
En Busca de la Felicidad. 
 
Tiempo de Adoración 
Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu 

nombre se alegrará todo el día ,Y en tu justicia será enaltecido.             Salmos 89:15,16.                                                   

 

Punto de Partida 

Has pedido algún consejo, que al aplicarlo fue de bendición para tu vida? 
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Lectura 
 

Mateo 5:1-12. 
 

5:1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, 

vinieron a él sus discípulos.  
5:2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:  
5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de 

ellos es el reino de los cielos.  
5:4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos 

recibirán consolación.  
5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos 

recibirán la tierra por heredad.  
5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

justicia, porque ellos serán saciados.  
5:7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 

alcanzarán misericordia.  
5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque 

ellos verán a Dios.  
5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos 

serán llamados hijos de Dios.  
5:10 Bienaventurados los que padecen persecución 

por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 

de los cielos.  
5:11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os 

vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 

contra vosotros, mintiendo.  
. 
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5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón 

es grande en los cielos; porque así persiguieron 

a los profetas que fueron antes de vosotros. 
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¡Te esperamos la próxima semana … trae un invitado y comparte la bendición de Hogares con Visión! 

PARA MEDITAR. 

Bienaventurado significa doblemente feliz. El Señor Jesús evidentemente a través de esta enseñanza manifiesta 

su deseo de que sus seguidores, seamos felices. Sus palabras claramente nos dejan ver que los principios del 

Reino de Dios para alcanzar la felicidad, no tienen nada que ver con los principios de este mundo, tales como  las 

posesiones, la fama, el conocimiento y las relaciones humanas, ya que estos son pasajeros. La felicidad la 

encontramos a lo largo de nuestra vida al cumplir la misión y el propósito de Dios para nosotros. (Efesios 2:10.) 
 

1.- La felicidad es permanente. La Biblia dice que la felicidad es permanente, aun que tengamos momentos de 

tristeza. Ya que la felicidad proviene de Dios, y la alcanzamos a través de nuestra relación con Dios, y el 

conocimiento y la obediencia a su palabra. (Juan 16:22;  Filipenses 4:4;  Deut. 28:1,2.) 

 

2.- Las Bienaventuranzas crean una expectación.  Mateo 5:3,10,11,12. 

El verso 3, declara una recompensa inmediata a los pobres de espíritu, aquellos que le buscan en todo tiempo, 

por deseo de una relación con El  y no solo por la  necesidad de sus bendiciones. 

El verso 10, declara una recompensa inmediata a los que padecen por causa de la justicia, (los que se atreven a 

confrontar al sistema del mundo.)  

Los versos 11 y 12, ofrecen una recompensa a los perseguidos, vituperados y difamados.  

 

3.- Las Bienaventuranzas prometen una satisfacción.   Mateo 5:4,5,6.  

El verso 4,  dice que los que están de luto, serán consolados, significa que la tristeza y el dolor que se siente en 

los momentos difíciles este pasará, ya que la palabra y la presencia del Señor trae un consuelo al alma afligida, 

(Salmos 30:5.)  

El verso 5, dice que  los mansos recibirán recompensa en la tierra. (Salmos 25:9;  37:11;  Mateo 11:29.)     

El verso 6,  declara que los necesitados serán saciados, por eso es tan importante conocer a nuestro Señor 

Jesucristo, porque la gente que tiene necesidad y no conoce a Dios, no tiene esperanza y le es más difícil 

sobrellevar sus problemas. (Prov.10:28;  Prov. 24:16.) 

 

4.- Las Bienaventuranzas anticipan una manifestación.  Mateo 5:7,8,9.  Estos versículos se refieren a manifestar 

el carácter de Jesucristo en tres aspectos. 

 El verso 7, se refiere a la felicidad que el misericordioso recibe al dar misericordia a otro, (Efesios 6:9.)    

El verso 8, se refiere a la pureza e  integridad de corazón que debemos tener los creyentes para que veamos a 

Dios en nuestro diario vivir y después en la eternidad, (Salmo 24:3-5). 

El verso 9,  nos expresa que los hijos de Dios estamos llamados a estar en paz con todos, ya que está  

característica nos identifica como hijos de Dios ante los demás. (Rom. 12:17,18;  Rom. 14:19.)  
 
BIENAVENTURADO EL HOMBRE QUE TEME A JEHOVÁ, Y EN SUS MANDAMIENTOS SE DELEITA EN 

GRAN MANERA.  Salmo 112:1 
 
PARA REFLEXIONAR. 

Es importante para ti obedecer las palabras del Señor Jesús? 

Has experimentado al poder de Dios en tiempos de necesidad? 

Estás dispuesto a vivir tu vida manifestando que Cristo es tu Señor? 

 

 
 Oración 

Padre Santo, gracias por la oportunidad y la libertad que tenemos de aprender Tu palabra ,nos disponemos para  
vivir en obediencia a Tus mandamiento, fortalécenos y ayúdanos en el Nombre de Jesús, Amén. 


