
MATEO.5:1-2 
 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra evangelio- Significa Buenas Noticias o Buenas nuevas. 
B. Mateo- significa “DON DE JEHOVÄ”. Era Apóstol, hijo de Alfeo, era Galileo en 

cuanto al lugar de nacimiento, Judío en cuanto a raza y Publicano de profesión. 
Mat.9:9; 10:3; Lucas.6:15.   
1. Publicano. Es decir cobrador de impuesto a sueldo de los romanos por esa razón 

eran odiados por los Judíos, eran considerados como los peores pecadores. 
Mat.9:10-11. 

2. También llamado Leí que era su nombre en hebreo. Marcos.2:14; Lucas.5:27. 
3. Jesús lo llamo a ser su discípulo. Mat.9: 9. Dio una fiesta para Jesús. Mat.9:10; 

Lucas.5:29. 
4. Fue un apóstol de Cristo. Mat.10:3, estuvo con su maestro después de la 

resurrección, y con los otros apóstoles después de la ascensión. Mat.28:16; 
Hechos.1:13. 

C. La fecha: Probablemente el año 60-70 después de Cristo. 
 
I. ALGUNAS OBSERVACIONES. V.1-2. 
A. El predicador: Era él Señor Jesús. 
B. El lugar: Fue una montaña de Galilea el que no- tenia lugar donde recostar la cabeza. 

Lucas.9:58. Tampoco tiene púlpito más conveniente que una montaña. 
1. Jesús ocupa cualquier lugar para predicar el evangelio. 

a. Anduvo en ciudades, aldeas, y sinagogas. 
b. Junto al mar. Mat.15:29; Marcos.2:13.  
c. Una casa. Marcos.2:1-2; 3:20.  
d. En una barca. Lucas.5:2-3. 

C. Jesús predico en todo lugar y a cualquier hora. Marcos.1:32; 35-39. Nosotros también 
debemos de imitar a Jesús. II Tim.4:1-2. Tenemos un encargo delante de Dios, no 
solo seamos predicadores de púlpito, sino en todo lugar. Hechos.5:42; 8:4-5; 20:20.  

D. “LOS OYENTES” Los discípulos y una gran multitud. V.1. 7:28. 
E. “ABRIENDO SU BOCA”. V.2. Es un hebraísmo indicando la importancia de lo que 

va a decir. 
F. “LES ENSEÑABA” Jesús como hemos visto siempre su misión fue enseñar la 

palabra de Dios. 
 
II. EL SERMÓN DEL MONTE. 
A. Presenta el concepto correcto del reino de los cielos para corregir el concepto 

equivocado de los Judíos del tiempo de Cristo. 
B. Es un concepto nuevo- ESPIRITUAL. 
C. Enseña que el reino no es establecido por medio de la fuerza material ni ejerce poder 

material ni ofrece bendiciones materiales. 



D. La participación en el reino depende del “CARÁCTER” de uno. 
1. Los que pueden entrar. 
2. La naturaleza  de la vida en el reino. 
3. La justicia en el reino. 
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BIENAVENTURADOS LOS POBRES EN ESPÍRITU 
MATEO.5:3 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El estado “BIENAVENTURADOS- Griego MAKARIOS- Significa Dichoso, 

Feliz, Afortunado, Prosperidad Espiritual, es la cualidad que describía únicamente a 
los dioses griegos, un estado de bendición divina. 

B. Es una “FELICIDAD INDEPENDIENTE” De cualquier circunstancia, no 
depende de la suerte, sino de nuestra relación con Dios.  

C. Cristo comienza el sermón con bendiciones, por que vino al mundo para esto, ya 
que para eso lo envío él Padre. Hechos.3:26. 

D. Esta enseñanza esta destinada a rectificar los ruidosos errores de una mente ciega, 
carnal y mundana. 

E. La mayor parte de la gente tiene un falso concepto de felicidad, y al errar el 
concepto equivocan el camino y se pierden. 
1. La opinión general es que felices son los ricos, los que gozan de dinero, de 

placeres, de honores, de poder. Pero esto para Cristo no es de valor. 
 
I. BIENAVENTURADOS LOS POBRES EN ESPÍRITU. MATEO.5:3. 
A. Hay dos palabras Griegas para pobre una es “PENES” procede de “PENOMAI. 

Significa trabajar para ganarse el pan diario, y por ello significa uno que trabaja para 
ganarse la vida. 
1. Pero Jesús usa la palabra “PTOCHOS” Griego. Viene de “PTOSSO”- 

Agacharse ponerse en cuclillas, esta palabra describe la “POBREZA 
COMPLETA Y ABSOLUTA”. Este hombre no tiene ni las necesidades de la 
vida, es un mendigo. Lucas.16:20:21; Marcos.12:42-44.  

B. “LA NATURALEZA DE ESTA POBREZA”. 
1. La pobreza material no trae la bendición de Dios. Él pobre no es mejor por ser 

pobre. Prov.24: 30-34. 
2. Él pobre puede cometer el error de confiar en lo poco que tiene. I Tim.6:10.  

