donde moraremos junto a 

nuestro amado Dios. Si bien es cierto que la ley no salva, (solo la sangre de 

nuestro Señor Jesús) es tan bien muy cierto de que si no guardamos su ley 

tampoco seremos salvos, pues debemos hacer una vida de obediencia según su 

voluntad, y esa su voluntad está escrita en los diez mandamientos, porque  si 

cumplimos la ley se ve en nuestras vidas, dando siempre amor a todos, hacemos 

obras llenas de amor hacia nuestros prójimos, y haciendo esto estamos entrando 

en el camino de la santidad, que es la obra de toda nuestra vida. (de esto hay 

mucho más que decir, que analizaremos en otra oportunidad) 



Por esa razón Dios nos pide que seamos santos, como el Padre que está en los 

cielos es santo. 

Mateo 5:4 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 

Bienaventurados o dichosos los que lloran porque saben y sienten que han 

ofendido a Dios y acuden a él arrepentidos para obtener el perdón de sus 

pecados, porque aunque lloremos y lloremos si nos fuera posible día y noche, 

nuestro lloro no tiene en sí el poder de sacarnos de la culpabilidad de nuestro 

pecado, esto es tan solo un lamento más. 

 Muchísimas veces lloramos porque las cosas no salen, o no son como cada uno 

desea que sean, nos desesperamos y buscamos salidas que si bien del todo no 

son como nosotros quisiéramos, de alguna manera nos tranquilizamos y nos 

consolamos a nosotros mismos.   

Pero no por esta razón nuestro amado Señor nos llama bienaventurados. 

Es muy diferente llorar porque hemos ofendido a Dios. Es muy diferente llorar por 

las imperfecciones de nuestra vida, de nuestro carácter y que estas nos lleven al 

reconocimiento de que cada vez que ofendemos a Dios, volvemos a herir a 

nuestro amado Dios y nos convertimos como uno más de aquellos que le 

traspasaron y lloramos por los pecados que lo llevaron a tan grande sacrificio, y 

que en el estado de pecado en el cual nos encontramos nos separa 

de nuestro Dios, por la dureza de nuestros corazones, pero cuando fortalecidos en 

sus palabras “que es tardo para la ira y grande en misericordia” postrados ante él   

pedimos perdón, y estamos seguros que hemos sido perdonados, encontraremos 

el consuelo para nuestras almas y  la fuerza que nos ayude a no pecar más y 

conducir nuestras vidas por el camino a la santidad. 

Nuestro amado Dios responde al llanto por el pecado que hemos cometido con el 

consuelo de que estos nos han sido perdonados. 

Lloraremos mucho cuando seamos probados, recordemos las palabras de Job. 

Job 23:10-12 

Más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han 

seguido sus pisadas; guarde su camino y no me aparté. Del mandamiento de 

sus labios nunca me separé; guarde las palabras de su boca más que mi 

comida. 

2 Corintios 1:6 y 7 

Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación; o si 

somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera 



en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y 

nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así 

como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. 

Y para los que nos sentimos tristes, apenados, afligidos, leamos: 

Isaías 57:18 

 He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él 

y a sus enlutados.         

Mateo 5:5 

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

Leamos Números 12:3 

Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había 

sobre la tierra. Y ¿Por qué era manso?  

Leamos Números 12:7 

No así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. 

Como podemos entender que el hombre manso es fiel. Si somos mansos 

aceptamos la voluntad de Dios en todo el tiempo de nuestra vida. Si somos 

mansos hemos aprendido a desear el bien para los demás, a poner en primera 

persona a nuestro prójimo, a amar a los que nos maldicen y hacer bien a los que 

nos aborrecen, si deseamos ser mansos, tenemos que saber dominar nuestro yo, 

ya que este ha de ser puesto en la cruz  de manera que  Cristo viva en nuestros 

corazones. 

 ”La mansedumbre es una actitud del corazón, de la mente y de la vida, que 

prepara el camino para santificación”. 

La mansedumbre es una virtud muy importante del hijo de Dios, porque esta nos 

ayuda a formar un carácter semejante al de nuestro Señor Jesús, cuando nos 

dice: Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde 

de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y 

ligera mi carga.  

Podemos ahora comprender que el hombre manso es aquel que al cumplir la ley,   

vive para que la voluntad de Dios rija su vida, lucha por vencer las tentaciones y 

hacer una vida sin pecado y de esta forma estar preparado para recibir la tierra por 

heredar, que es el reino de los cielos. 

Mateo 5:6 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 

saciados. 



Los que sentimos hambre y sed de justicia somos los que deseamos estar llenos 

de conocimiento de Dios.    

Salmos 42: 1 y 2 

Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh 

Dios, el alma mía. 

Mi alma tiene sed, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante 

de Dios?. 

Aquí Jesús nos habla de la sed y hambre del alma que anhelamos y es la de 

conocer a nuestro Dios que es lo único que nos proporcionará satisfacción 

duradera.  

“Ningún recurso terrenal puede satisfacer el hambre y la sed del alma. No son 

suficientes ni riquezas materiales, ni profundas filosofías, ni la satisfacción de los 

apetitos físicos, ni el honor ni el poder. El sabio Salomón después de haber 

probado todas estas cosas llegó a la conclusión de que todo era “ vanidad” por 

esa razón sabiamente nos aconseja diciendo en : 

Eclesiastés 12: 1 y 13 

 Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los 

días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos 

contentamiento. 

El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus 

mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  

Leamos, Miqueas 6:8 

Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: 

solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. O 

sea lo que pide Jehová de ti es: 

1.- Hacer justicia                   Es el cumplimiento de la ley en nuestras vidas. 

2.- Amar misericordia            Amar a nuestros prójimos. 

3.- Humillarte ante tu Dios     Necesidad de un Salvador. 

Los que tenemos hambre y sed de justicia  cumplimos la ley de Dios en nuestras 

vidas de esta manera nuestros espíritus son saciados porque conocemos a Dios y  

gozamos de su presencia en nuestras vidas. 

Mateo 5:7 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

“La misericordia es una actitud activa hacia nuestros semejantes” 

Cuando leemos Hebreos 2:17 



Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 

misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar 

los pecados del pueblo. 

En este versículo nos muestra que Dios es misericordioso y fiel sumo sacerdote. 

La misericordia de la cual nos habla este versículo es que la misericordia de Cristo 

es una actitud activa que se proyecta hacia los seres humanos. El es compasivo 

con cada uno de nosotros. 

 La misericordia tiene poco valor sino se convierte en obras de misericordia”. 

Leamos en Mateo 25: 31-46 

“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 

con él, entonces se sentara en su trono de gloria, y serán reunidas delante 

de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 

pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los 

cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid 

benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 

fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed 

y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me 

cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces 

los justos le responderán diciendo: Señor ¿cuándo te vimos hambriento y te 

sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, 

y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo  te vimos enfermo o 

en la cárcel, y vinimos a ti?. Y respondiendo el Rey, les  dirá: De cierto os 

digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí lo 

hicisteis.  

Así son las obras de la misericordia, las cuales nos ayudarán para que podamos 

ser  admitidos en el reino de los cielos. 

El apóstol Santiago también nos muestra las obras de la misericordia en su 

definición de la “religión pura”. 

Leamos Santiago 1:27 

La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre de esta; visitar a los 

huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 

mundo. 

Una vez más repetiremos: Bienaventurados los misericordiosos porque ellos 

alcanzarán misericordia.     

Mateo 7:12   Salmos 18:25  Salmos 32:10    



Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, 

así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. 

En otras palabras si procedes con misericordia, tu recompensa será 

misericordia.  

Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el 

hombre íntegro. 

Muchos dolores habrá para el impío; más al que espera en Jehová, le rodea 

la misericordia. 

El misericordioso ama a su prójimo como así mismo, la misericordia de Dios 

lo rodea y confiado en la misericordia de Dios espera su salvación. 

