
TEMA: BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE 

JUSTICIA. 

TEXTO: MATEO.5:6. 

INTRODUCCÓN: 

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

saciados.  

BIENAVENTURADOS- Griego- MAKARIOS- Dichoso, Feliz, Afortunado, 

Prosperidad espiritual. 

Esta es otra de las características que él seguidor de Cristo debe tener. 

Aquí Jesús vuelve a uno de los elementales instintos humanos. En todas 

las personas hay hambre de alimento y sed de agua. Aquí es un hambre 

y sed apasionado por la bondad y la justicia de Dios.  

La palabra de Dios esa sed interminable por ese alimento precioso y 

maravillo de la palabra de Dios. 

BIENAVENTURADO: LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA. 

Los que tienen hambre y sed de justicia: 

1. HAMBRE: Desear ardientemente, significa tener deseo ferviente, desear 

intensamente, anhelar, añorar o apetecer.  

Como:  

I Pedro.2:2. desead como niños recién nacidos, la leche pura de la 

palabra, para que por ella crezcáis para salvación, 

Como cuando uno sufre por hambre. Mateo.4:1-3. Entonces Jesús fue 

llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.  

V.2. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, 

entonces tuvo hambre.  

V.3. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas 

piedras se conviertan en pan. 



Genesis.25:27-34. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, 

hombre del campo; pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en 

tiendas.  

V.28. Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca 

amaba a Jacob.  

V.29. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del 

campo, agotado;  

V.30. y Esaú dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer un poco de ese 

guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom.  

V.31. Pero Jacob le dijo: Véndeme primero tu primogenitura. 

Y Esaú dijo: He aquí, estoy a punto de morir; ¿de qué me sirve, pues, la 

primogenitura?  

V.33. Y Jacob dijo: Júramelo primero; y él se lo juró, y vendió su 

primogenitura a Jacob.  

V.34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas; y él comió y 

bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. 

Se usa de aquellos que no tienen nada de comer. 

2. SED Y HAMBRE. 

Es una ilustración de hambre y sed exagerada. Lucas.16:21, 23-24. 

ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; además, 

hasta los perros venían y le lamían las llagas.  

V.23. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio* a Abraham 

a lo lejos, y a Lázaro en su seno. 

V.24. Y gritando, dijo: "Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía 

a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi 

lengua, pues estoy en agonía en esta llama."  

Es cuando uno sufre por la sed.  

Salmos.42:1-2. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira 

por ti, oh Dios, el alma mía.  



V.2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente; ¿cuándo vendré y me 

presentaré delante de Dios? 

Salmos.63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios; te buscaré con afán. Mi alma tiene 

sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua.  

Y esta hambre y sed solo Jesús la puede satisfacer. 

Juan.7:37-38. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en 

pie, exclamó en alta voz, diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y 

beba. 

V.38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: "De lo más profundo 

de su ser brotarán ríos de agua viva."  

El principio fundamental:  

“ES EL DESEO INTENSO POR LA JUSTICIA”. 

Hay dos modos de tener hambre y sed. Tener hambre por lo que el 

mundo ofrece, como cosas materiales. 

Lucas.8:14. Y la semilla que cayó entre los espinos, éstos son los que han 

oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las 

riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura.   

Riquezas.  

I Timoteo.6:9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo 

y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la 

ruina y en la perdición. 

Poder político.  

Juan.6:15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y 

llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte El 

solo.  

Panes y peces.  

Comida normal que El ser humano necesita para vivir en este mundo. 



Juan.6:26. Jesús les respondió y dijo: En verdad, en verdad os digo: me 

buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los 

panes y os habéis saciado.  

EL RESULTADO ES: FRUSTRACIÓN. 

Porque nunca se puede saciar. Por eso las personas nunca están 

satisfechas. 

Eclesiastes.5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que 

ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. 

Pero debemos tener hambre y sed por lo que Dios ofrece.  