C. La riqueza material no trae la condenación de Dios. Él rico no es peor por ser rico. 
1. Los ricos pueden ser pobres en Espíritu como: 

a. Abraham. Gen.13:2. 
b. Salomón. I Reyes.3:5-14. 
c. Job. Job.1:8; 42:1-6,10,12. 
d. Pablo. Fil.4:11-13. 
e. I Tim.6:17-19; Sant.1: 9-11. 

D. Los pobres en espíritu ósea los humildes reciben esta bendición. Prov.29:23 
1. Se refiere a los que “RECONOCEN SU POBREZA ESPÍRITUAL” 

a. Es todo él que tiene corazón de pobre, que se siente pequeño, mendigo, 
insuficiente, dependiendo siempre y en todo de Dios. Sof.3:12. 



b. Es aquel que reconoce sus debilidades y limitaciones. I Cor.15:10; 
Hechos.17:25; Sant.4:13-15; Sal.90:1-12; 100:3. 

c. Reconoce sus debilidades espirituales. Rom.3:10,23; Apoc.3:17. 
d. Reconoce que depende de Dios. Juan.15:5; Lucas.18:15. 

2. Es lo opuesto a la actitud del Fariseo en Lucas.18:9-12. Él solo hablaba de “YO”. 
3. Es la completa abnegación de sus propios deseos y la humilde sumisión a la 

voluntad de Dios, la crucifixión de sí mismo,  “ÉL YO”. 
a. Lucas.9:23-24. 
b. Gál.2:20; Mat.10:35. 
c. Para subir hay que bajar primero. Marcos.10:43-45; Fil.2:1-11. 

E. Individuos que demostraron este atributo de humildad. 
1. Cristo. Fil.2:1-11. 
2. Pablo. Fil.3:2-16; I Tim.1:15. 
3. Gedeón. Jueces.6:14-15; 7:15; 16:17,36. 
4. Salomón. I Reyes.3:5-9. 
5. Pedro. Lucas.5:8. 
6. La mujer pecadora. Lucas.7 36-50. 
7. El publicano. Lucas.18:13-14. 
8. El hijo prodigo. Lucas.15:17-19. 
9. David. Sal.51:1-3. 

F. La pobreza de espíritu se refiere a “NUESTRA ACTITUD”  hacia nosotros mismos,  
hacia lo “QUE SOMOS”.  

 
II. LA BENDICIÓN: DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS. MATEO.5:3.  
A. Si perdemos esto lo hemos perdido todo. 

1. El reino de los cielos es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. 
2. Cristo murió para hacerlo posible. 

B. Solo los pobres en espíritu reconocen su necesidad del Señor y por eso serán 
perdonados y hechos ciudadanos del reino de los cielos. 
1. Pero es en vano hablar de la salvación a los que no quieren reconocer que son 

pecadores, que deben arrepentirse y cambiar sus vidas. Él  medico no puede 
ayudar al enfermo que no reconoce que esta enfermo. Marcos.2:17. 

2. Tenemos que arrepentirnos y hacernos como niños. Mat.18:3-4. Humillarnos 
como niños. 

C. El reino es donde se hace la voluntad de Dios. Lucas.17:20-21; Mat.6:10. 
D. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ef.2:19; Fil.3:20. 
E. La pregunta final es ¿tenemos el carácter necesario para participar en el reino de los 

cielos? ¿Es usted humilde?. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Somos dichosos, felices, si somos  “POBRES EN ESPÍRITU HUMILDE”. 



B. Nuestra bendición es el reino de los cielos, una vida eterna con Cristo y todos los 
fieles de todo los tiempos. 

C. Seamos humildes reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón a Dios. 
 
 
 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 
VILLA REVOLUCIÓN, SECTOR: “A” 

ANDEN: 7, CASA: 1525-26. 
MANAGUA- NICARAGUA. 

1-10-2001 
 
 



BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN 
MATEO.5:4. 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
A. “BIENAVENTURADOS” Griego MAKARIOS- Significa. Dichosos, Feliz, 

Afortunado, Prosperidad espiritual. 
B. Felices son lo que lloran, esta es otra virtud que Jesús desea que sus discípulos 

tengan. 
C. Esta es otra extraña bendición. Es fácil pensar “FELICES SON LOS QUE 

ESTAN ALEGRES” Pero Cristo dice “FELICES LOS AFLIGIDOS”. 
 
I. BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN- AFLIGIDOS. MATEO:5:4.  
A. La causa de esta tristeza: 

1. No es por perdidas personales (problemas económicos, de salud, familiar). 
Aunque es cierto que Dios nos consuela en cualquier tragedia que nos sobrevenga. 

2. Aquí es la tristeza que es según Dios por el pecado. II Cor.7.9-10. 
a. Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual (Es decir cuando somos 

pobres en espíritu). 
B. Esta bendición se pronuncia sobre los que lloran. 