Mateo 5:8 

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

Salmos 24: 3 y 4 

¿Quién subirá al tiempo de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 

El limpio de manos y puro de corazón; El que no ha elevado su corazón a 

cosas vanas, ni jurado con engaño. 

Mateo 7: 13 y 14 

Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 

camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 

porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 

pocos son los que la hallan.  

Solo con un corazón limpio, podemos entrar por  la puerta estrecha y podemos 

luego caminar por el camino angosto que nos llevará a la vida eterna. 

El ser de limpio corazón equivale a estar revestido con el manto de la justicia de 

Cristo que no es otra cosa que el cumplimiento de la ley de Dios en nuestras 

vidas. 

La obediencia a ley de Dios se manifiesta en el hombre de corazón limpio, pues 

así limpios estaremos caminando por el camino de santidad, que camino nuestro 

Señor Jesús como hombre, nos dejó ese ejemplo, guardo la ley, es por eso que se 

dice que nunca pecó, aunque mucha gente dice que no se puede guardar la ley, y 

ponen a nuestro Señor como mentiroso, pues el hecho de que yo no pueda 

guardar la ley, eso no significa que en el mundo haya hombre y mujeres santos. 

Salmos 119:11 

En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.  

Mateo 5:9 

 



 

 

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. 

La paz de nuestro Jesús nace de la verdad, está en armonía con el Padre. El 

mundo está en enemistad con la ley de Dios. Los pecadores están en enemistad 

Con su Hacedor, y como resultado están en enemistad unos con otros. 

Salmos 119: 165 

Mucha paz tienen los que aman tu ley; y no hay para ellos tropiezo. 

Los hombres no pueden fabricar la paz. Los planes humanos, para la purificación 

y  elevación de los individuos o de la sociedad, no lograrán la paz, porque no 

alcanzan al corazón. 

El único poder que puede crear y perpetuar la paz verdadera es la gracia de 

Cristo, cuando ésta está implantada en el corazón de los hombres, desalojará las 

malas pasiones que causan luchas y disensiones. 

Isaías 57: 2 

Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de 

Dios.    

Mateo 5:10- 12 

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos 

Bienaventurados sois cundo por mi causa os vituperen y os persigan, y 

digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque 

así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 

El mundo ama el pecado y aborrece la justicia, y esta era la causa de la hostilidad 

hacia nuestro Señor Jesucristo. 

Todos los que rechazan su amor infinito hallarán en el hijo de Dios (cristianos) un 

elemento perturbador. 

La luz de Dios  disipa las tinieblas  que cubren sus pecados, y les manifiesta la 

necesidad que tiene de cambiar sus vidas, que necesitan de una reforma en su 

manera de ser, mientras los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo en 

sus vidas, empiezan con una lucha consigo mismos por vencer cada obstáculo 

que se presenta, por procurar servir siempre a su Creador y mantenerse fieles. 

En cambio los  que se aferran al pecado combaten la verdad y a los hijos de Dios. 

 



 

Así se crea disensión, y los seguidores de Cristo son acusados por perturbar a la 

gente. 

Es la comunión con Dios lo que les trae a los hijos de Dios,  enemistad del mundo. 

Ellos llevan el oprobio de Cristo, ellos andan por la senda que anduvieron los más 

nobles de la tierra. Cada prueba de fuego es un agente de Dios que usa para 

refinarlos, cada conflicto tiene su lugar en la gran batalla por la justicia y 

aumentará el gozo de su triunfo final.   

Cada uno debemos, cumplir nuestro deber sin tener en cuenta el temor o el favor 

de los hombres. 

Romanos 8: 35- 39 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 

persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? .Como está 

escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados 

como ovejas de matadero.  

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel 

que nos amó. 

Po lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo 

profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separa del amor de Dios, 

que es en Cristo  Jesús Señor nuestro.    

Deseo de todo corazón que cada uno lleguemos a la perfección que llegó el 

apóstol Pablo cuando dijo por lo que alcanzó: 

Gálatas  2:20 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en 

mí, y lo que ahora  vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 

me amó  y se entregó a sí mismo por mí.   

Amen 

Hermana Trudy 

 


