Escriba su Nombre____________________________
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LECCION 1

Las Bienaventuranzas
(Mateo 5:1-6)
MEMORICE:

“Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia,
porque ellos serán saciados” - Mateo 5:3-6.
Las Bienaventuranzas
La palabra “bienaventuranza” es de una palabra Latina que significa “bendito”. Una persona
que es bendita, es aquella que recibe buenas
cosas porque ha hecho lo correcto. Jesús
inicia este sermón con ocho declaraciones,
describiendo la clase de personas a quien Dios
bendice. Si quiere que Dios esté agradado con
usted, entonces sea la clase de persona acerca
de la cual Jesús dice en las bienaventuranzas.
Estudiaremos cuatro
de ellas en esta lección y
cuatro la próxima semaNO ES
na.

Aun los malvados en sus pecados algunas
veces se envuelven en problemas causándoles aflicción. Jesús nunca prometió consolar a
la persona malvada en su pecado, por tanto,
todas las lamentaciones no recibirán consolación de Jesús. Pero, cualquier dolor inducido
por hacer la voluntad de Cristo, es el que Jesús
consuela. Y en adición, cuando estamos verdaderamente adoloridos porque hemos pecado
contra Dios, a través de Cristo hay perdón y la
verdadera consolación que viene con este.
Lea 2 Corintios 7:10 y llene los espacios en
blanco:

“Porque la tristeza que es según Dios produce __________________ para salvación de
que no hay que _________________; pero la
________________ del _____________ produce muerte”.
Ser Manso
El “manso” heredará la tierra, dice Jesús. Por
tanto, ¿qué significa ser manso?

ES

Completa Confianza
Humildad
Debilidad
en Dios
Aquí es donde todo
No contender con Dios
Rendirse
debe comenzar. Jesús
Fortaleza bajo el sufrimiento
Cobardía
dice: “Bienaventurados
los pobres en espíritu”.
Aquí está la persona que
tiene una modesta opiJesús dijo: “Soy manso” (Mateo 11:29).
nión de sí misma. No
Si usted tenía un amigo que le hizo una
está llena de orgullo, pensando que lo sabe
“chanza” porque no hizo lo incorrecto con él o
todo. Algunas personas, aun jóvenes, piensan
con ella ¿cómo se sintió? Uno tiene que ser una
que uno no les puede enseñar nada. Son
persona fuerte para hacer lo correcto cuando
obstinados y siempre quieren hacer lo que
esto sucede. Usted sabe lo que Dios quiere
quieren.
que usted haga y humildemente lo hace. Usted
Usted sabe que Dios conoce lo mejor y que
no ridiculiza a su amigo, sino que mas bien
usted debe colocar su completa confianza en
siente tristeza por él.
Su palabra. Cometemos errores, pero Dios no.
Sea esta clase de persona y será bendecido
Deberíamos ser “pobres en espíritu” y ¡mirar a
por
Dios.
la recompensa! La felicidad del reino de Dios es
suya. Toda bendición en Cristo es suya.
Desear Hacer lo Justo
Siguiendo,
Jesús dijo: “Bienaventurados los
Tristeza y Dolor por Hacer lo Incorrecto
que
tienen
hambre
y sed de justicia, porque
Jesús dijo: “Bienaventurados los que lloran,
ellos serán saciados”. Para ser amigo de Dios
porque ellos recibirán consolación”. Hay muy tener su bendición, El quiere que usted realchas cosas que hacen que las personas lloren.
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mente desee ser justo. No siempre hacemos lo
que es correcto para nosotros mismos, por
tanto, debemos confiar y obedecer a Cristo
para tener Su perdón. El nos perdonará, y nos
hará justos delante de Su Padre si realmente
queremos serlo y le obedecemos.
Jesús aquí está mostrando la importancia de
QUERER ser justo. Debemos desearlo antes
de poder serlo. ¿Quiere usted ser y hacer lo
que es justo delante de Dios? Si es así, Jesús
dice que usted “será saciado”. Cuan agradable es saber que usted puede ser lo que Dios
quiere que sea...SI USTED QUIERE.

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO
I. De memoria iguale rápidamente:
_____ Hambre de justicia
_____ Pobres en espíritu
_____ Mansos
_____ Lloran
II. Llene los Espacios en Blanco con Estas
Palabras: (Mansa, Galilea, valle, quiere, la
tristeza según Dios, Bienaventuranza, monte).
1. Jesús estaba en la provincia de __________
cuando predicó este sermón.
2. Las personas no se reunieron en un
__________, sino en un _____________
para escuchar a Jesús.
3. ______________________ es una palabra Latina que significa “bendito”.
4. Una persona es _______________ cuando es humilde y fuerte ante el Señor.
5. La ______________________________
produce un arrepentimiento que es genuino y del que no hay que arrepentirse.

6. Cualquiera puede hacer lo correcto delante
de Dios si realmente ______________
III. Cuál Bienaventuranza se Ajusta a la Situación:
1. Su amigo quiere que usted le ayude a
romper una ventana en la escuela pero
usted rehusa porque sabe que eso es
incorrecto. ________________________
2. Usted ha aprendido de la Biblia que Dios
quiere que diga siempre la verdad. Usted
ha dicho muchas mentiras en el pasado y
es difícil parar, pero realmente quiere y
está determinado a hacerlo. ___________
3. Las personas que son obstinadas y que
siempre quieren hacer lo que desean, pasan por alto lo que Dios dice e ignora esta
bienaventuranza _______________
4. Cuando usted ha hecho algo incorrecto y
está verdaderamente adolorido delante de
Dios, ¿cuál bienaventuranza aplicaría
aquí? ____________________________
IV. Piense en Esto - Prepare Para la Discusión en Clase.
1. Usted ha visto amigos que ignoran las
bienaventuranzas que ha estudiado hoy.
Piense en un ejemplo específico para
discutir.
2. ¿Cómo puede una persona ser humilde y
fuerte al mismo tiempo? ¿Puede usted
pensar en alguien que lo es? Discuta sus
cualidades.
3. Cuando sus padres le piden que haga algo
y les desobedece, ¿está usted también
desobedeciendo a Dios? Piense en esto.