1. Por los pecados propios. 
2. Por los pecados de otros. 
3. Por el sufrimiento y la tristeza que hay en el mundo. 

a. Es una tristeza como se llora a los muertos, un llorar intensamente. 
C. Es la tristeza por haber ofendido a Dios, no solamente por el castigo que resulta de 

esta desobediencia, sino es una tristeza que “PRODUCE ARREPENTIMIENTO” 
II Cor.7:9-10. 
1. ILUSTRACIÖN BIBLICA. De esta tristeza: 

a. David. Sal.38:18. “Me contriste por mi pecado”. 
b. La mujer pecadora. Lucas.7:36-50. “Ungió los pies de Cristo con sus 

lagrimas”. 
c. El hijo prodigo. Lucas.15:18. “He pecado contra el cielo”. 
d. El publicano Lucas.18:13-14. “Se propicio a mi pecador”. 
e. El caso de los casi tres mil. Hechos.2:37. “Se compungieron de corazón”. 
f. El caso de Pablo. Hechos.9:9. 
g. Esau y Jacob. Gen.33:4. 
h. Jose. Gen.43:30; 45:2; 46:29; 50:17. 
i. Job.30:25.  
j. Pedro. Mat.26:75. “lloro amargamente” 

D. Es causado también por los pecados del mundo. 
1. Nuestro Señor Jesucristo es él  mejor ejemplo de esta actitud. Mat.23:37-38; 

Lucas.19:41-44.  



2. Pablo. Romanos.9:1-3; 10:1-3. 
3. Jeremías. Jer.8:18-19:1. 
4. Salmos.119:136. 
5. Nosotros también debemos de tener esta misma actitud. Rom.12:15. 

E. ¿Tiene usted lágrimas por los que están perdidos en sus pecados?. 
 
II. LA BENDICIÓN: ELLOS SERAN CONSOLADOS. MATEO.5:4.  
A. La palabra consolación- Significa llamado al lado de uno, confortar. 

1. No puede haber consolación donde no hay dolor. 
B. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Juan.14:16; Rom.8:26.  
C. Jesucristo es nuestro abogado de la misma palabra consolador en el Griego. I 

Juan.2:1-2. 
D. ¿Cómo recibimos esta consolación?. 

1. Principalmente en el perdón de nuestros pecados. Mat.11:28-30; Rom.5:1; 
Heb.4:15-16. 

2. En la predicación del evangelio, cuando ayudamos a otras personas a encontrar la 
salvación en Cristo. Sal.126:6; Sant.5:19-20. 

3. En el conocimiento de la ayuda y presencia de Dios en medio de toda tribulación. 
II Co.1:3-11.  

4. En la morada celestial. II Cor.4:16; Apoc.21:4. El cielo será verdaderamente el 
gozo para los que caminan hacia Dios santamente afligidos. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Otras de las Bienaventuranza es que seamos afligidos, llorar por: 

1. Los pecados nuestros. 
2. Los pecados de otros. 

B. Los que lloran serán consolados, seamos fieles a Dios no seamos egoístas. No 
seamos como Judas. Mat.27:3-5.  

 
¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
MARIO JAVIER MORENO CHÁVES. 
VILLA REVOLUCIÓN, SECTOR: “A” 

ANDEN: 7, CASA: 1525-26. 
MANAGUA- NICARAGUA. 
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BIENAVENTURADOS LOS MANSOS- HUMILDES 
MATEO.5:5. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. BIENAVENTURADOS- Griego MAKARIOS- Significa Dichoso, Feliz, 

Afortunado, Prosperidad espiritual. 
B. Esta es otra de las características que debemos de tener todos los seguidores de 

Cristo. 
C. Los mansos tienen gran bendición, que Dios nos ayude a tener esta cualidad, y si ya 

la tenemos sigamos creciendo más y más en ella. 
 
I. BIENAVENTURADOS LOS MANSOS- HUMLIDES- APACIBLES. 
MATEO.5:5.   
A. La palabra manso, también humilde, apacible, es la fuerza bajo control. 

1. ILUSTRACIÖN: El animal manso, no es débil,  pero su fuerza bruta esta bajo 
control o dominio del Amo. 

B. No significa cobarde ni tímido ni pasivo. 
1. Jesús era manso. Mat.11:28-30; 21:5, pero también era hombre de carácter fuerte. 

Mat.21:12-13. Él demostró su fuerza en varias ocasiones. Juan.2:13-22. 
Definitivamente no son actos de cobardía. 

2. Moisés era manso. Num.12:3, pero reprendió severamente la idolatría del pueblo. 
Ex.32:19. 

C. Somos mansos principalmente cuando somos desinteresados. (Tenemos la ambición 
dominada). 
1. Ser pobre en espíritu se refiere a nuestra actitud hacia lo que somos, ser mansos se 

refiere a lo que “QUEREMOS”.  
2. Tenemos el ejemplo de Timoteo. Fil.2:19-21. Todos los demás están preocupados 

con sus propios asuntos y no con los de Jesucristo. 
3. Esta actitud está demostrada en muchas de nuestras decisiones. 

a. Las decisiones que tienen que ver con el dinero. ¿Usare el dinero para comprar 
algo que “YO QUIERO”  o ayudare a un hermano necesitado?. Lucas.12:16-
21. 

b. Las decisiones que tienen que ver con nuestro tiempo. ¿Iré al estadio para ver 
el partido de fútbol o visitare a un amigo que necesita oír el evangelio? ¿O voy 
a ver televisión y no estudiar la Biblia?. 