Ejemplo de esto es la mujer Cananea.  

Mateo.15:27. Pero ella dijo: Sí, Señor; pero también los perrillos comen 

de las migajas que caen de la mesa de sus amos.  

La mujer pecadora.  

Lucas.7:38. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y 

cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del 

fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; 

María. 

Lucas.10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó 

a los pies del Señor y escuchaba su palabra. 

Los casi tres mil.  

Hechos.2:37-41. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y 

a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos?  

V.38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros 

en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis 

el don del Espíritu Santo. 

V.39. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para 

todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.  

V.40.  Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les 

exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.  



V.41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados; y se 

añadieron aquel día como tres mil almas. 

Él carcelero.  

Hechos.16:25. 33-34. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y 

cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban.  

V.33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las 

heridas; enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. 

V.34. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó 

grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos.  

Esta es el hambre y la sed que Dios desea porque no solo de pan vivirá 

El hombre. 

Mateo.4:4. Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: "NO SOLO DE PAN 

VIVIRA EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA 

DE DIOS." 

EL RESULTADO ES: LA SATISFACCIÓN. 

LA BENDICIÓN: ELLOS SERÁN SACIADOS. 

La palabra saciados- Significa alimentar, o engordar ganado, término que 

se deriva de la palabra para forraje o hierva, como Marcos.6:39. Y les 

mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde.  

“HIERBA VERDE”. Es una satisfacción completa.  

Mateo.14:20. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró 

de los pedazos: doce cestas llenas.  

Se trata de algo que no podemos hacer nosotros mismos, Dios tiene que 

saciarnos.  

Mateo.7:7-11. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 

abrirá.  

V.8. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, 

se le abrirá.  



V.9. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará 

una piedra,  

V.10. o si le pide un pescado, le dará una serpiente?  

V.11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 

hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas 

a los que le piden? 

Juan.4:14. pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, 

sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua 

que brota para vida eterna.   

Juan.7:37-38. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en 

pie, exclamó en alta voz, diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y 

beba. 

El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: "De lo más profundo de su 

ser brotarán ríos de agua viva.“ 

Santiago.1:16-17. Amados hermanos míos, no os engañéis.  

V.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende 

del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación.   

Salmos.34:10. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los 

que buscan al SEÑOR no carecerán de bien alguno.  

Salmos.53:5-6. Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, 

porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti; tú los 

avergonzaste, porque Dios los había rechazado. 

V.6. ¡Oh, si de Sion saliera la salvación de Israel! Cuando Dios restaure a 

su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel.  

Apocalipsis.22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: 

Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que desea, que tome gratuitamente 

del agua de la vida. 

Esta agua es gratis Usted solo tiene que tener el deseo de tomarla y 

buscarla. Salmos.84:11. Porque sol y escudo es el SEÑOR Dios; gracia y 

gloria da el SEÑOR; nada bueno niega a los que andan en integridad.  



Si la buscamos la hallaremos y tendremos una gran bendición. 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. ¿Qué tanta 

hambre y sed tiene Usted? ¿Qué está haciendo Usted por buscar esta 

agua? 

CONCLUSION: 

Dichosos, felices, son los que tienen hambre y sed de justicia, no de las 

cosas del mundo, sino de las cosas de Dios. La bendición es que ellos serán 

saciados, sus deseos serán satisfechos, solo Dios puede saciar el alma 

hambrienta. Dios colma de bienes a los hambrientos.  

Lucas.1:53. A LOS HAMBRIENTOS HA COLMADO DE BIENES y ha 

despedido a los ricos con las manos vacías.  

Y satisface al alma cansada y sacia a toda alma entristecida.  

Jeremias.31:25. Porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar 

a toda alma atribulada.  

Por eso tenemos que ir a Él. 

Mateo.11:28-29. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y 

yo os haré descansar. 

V.29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS 

ALMAS.  

¿Quiere Usted este descanso? 
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