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Estudio Bíblico de Mateo 5:3-10
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 2 - Alumno
El carácter distintivo del discípulo de Jesucristo
Enseñanza central
Los discípulos de Jesús se distinguen por su conducta.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 5:3-10.
& Valorar el carácter del discípulo de Jesucristo a la luz de Mateo 5:3-10.
& Redactar dos principios derivados de
Mateo 5:3-10.

& Sugerir dos maneras de aplicar a su
vida los principios derivados de Mateo
5:3-10.
& Evaluar su vida como discípulo de
Jesús a la luz de Mateo 5:3-10.
& Asumir el compromiso de mejorar su
vida como discípulo de Jesucristo.

El texto de Mateo 5:3-10 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
3

«Dichosos los pobres en
espíritu,
porque el reino de los cielos les pertenece.
4
Dichosos los que lloran,
porque serán consolados.
5
Dichosos los humildes,
porque recibirán la tierra
como herencia.
6
Dichosos los que tienen
hambre y sed de justi-

Reina-Valera Actualizada
3

"Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos.
4
"Bienaventurados los que
lloran, porque ellos serán
consolados.
5
"Bienaventurados los
mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
6
"Bienaventurados los que
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Dios Habla Hoy
3

“Dichosos los que tienen
espíritu de pobres,
porque de ellos es el reino
de los cielos.
4
“Dichosos los que sufren,
porque serán consolados.
5
“Dichosos los humildes,
porque heredarán la tierra
prometida.
6
“Dichosos los que tienen
hambre y sed de la
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cia,
porque serán saciados.
7
Dichosos los compasivos,
porque serán tratados con
compasión.
8
Dichosos los de corazón limpio,
porque ellos verán a Dios.
9
Dichosos los que trabajan
por la paz,
porque serán llamados
hijos de Dios.
10
Dichosos los perseguidos
por causa de la justicia,
porque el reino de los cielos les pertenece.

tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
7
"Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
recibirán misericordia.
8
"Bienaventurados los de
limpio corazón, porque ellos
verán a Dios.
9
"Bienaventurados los que
hacen la paz, porque ellos
serán llamados hijos de
Dios.
10
"Bienaventurados
los
que son perseguidos por
causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los
cielos.

justicia,
porque serán satisfechos.
7
“Dichosos los compasivos,
porque Dios tendrá compasión de ellos.
8
“Dichosos los de corazón
limpio,
porque verán a Dios.
9
“Dichosos los que trabajan
por la paz,
porque Dios los llamará
hijos suyos.
10
“Dichosos los perseguidos
por hacer lo que es
justo,
porque de ellos es el reino
de los cielos.

Información general sobre el texto de Mateo 5:3-10
En la lección anterior se ha afirmado que Mateo 5:1 y 2 es una narración introductoria y que
7:28 y 29 constituye una narración de conclusión del episodio que conforma el discurso de
Jesús. El primer párrafo del discurso propiamente dicho comienza en 5:3 y termina con el v. 10
de este mismo capítulo.
Este texto (vv. 3-10) presenta un resumen del carácter de aquellos que asumen el compromiso
de seguir a Jesucristo. En ellos se han encarnado los distintivos del reino de Dios. En cierto
modo, estas enseñanzas muestran una progresión en la vida del discípulo que lo lleva desde el
nacimiento como cristiano hasta la vida plena en Jesucristo. En esencia, enseñan que el discípulo de Jesucristo tiene que SER antes de querer HACER. En otras palabras, es necesario ser
cristiano antes de pretender hacer las obras de un cristiano.
Las bienaventuranzas presentadas en estos versículos no son dones, sino características de los
discípulos. No constituyen 8 personas distintas, sino una persona con 8 cualidades. No pertenecen a un grupo elitezco, sino a toda la comunidad de discípulos. En esencia, no es asunto de
cómo se siente el discípulo, sino de cómo es el discípulo; en otras palabras, no es cuestión de
emoción, sino de convicción, ni es de apariencia sino de esencia.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 5:3-10
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Espíritu de Dios le ilumine, a fin de que comprenda y asuma el
mensaje que Jesús presenta en este primer párrafo de su discurso.
1.2. Hágase el propósito de leer Mateo 5:3-10 cada día durante toda esta semana.
1.3. Trate de memorizar durante esta semana estos ocho versículos.
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Actividad 2. Observación

(Mateo 5:3-10) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Quiénes son los dichosos que Jesús menciona en los vv. 3-6?
2.2. ¿Por qué son dichosos aquellos que Jesús menciona en los vv. 3-6?
2.3. ¿Quiénes son los dichosos que Jesús menciona en los vv. 7-10?
2.4. ¿Por qué son dichosos aquellos que Jesús menciona en los vv. 7-10?
2.5. ¿A quiénes les pertenece el reino de los cielos, según los vv. 3 y 10?
2.6. ¿Según el v. 8, quiénes verán a Dios?

Actividad 3. Interpretación

(Mateo 5:3-10) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Qué significa la expresión: pobres en espíritu, en el v. 3?
3.2. ¿A qué se refiere Jesús con la frase: el reino de los cielos, en los vv. 3 y 10?
3.3. ¿A qué se refiere la frase recibirán la tierra como herencia, en el v. 5?
3.4. ¿De qué hambre y sed de justicia habla el Señor en el v. 6?
3.5. ¿A qué se refiere Jesús con la frase: los que trabajan por la paz, según el v. 9?
3.6. ¿Qué significa ser limpio de corazón, en el v. 8?
3.7. ¿A qué se refiere la justicia en el v. 10?
3.8. ¿Qué quiere decir que son dichosos los perseguidos por causa de la justicia, en el v. 10?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 5:3-10) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Con cuál de las afirmaciones de este texto se identifica más usted? ¿Por qué?
4.2. Mencione, a la luz de Mateo 5:3-6, las áreas de su carácter que ha mejorado desde que
tomó la decisión de seguir a Jesucristo.
4.3. ¿Cuál es la característica de su vida más resaltante en su relación con Dios? ¿De qué manera se evidencia esto en su vida?
4.4. ¿Cuál es la característica de su vida más resaltante en su relación con sus hermanos? ¿De
qué manera se evidencia esto en su vida diaria?
4.5. ¿A la luz de las enseñanzas de Jesús según el texto estudiado, qué áreas de su vida necesita mejorar? Escriba dos o tres asuntos específicos, por ejemplo, en relación con su familia, con el trabajo, etc.
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