D. Los mansos son los que se ocupan con “GENTILEZA” de las ansiedades, los 
pecados, la esperanza, las desilusiones y las necesidades de otras personas, como 
Cristo. Mat.11:28-30. 
1. No quieren la atención de la gente para ellos. 
2. No les interesa recibir el honor ni la adoración por los resultados de sus labores en 

el Señor. 
E. La actitud del manso hacia Dios: 



1. Sumisión porque confía en él, él manso esta sumiso a Dios, obediente, nunca 
rebelde ni desobediente, no resiste a Dios, siempre dice “HÁGASE TU 
VOLUNTAD Y NO LA MIA” 

2. Acepta sus enseñanzas. Sant.1:21. 
a. Como Jesús. Mat.26:39, 42. 
b. María. Lucas.1:38. 
c. Pablo. Hechos.22:10. 

F. La actitud del manso hacia él hombre: 
1. Controla su ira. Marcos.3:5; Ef.4:26. 
2. Perdona sin guardar rencor. Lucas.23:34; I Ped.2:20-25. 
3. Su actitud al enseñar a otras personas. Gál.6:1-2; II Tim.2:24-26; I Ped.3:15. 

 
II. LA BENDICIÓN: ELLOS RECIBIRAN LA TIERRA POR HEREDAD. 

MATEO.5:5. 
A. No es el reino terrenal porque la tierra será destruida. II ped.3:10-12. 
B. Recibir la tierra por heredad llegó a ser expresión proverbial del mayor bien, 

significan pues las bendiciones supremas, la felicidad verdadera ahora mismos los 
mansos, los verdaderos discípulos de Jesús reciben las más ricas bendiciones. 
Marcoas.10:29-30; I Cor.3:20-21; Fil.4:6-13; I Tim.4:8; I Ped.3:10-12. Paz, 
tranquilidad, consentimiento, todo esto es espiritual. Ef.1:3. 

C. Esta bendición es ahora mismo en esta vida, los mansos gozan de las más ricas 
bendiciones en este mundo. 

 
 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Debemos ser mansos, para poder ser felices, es una característica del verdadero 

seguidor de Cristo. 
B. Para poder recibir las bendiciones tenemos que ser mansos. 
C. Que Dios nos ayude a tener esta característica. 
D. Así que los mansos son bendecidos con toda bendición del cielo y la tierra. 
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BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA 
MATEO.5:6. 

 
INTRODUCCÓN: 
A. BIENAVENTURADOS- Griego- MAKARIOS- Dichoso, Feliz, Afortunado, 

Prosperidad espiritual. 
B. Esta es otra de las características que él seguidor de Cristo debe tener. 
C. Aquí Jesús vuelve a uno de los elementales intintos humanos.  
D. En todas las personas hay hambre de alimento  y sed de agua. 
E. Aquí es un hambre y sed apasionado por la bondad y la justicia de Dios.  
 
I. BIENAVENTURADO: LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA. 
MATEO.5:6. 
A. Los que tienen hambre y sed de justicia: 

1. HAMBRE: Desear ardientemente, significa tener deseo ferviente, desear 
intensamente, anhelar, añorar o apetecer. Como I Ped.2:2. 
a. Como cuando uno sufre por hambre. Mat.4:1-3; Gen.25:27-34. 
b. Se usa de aquellos que no tienen nada de comer. 

2. SED. 
a. Es una ilustración de sed exagerada. Lucas.16:22-24. 
b. Es cuando uno sufre por la sed. Sal.42:1-2; 63:1. 

B. El principio fundamental: “ES EL DESEO INTENSO POR LA JUSTICIA”. 
1. Hay dos modos de tener hambre y sed. 

a. Tener hambre por lo que el mundo ofrece, como cosas materiales. Lucas.8:14, 
riquezas. I Tim.6:9, poder político. Juan.6:15, panes y peces. Juan.6:26, EL 
RESULTADO ES: FRUSTRACIÓN. 

b. Tener hambre por lo que Dios ofrece. Ejemplo de esto es la mujer Cananea. 
Mat.15:27. La mujer pecadora. Lucas.7:38. Los casi tres mil de Hechos.2:37-
41. Él carcelero. Hechos.16:25,33-34. EL RESULTADO ES: LA 
SATISFACCIÓN. 

 
II. LA BENDICIÓN: ELLOS SERÁN SACIADOS. MATEO.5:6.  
A. La palabra saciados- Significa alimentar, o engordar ganado, término que se deriva 

de la palabra para forraje o hierva, como Marcos.6:39. “HIERBA VERDE”. Es una  
satisfacción completa. Mat.14:20 

B. Se trata de algo que no podemos hacer nosotros mismos, Dios tiene que saciarnos. 
Mat.7:7-11; Juan.4:14; 7:37-38; Sant.1:16-17; Sal.34:10; 53:5-6; Apoc.22:17. 

