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Las Bienaventuranzas 
 
Dios bendice a los que confían 
totalmente en él, pues ellos forman 
parte de su reino. 
 
Dios bendice a los que sufren, pues él 
los consolará. 
 
Dios bendice a los humildes, pues 
ellos recibirán la tierra prometida. 
 
Dios bendice a los que desean la 
justicia, pues él les cumplirá su deseo. 
 
Dios bendice a los que son 
compasivos, pues él será compasivo 
con ellos. 
 
Dios bendice a los que tienen un 
corazón puro, pues ellos verán a Dios. 
 
Dios bendice a los que trabajan para que 
haya paz en el mundo, pues ellos serán 
llamados hijos de Dios. 
 
Dios bendice a los que son maltratados 
por practicar la justicia, 
pues ellos forman parte de su reino. 
 

Dios los bendecirá a ustedes cuando, por 
causa mía, la gente los maltrate y diga 
mentiras contra ustedes. ¡Alégrense! 
¡Pónganse contentos! Porque van a 
recibir un gran premio en el cielo.  
Así maltrataron también a los profetas que 
vivieron antes que ustedes.  
Mateo 5:3-12 (TLA) 

 
 
Casi todos conocemos el famoso mensaje de “Las Bienaventuranzas”. Este mensaje 
tiene múltiples interpretaciones, todas muy hermosas y edificantes. Les compartiré mi 
sentir, por supuesto guiada por el Espíritu Santo. Pienso que no hay palabras en las 
Escrituras que estén tan dotadas de hermosura y bienestar. 
 
Como toda charla, conferencia o escrito, el oyente debe saber cuál es la intención del 
Conferenciante o Escritor. Comenzaré resaltando la intención de Jesús para que 
podamos entender la importancia de conocer sobre el Mensaje de las Bienaventuranzas. 
Jesús respondió las siguientes preguntas: ¿Quiénes son salvos de la muerte que causa 
el pecado? y ¿Quiénes son verdaderamente felices? El único que podía contestar estas 
preguntas es Aquel que murió por nuestros pecados y desafió la muerte para darnos 
vida eterna, el Pastor de pastores quien discierne perfectamente a sus ovejas, el 
verdadero Padre quien conoce infaliblemente a sus hijos. En este reconocido mensaje, 
encontraremos las verdaderas características de los redimidos, de los felices, de los 
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bienaventurados (bendecidos y dichosos), pues fueron establecidas por Aquél que no 
puede equivocarse, Él nos conoce, Él nos creó. 

Jesús, aprovechó esa gran oportunidad para enseñarles los frutos que se obtienen al 
vivir guiados por Amor 

El relato del mensaje de las Bienaventuranzas comienza diciendo en Mateo 5:1 “Cuando 
Jesús vio a tanta gente…”. Jesús esperó hasta que la agrupación de gente a Su 
alrededor (de los cuales muchos le seguían por estar impresionados con Sus milagros), 
alcanzara a ser un gran número y aprovechó la ocasión intencionadamente para 
enseñarles. La vasta concurrencia de personas lo movió a la piedad, pues 
representaban un cúmulo de ignorancia, de sufrimiento, de imperfección, de pecado y 
de necesidad muy grande. El Salvador observó a la multitud con Su mirada compasiva 
captando su triste condición. En esos tiempos nadie se preocupaba por ellos, eran como 
ovejas sin pastor, como frutas en un árbol a punto de podrirse y caer al suelo por falta 
de recolectores. Sin duda alguna, se percató del hambre de la muchedumbre por 
escuchar verdad. Jesús, aprovechó esa gran oportunidad para enseñarles los frutos que 
se obtienen al vivir guiados por Amor. Tristemente y sin menospreciar, hoy día las 
personas se han vuelto apáticas a escuchar Palabra de Dios y la audiencia eclesiástica 
ha disminuido hasta quedar reducida a pequeños grupos en comparación a tiempos 
pasados. