Escriba su Nombre____________________________
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LECCION 2

Las Bienaventuranzas (Parte 2)
(Mateo 5:7-10)
MEMORICE:

“Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por
causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos” —
Mateo 5:7-10.
TEXTO PARA LEER: Lea y estudie bien Mateo 5:712. Hay también unas pocas preguntas sobre los
versículos 1-6 que usted estudió la semana pasada,
de manera que revíselas también.
La Misericordia
Hoy concluiremos el estudio de las
bienaventuranzas por medio de estudiar las últimas
cuatro identificadas por Cristo. Recuerde que estas
son sentimientos y actitudes que Dios quiere que
tenga Su pueblo. Si usted es la clase de persona
descrita en estas bienaventuranzas, Dios se agradará de usted y lo bendecirá.
La quinta bienaventuranza dice ser misericordioso. Esto tiene que ver con nuestros sentimientos y
acciones hacia los demás. Es nuestra buena disposición para ayudar a otros que pudieran habernos
hecho algo incorrecto. Es ayudar a otros no porque
les debamos un favor, sino, porque necesitan nuestra
ayuda especial. Misericordia es dar ayuda más allá
de la compasión.
Dios no salvó a través de Su misericordia. No
merecíamos ser salvos y si únicamente nos hubiera
dado justicia, habríamos muerto en los pecados. Si
Dios está deseando tener tan grande misericordia con
nosotros, deberíamos ser capaces de mostrar misericordia a los demás. Para ser como Dios y tener Sus
bendiciones, necesitamos ser misericordiosos. Debemos serlo para recibir misericordia.
El Corazón Limpio
Cuando usted tiene agua limpia para beber, tiene
agua que no posee porquería o suciedad en ella. No
está contaminada. Cuando el oro es puro no está
mezclado con otros metales.
Todos nosotros queremos ver a Dios. Para lograr
eso, debemos esforzarnos por tener el corazón limpio. Nuestro corazón es lo que también podríamos
llamar nuestra mente. Con nuestro corazón pensamos (Proverbios 23:7), obedecemos (Rom. 6:17),
amamos (Mateo 22:37), entendemos (Mateo 13:15).
Por tanto, cuando la Biblia habla de nuestro corazón,
no está hablando del nuestro que bombea sangre,
sino del que podríamos llamar nuestra mente. Entonces, ¿cómo guardaremos nuestro corazón limpio? Lo

será por medio de no permitir que lo bueno y lo malo
se mezclen en nuestros corazones. Guardando
nuestro pensamiento claro y verdadero. Manteniendo nuestro sincero amor. Cuando entendemos con un
corazón puro el deseo de entender simplemente las
cosas que son verdad. Cuando obedezcamos sinceramente. Tener un corazón puro y ver a Dios juntos.
Llenémonos con lo que es bueno y no permitamos
que los malos pensamientos y acciones vengan y se
mezclen con lo bueno.
El Pacificador
Cuando hay problemas rodeándolo, usted puede
hacer algo acerca de estos, hay tres cosas que usted
puede hacer.

1. Puede ignorarlo y dejar que continúe.
2. Puede unírsele y continuar el problema.
3. Puede tratar de ayudar a arreglar el problema y traer la paz.
Algunas personas, aun jóvenes, parecen disfrutar cuando causan problemas y “buscan peleas”. Dios es desagradado con esto. A Dios
no le gusta la contienda, la guerra, el conflicto, los problemas
entre las personas.
Le gusta que las personas sean de la
mente que ayuda a
traer paz. ¿Es usted
uno de los que causan problemas y
destruye la paz? O,
¿es usted como Dios
quiere que sea, un
pacificador?
Persecución por Causa de la Justicia
Siempre ha habido conflicto entre Dios y Satanás.
Esto significa que continuaran habiendo hombres
como aquellos que persiguieron a Cristo y los profetas. Siempre habrá una batalla entre el bien y el mal
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hasta el fin del tiempo cuando Satanás sea destruido
(Apocalipsis 20:10). Hoy día, aquellos que siguen a
Dios serán enfrentados por aquellos que no se interesan por Dios y la verdad. En tiempos pasados
muchos Cristianos fueron asesinados porque creían
y seguían a Dios. Pedro dijo: “Si alguno padece
como Cristiano, no se avergüence...” (1 Pedro
4:16). Cuando hacemos algo incorrecto y sufrimos
por ello, estamos recibiendo lo que merecemos.
Pero, cuando hacemos lo correcto delante de Dios y
se nos hace sufrir por ello, por aquellos que no siguen
a Dios, el Señor nos bendice. Será justo delante de
Dios y las demás personas buenas lo amarán. Unicamente aquellos que odian a Dios lo odiarán a usted,
pero Dios lo recompensará.

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO
I. Preguntas Para Contestar:
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1. ¿Cuántas bienaventuranzas hay en total? _____
2. ¿Necesitamos tener una de estas cualidades o
todas ellas? ___________________________
3. ¿Por qué deberíamos ser misericordiosos con
los demás?____________________________
____________________________________________

4. Cuando tratamos de mantener buenos pensamientos en nuestra mente, ¿qué estamos tratando de ser? ______________________ corazón.
5. ¿Cuál es una de las formas en que usted puede
tratar de ser pacificador? _________________
_____________________________________________________________________________________

II. Escriba Debajo lo que lo Hace a Usted Bendito
en Cada Bienaventuranza.
1. (Ejemplo) Pobre en espíritu
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
6. _____________________________________
7. _____________________________________
8. _____________________________________
III. Subraye la Respuesta Correcta:
1. El corazón, como la Biblia lo usa en la lección
de hoy, es (a) El que bombea sangre, (b) la
mente que piensa y ama.
2. Algo es puro cuando es (a) Blanco, (b) No
mezclado con otros elementos, (c) Un líquido.
3. Somos benditos de Dios cuando somos perseguidos (a) Por cualquier causa, (b) Por causa
de la justicia, (c) Porque somos jóvenes.
4. Dios mostró misericordia cuando ayudó (a) A
aquellos que lo merecían, (b) A aquellos que
necesitaban ayuda pero la rechazaron, (c) A
todos nosotros, indiferente de como le habíamos tratado.
5. Un pacificador es uno que ayuda (a) Solamente
al final de las guerras, (b) Permaneciendo a un
lado cuando hay problemas, (c) Se coloca en
medio del problema donde quiera que haya
contienda.