C. Esta bendición no viene por nuestra justicia  sino “POR QUE QUEREMOS SER 
JUSTOS, QUEREMOS ALCANZAR JUSTICIA DE DIOS”. Por los medios que 
él ha trazado. 

 
CONCLUSIÓN: 



A. Dichosos, felices, son los que tienen hambre y sed de justicia, no de las cosas del  
mundo, sino de las cosas de Dios. 

B. La bendición es que ellos serán saciados, sus deseos serán satisfechos, solo Dios 
puede saciar el alma hambrienta. 

C. Dios colma de bienes a los hambrientos. Lucas.1:53. Y satisface al alma cansada y 
sacia a toda alma entristecida. Jer.31:25. 

 
 
 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 
VILLA REVOLUCIÓN, SECTOR: “A” 

ANDEN: 7, CASA: 1525-26. 
MANAGUA- NICARAGUA. 

4-10-2001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS 
MATEO.5:7. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. BIENAVENTURADOS- Griego- MAKARIOS- Dichoso, Feliz, Afortunado; 

Prosperidad Espiritual. 
B. Esta es otra caraterística de los verdaderos seguidores de Cristo. 
C. En esta bienaventuranza se hace énfasis en “NUESTRA ACTITUD HACIA LOS 

DEMAS”.  
 
I. BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS. MATEO.5:7.  
A. ¿Que es la misericordia? 

1. MISERIA- DOLOR, CORDIA- CORAZÖN, significa “DOLOR DE 
CORAZÖN”. 

B. Sentimos el dolor de otras personas como ellas mismas y deseamos ayudarles con sus 
problemas, tratamos de comprenderlas. 

C. Es un sentimiento que HACE ALGO se manifiesta en una acción, ayudar a otros. 
Prov.14:21; 19:17; Mat.9:13; 9:27; 15:22; 17:15; Marcos.5:19; Lucas.10:30-37. 

D. Trabaja sólo para el bienestar del individuo. Rom.12:15; I Cor.12:26-27,  se 
identifica con otros, mira con sus ojos, oye con sus iodos, anda en sus zapatos. Es lo 
que Jesús hizo, vino al mundo y se hizo hombre, para estar en nuestros zapatos, nos 
entiende tiene verdadera compasión. Mat.9:36; 14:14; 15:32; Heb.4:15-16. 

E. La misericordia se demuestra en varias maneras:  
1. Por medio de la oración. Rom.10:1; Ef.6:18; I Tim.2:1-2. 
2. Sirviendo en sus necesidades materiales. Mat.25:31-46; Sant.2:15-16; I Juan.3:16-

18. 
3. Sirviendo en sus necesidades Espirituales: 

a. Sí a pecado.  Mat.18:15-17; Gál.6:1. 
b. Si esta desanimado. I Tes.2:7,11; 5:14; Heb.10:24-25; 12:12-13. 

4. Tratando de perdonarles en vez de condenarles. Mat.7:1-5; Ef.4:31-32; I Ped.4:8. 
F. Debemos de vestirnos de misericordia. Col.3:12. 
 
II. LA BENDICIÓN: ELLOS RECIBIRAN MISERICORDIA. MATEO.5:7.    
A. Ya desde el A.T, se les proclamaba dichosos. Sal.41:1; Prov.14:21. 
B. En esto se parecen o imitan a Dios, cuya gloria esta en su misericordia. Ex.33:18-19; 

34:6-7; Lucas.6:36. 
C. En esta frase, Dichosos los misericordiosos, queda incluido lo dicho por Cristo que 

no se encuentra en los evangelios. Hechos.20:35. 
D. Tenemos que usar de misericordia de otra manera no podemos recibir misericordia. 

Mat.18:18-35; 6:14-15; Marcos.11:25-26; II Tim.1:18. La petición de Pablo por 
Onesiforo fue “CONCÉDALE EL SEÑOR QUE HALLE MISERICORDIA 



CERCA DEL SEÑOR EN AQUEL DIA”. Es lo que todos necesitamos 
urgentemente en aquel día, pero solo la recibirán los misericordiosos.  

 
CONCLUSIÓN: 
A. Los misericordiosos se preocupan por los demás y están prestos para ayudarle sea 

cualquier necesidad, tanto espiritual como material. 
B. Cuando usamos de misericordia estamos imitando a nuestro Padre que es 

misericordioso. 
C. Solo los misericordiosos, recibirán misericordia de parte de Dios. 
D. Acordémonos de la regla de oro. Mat.7:12 “COMO QUEREMOS SER 

TRATADO DEBEMOS DE TRATAR”.  
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BIENAVENTURADOS LOS DE LIMPIO CORAZÓN 
MATEO 5:8. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. BIENAVENTURADOS- Griego- MAKARIOS- Dichoso, Feliz, Afortunado, 

Prosperidad espiritual. 
B. Aquí tenemos otra característica de los verdaderos seguidores de Cristo. 
C. El verdadero Cristianismo esta en el corazón. 
 
