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Mateo 5:1-16 – El sermón del monte (Parte 1) 

 

Esta semana empezamos nuestro estudio del primer capítulo del sermón del monte. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Bienaventurados los mansos, porque ellos 

recibirán la tierra por heredad (Mateo 5:5). Repase Mateo 1:21; 4:23 y 5:3-4. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 3:13 – 4:25 

¿Qué características va a tener el ministerio de Jesús según Mateo 3:13 – 4:25? 

 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 5:1-16 

Si volvemos a leer la descripción del ministerio de Jesús en Mateo 4:23, podemos 

considerar el Sermón del Monte (Mateo 5 – 7) como un ejemplo de ‹‹predicando el 

evangelio del reino››.  Según Mateo 5:1-2, ¿a quiénes enseña Jesús aquí? 

 

Note que mientras otros de la multitud pueden escucharlo y aceptar su enseñanza, en 

particular el mensaje es dirigido a sus discípulos, a los que se han arrepentido de sus 

pecados y se dedican a seguirlo.  El tema de su predicación es el reino de los cielos.  

Vamos a estudiarlo tomando en cuenta este bosquejo de temas: 

 La realidad interior de los súbditos de su reino (5:1-16) 

 Las relaciones entre ellos (5:17-48) 

 La religión en su reino (6:1-18) 

 Las riquezas en su reino (6:19-34) 

 La reprensión en su reino (7:1-6) 

 El ruego en su reino (7:7-12) 

 Los riesgos en su reino (7:13-27) 

 

Para empezar, lea Mateo 5:3 y note que empieza con la palabra ‹‹bienaventurado›› que 

significa un estado de contentamiento, gozo, éxito y bendición que muchas veces no tiene 

que ver con las condiciones exteriores.  El estado de bienaventurado, declarado por Dios, 

es el estado más bendecido y exitoso que podemos experimentar los seres humanos.  

Según la primera mitad de Mateo 5:3, ¿quiénes son los bienaventurados? 

 

 

Para ver un ejemplo bíblico de esa clase de pobreza, lea Lucas 16:19-21.  ¿En qué 

condición se encuentra el mendigo? 

 

 

Así es la clase de pobreza que describe Jesús: la miseria.  Pero vuelva a la primera mitad 

de Mateo 5:3.  ¿En qué son pobres los bienaventurados? 
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Para ver un ejemplo de la pobreza (o la miseria) en espíritu, lea Lucas 18:9-14.  ¿Cómo 

se justifica el fariseo delante de Dios en Lucas 18:11-12? 

 

 

El fariseo empieza su oración por decir ‹‹Dios››, pero según Lucas 18:11, ¿con quién ora 

en realidad? 

 

Por otro lado, ¿cómo se justifica el publicano delante de Dios en Lucas 18:13? 

 

 

Los dos son pecadores.  Pero, ¿cuál de los dos demuestra la pobreza de espíritu? 

 

 

Vuelva a Mateo 5:3.  Así son los bienaventurados, los que reciben la aprobación de Dios; 

son mendigos como el de Lucas 16:19-21, pero en la miseria espiritual.  Llegan a Dios 

con nada que ofrecerle, como el publicano de Lucas 18:9-14 – solamente piden su 

misericordia.  ¿Qué es de ellos según la segunda mitad de Mateo 5:3? 

 

Note que los verbos en la segunda mitad de Mateo 5:4-9 están en el tiempo futuro: 

‹‹recibirán consolación...››, ‹‹recibirán la tierra...››, ‹‹serán saciados...››, etc.  Pero el 

verbo de la segunda parte de Mateo 5:3 está en el tiempo presente: ‹‹porque de ellos es el 

reino de Dios.››  Quiere decir que la pobreza en espíritu es el primer paso, el requisito 

para entrada, al reino de los cielos.  ¿Y qué más hace uno que es pobre en espíritu según 

la primera parte de Mateo 5:4? 

 

¿Y qué recibirán los que lloran por su miseria espiritual según la segunda parte de Mateo 

5:4? 

 

Según la primera mitad de todos los versículos en Mateo 5:5-10 y todo el versículo 11, 

además de la pobreza en espíritu, ¿qué otras características demuestran los verdaderos 

discípulos de Jesús? 

 

 

 

Por una vista mundana y superficial, ninguno de ellos parece bienaventurado.  Pero según 

la segunda mitad de todos los versículos en Mateo 5:5-10 y todo el versículo 12, ¿por qué 

son bienaventurados? 

 

 

 

¿A qué se comparan los bienaventurados discípulos de Jesús en Mateo 5:13-16, y por 

qué? 

 

 

(Personal) Si usted es discípulo de Jesús, ¿cuáles de estas características manifiesta? 