I. BIENAVENTURADOS LOS DE LIMPIO CORAZÓN. MATEO.5:8.    
A. El corazón limpio es la base principal de las demás virtudes. Prov.4:23; I Tim.1:5. 

1. Nos preocupamos por la limpieza física. ¿Porqué damos tan poca importancia a lo 
espiritual?. 

B. LIMPIO- Significa: Indiviso con un solo propósito. Sant.1:8, sin mezclas, honesto, 
sencillo. 
1. Como el oro puro- Oro sin ningún otro elemento, solo oro. 
2. Sin mancha- Es decir sin suciedad ni contaminación. 

a. Como el agua pura- Agua sin ninguna contaminación. 
C. La Biblia recalca muchas veces sobre la necesidad de la limpieza Espiritual. Mat.5:8; 

I Tim.1:5; 4:12; 5:22; II Tim.1:5; 2:19-22. 
D. La motivación para lograr esta pureza de corazón: 

1. Para glorificar a Dios. Mat.5:16; I Ped.1:14-16; 2:11-12. 
2. Por que Cristo murió con este propósito en mente. Ef.5:25-27; Tito.2:14. Si no 

somos limpios nos oponemos al plan de Cristo. 
3. Por que esta limpieza es necesaria para poder ver a Dios. Mat.5:8; Heb.12:14. 

E. ¿Qué significa ser limpio de corazón?. 
1. LIMPIO- Griego- KATHAROS- Significa libre de contaminación, libre de 

mezclas impuras, sin tacha, libres de deseos corrompidos. 
F. En el tiempo de Cristo y hoy en día la gente da gran importancia a lo externo. 

Mat.23:27-28; Marcos.7:1-23. Su ropa, zapatos, su cuerpo físico. Pero a Dios no le 
interesa lo externo, sino lo interno, lo que esta dentro del hombre. I Samuel.16:6-7; 
Lucas.16:15; Sant.2:2-4; I Ped.3:3-4. 

G. Las funciones del corazón:  
1. Piensa. El intelecto. Prov.23:7; Mat.9:4. 
2. Siente. Amor, e ira. Las emociones. Mat.22:37-39; Mar.3:5. 
3. Tiene intenciones. Los motivos. Heb.4:12. 
4. Comprende. Isaias.32:4. 
5. Conoce. Prov.14:10. 
6. Razona. Marcos.2:6. 
7. Anhela. Rom.10:1. 
8. Presume. Ester.7:5. 
9. Desprecia. II Sam.16:16. 



10. Se arrepiente. Rom.2:5. 
11.  Propone. II Cor.9:7. 
12. Cree. Rom.10:9-10. 

H. La Biblia exige que él corazón sea limpio en “TODAS LAS FUNCIONES”. 
1. Los pensamientos. Mat.9:4; Marcos.7:21. 
2. Las emociones. Sant.3:14-15; I ped.1:22. 
3. Los motivos. Mat.6:1-18. 
4. La Fe. I Tim.1:5; II Tim.1:5. 
5. Los propósitos. Hechos.5:1-12. 
6. La obediencia. Mat.15:8-9; Rom.6:17-18. 

I. ¿Cómo podemos tener un corazón limpio? 
1. Por medio del poder purificador que la sangre de Cristo provee. Heb.9:13-14, 22. 
2. Por guardar el corazón constantemente. Prov.4:23; II Cor.10:4-5; Sant.1:27. 

G. Hay que guardar el corazón: 
1. Los pensamientos: 

a. El pecado empieza en el corazón. Marcos.7:21-23. 
b. La palabra Lascivia- Es el peligro, puede empezar con una mirada, o una 

palabra, es peligroso despertar deseos sexuales que no pueden ser cumplidos 
lícitamente. Mat.5:28; I Cor.6:18. 

c. La palabra Lascivia es muy amplia. LASCIVIA- Griego- ASELGEIA- 
Significa, “Denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución, 
la idea a destaca es la de una conducta desvergonzada”. VINE. ASELGEIA- 
Significa “Deseo desenfrenado, excesos, libertinaje, lascivia, disolución 
ultrajante, desvergonzadamente, insolencia, manera o actos libertinos, como 
palabras sucias o inmundas, movimientos físicos indecentes, toques o 
manoseos incastos de varones y hembras”. THAYER 

2. Los motivos: 
a. Hay que evitar el egoísmo. Fil.2:3. 
b. Hay que evitar la envidia. Lucas.15:25-32. 
c. Hay que evitar el orgullo. I Cor.4:7; II Cor.3:4-5.  

3. Las palabras, La importancia de nuestras palabras: 
a. Reflejan nuestro carácter. Lucas.6:45. 
b. Reflejan nuestra madures. Sant.3:1-2. 
c. Nuestras palabras serán juzgadas. Mat.12:36-37. 
d. Palabras corrompidas. Ef.4:29; 5:3-5. 
e. Palabras de iras. Col.4:6; Prov.15:1. 
f. Juramentos. Sant.5:12. 

 
II. LA BENDICIÓN: ELLOS VERÁN A DIOS. MATEO.5:8.  
A. Ninguno ha visto a Dios cara a cara. Ex.33:18-20; Jueces.13:22; Juan.1:18. 
B. Ahora vemos a Dios en el sentido de tener pleno conocimiento de su voluntad. 



C. Era un honor grande entrar en la presencia del rey para verlo. Gen.43:3; I Reyes.10:8; 
Ester.1:14, 4:6. 

D. Sin corazón limpio no veremos a Dios. Heb.12:14; Sal.24:3-4. 
E. Algún día lo veremos cara a cara. I Juan.3:1-4; Apoc.21:27; 22:10-15. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Bienaventurados los de limpio corazón, ósea sin mezclas, sin mancha, sin ser de 

doble animo. 
B. Por que ellos verán a Dios, sino somos limpio nunca podremos entrar al cielo. 

Apoc.22:15; 21:27. 
C. Seamos fieles a Dios para poder verlo cara a cara en el día final. 
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BIENAVENTURADOS LOS QUE  PROCURAN LA PAZ 
MATEO.5:9. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. BIENAVENTURADOS- Griego- MAKARIOS- Dichoso, Feliz, Afortunado; 

Prosperidad espiritual. 
B. Es otra de las características de los verdaderos discípulos de Cristo. 
C. Los bienaventurados son puros para Dios y pacíficos para con los hombres. 
D. Los que tienen una disposición pacifica son los que desean y disfrutan de la paz. 
E. Los que observan una conducta pacifica y pacificadora, haciendo todo lo posible por 

preservar la paz de forma que no se quiebre y repara lo que se ha quebrado. 
 
I. BIENAVENTURADOS LOS QUE  PROCURAN LA PAZ. MATEO.5:9.     
A. No meramente “Personas pacificas”. Si no los que “procuran la paz”. Ya es cosas 

difícil mantener la paz, es aun más difícil traer paz allí donde no la hay. 
B. Factores que producen contiendas: 

1. El amor a la preeminencia. III Juan.9-10. 
2. La exaltación de predicadores. I Cor.1:10-13; 4:6. 
3. La predicación de opiniones como leyes. Rom.14:22. 
4. La corrupción del evangelio. Hechos.20:29; Rom.16:17. 
5. La envidia. I Cor.3:1-3. 
6. La calumnia. Prov.16:28. 

C. La paz es difícil de encontrar. 
1. La dificultad: 

a. Hay que buscarla. I Ped.3:10-12. 
b. Hay que hacerla. Mat.5:9. 
c. Hay que seguirla. Rom.14:19; Heb.12:14. 
d. Hay que guardarla. Ef.4:1-3. 

2. Tal esfuerzo vale la pena: 
a. Por que la paz es buena y deliciosa. Sal.133:1. 
b. Por que la paz ayuda en la evangelización. Hechos.6:7; 9:31; 16:4-5. 
c. Por que la paz ayuda en la edificación. Rom.14:19. 
d. Por que la paz glorifica a Dios. Rom.15:5-6. 

D. La paz es “NECESARIA EN TRES RELACIONES”. 
1. Entre el hombre y Dios. Rom.5:1; II Cor.5:17-21; Ef.2:14-16; Col.1:19-22. Esta 

relación es la más importante si tenemos paz con Dios,  podemos tener paz en 
todas nuestras relaciones. Sin paz con Dios, la paz en otras relaciones es 
imposible. 

2. Entre el hombre y su prójimo. Rom.12:18; Col.3:15; I Tes.5:15. 
3. Entre el hombre y sí  mismo. Prov.28:1; Isaias.57:20-21. 

E. Sugerencias para hacer la paz. 
1. El respeto por la misma autoridad. Hechos.2:42,46; I Cor.1:10. 



2. La libertad en opiniones. Rom.14:1; 14:13-22; 15:1-3. 
3. Atender los problemas inmediatamente. Hechos.6:1-7; Mat.5:23-25; 18:15-17. 
4. La humildad. Mat.5:23-25. 
5. Considerarse los unos a los otros. Fil.2:1-5; Heb.10:24. 
6. Cultivar el Espíritu de la unidad. Ef.4:1-3. 
7. El amor ferviente por los demás. I Ped.4:8. Note como el amor actúa y reacciona: 

a. Se somete. Tito.1:7. 
b. Soporta. I Cor.13:4; Ef.4:1-3. 
c. Perdona. I Cor.13:5; Sant.3:17. 
d. Corrige. Gál.2:13-15; Tito.3:10; Sant.5:19-20. 
e. Obedece a Dios. Ef.4:4-6. 

F. El pecado de la división es obra de la carne. Gál.5:19-20; I Cor.3:1-3. 
 
II. LA BENDICÓN: ELLOS SERÁN LLAMADOS HIJOS DE DIOS. MATEO.5:9.    
A. “HIJO DE  DIOS”- Indica el carácter de la persona. Marcos.3:17. Puede tener 

referencia al fiero temperamento, manifestados por ellos en Lucas.9:34. Como 
Hechos.4:36. 

B. Los hijos de Dios reflejan el carácter de Dios, especialmente su carácter como el 
“DIOS DE  PAZ”. Rom.15:33; I Cor.14:33. 

C. Notemos el carácter de Dios y de la religión Cristiana: LA PAZ. 
1. El Dios de paz. Rom.15:33; I Cor.14:33. 
2. Cristo. Isaias.9:6; Lucas.2:14. 
3. El Espíritu Santo. Gál.5:22-23.; Ef.4:1-3. 
4. El evangelio. Rom.10:15. 
5. El reino. Rom.14:17. 
6. El Cuerpo. Col.3:15. 
7. El llamamiento. I Cor.7:15. 

D. Cuando somos pacificadores somos imitadores de Dios. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Felices los que procuran la paz, por que ellos buscan la paz, la siguen, y la guardan. 
B. Ellos serán llamados hijos de Dios por que reflejan el carácter de Dios como hijos de 

él. 
C. Seamos fieles mantengamos la paz con todos. 
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BIENAVENTURADOS LOS QUE PADECEN PERSECUCIONES POR CAUSA 
DE LA JUSTICIA. 
 MATEO.5:10-12. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. BIENAVENTURADOS- Griego- MAKARIOS- Dichoso, Feliz, Afortunado, 

Prosperidad espiritual. 
B. Aquí tenemos otra característica de los verdaderos discípulos de Cristo. 
C. El mundo tiene por “FELICES” a los que gozan y son seguidos, Cristo tiene por 

“FELICES” a los que padecen y son perseguidos. 
 
 I. BIENAVENTURADOS LOS QUE PADECEN PERSECUCIÓN POR CAUSA 

DE LA JUSTICIA.    MATEO.5:10-12.          
A. El reino de los cielos pertenece sólo aquellos que son perseguidos por causa de la 

justicia, no aquellos que lo son por haber cometido algún mal. 
B. ¿Por qué padecen los justos? ¿Por qué es inevitable que seamos perseguidos? 

1. La enemistad entre Satanás y el pueblo de Dios. Gen.3:15; Sant.4:4. 
2. El conflicto entre la carne y el Espíritu. Gál.5:16-17; Ef.5:11-12. 
3. El mundo no entiende los propósitos de Dios. 

C. Hay varias clases de persecuciones: 
1. La persecución física. Mat.10:17,28; Hechos.5:40; 7:58: 12:2; 14:19. 
2. Los insultos, las calumnias. Mat.5:11; Lucas.6:22; Heb.11:36; I Ped.4:4. 
3. El despojo de nuestros bienes. Heb.10:34. 
4. Problemas con la propia familia. Mat.10:34-39. 

D. Ejemplos de santos que padecieron: 
1. Abel. Gen.4:3-8; I Juan.3:12. 
2. José. Gen.39:19-23. 
3. Moisés. Ex.14:11; 16:2; 17:2. 
4. David. I Samuel.18:8-11; 19:10; 20:33. 
5. Micaías. II Cron.18:23-26. 
6. Zacarías. II Cron.24:21. 
7. Sadrac, Mesac, Abel Negó. Daniel.3:15-25. 
8. Jeremías. Jer.20:2. 
9. Esteban. Hechos.7:54-60. 
10. Jacobo. Hechos.12:1-3. 
11. Pedro y Juan. Hechos.4:17-18. 
12. Pablo. II Cor.11:23-27. 
13. Cristo. I Pedro.2:20-24. 

 
II. LA BENDICIÓN: DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS. MATEO.5:10-
12. 
A. Aquí en estos versículos tenemos una “ TRIPLE BENDICIÓN” 



1. De ellos es el reino de los cielos. V.10. 
2. La recompensa es gran en los cielos. V.12. 
3. Nos identificamos con los profetas. V.12. 

B. Lo que padecemos no debe compararse a la gloria venidera. Rom.8:18; II Cor.4:16-
18. 

C. ¿Cómo podemos afrontar, perdurar y vencer los padecimientos? 
1. Por no ser sorprendido. I Tes.3:3-4; I Ped.4:12. 
2. Por recordar por quién lo estamos haciendo: 

a. Por la justicia. Mat.5:10. 
b. Por causa de su nombre. Mat.5:11; Juan.15:20-21. 

3. Por poner los ojos en Cristo. Col.3:1-3; Heb.12:1-2. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Felices son los que padecen persecuciones, debemos de alegrarnos cuando somos 

perseguidos. Lucas.6:23. 
B. ¿Cuántas veces hemos saltado de gozo por haber sido perseguidos?. Hechos.5:41. 
C. Por que de ellos: 

1. Es el reino de los cielos. 
2. Su recompensa es grande en los cielos. 
3. Se identifican con los profetas, con Cristo y los apóstoles al sufrir por causa de la 

justicia. Sant.5:10-11. 
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NOTA:  Los libros usados para hacer este estudio son: 
1. Notas sobre el evangelio según Mateo. WAYNE PARTAIN. 
2. Comentarios del Sermón del Monte. LARRY WHITE. 
3. Diccionario Expositivo del N.T. VINE. 
4. Imágenes Verbales en el N.T por ARCHIBALD THOMAS ROBERTSON. TOMO I: 
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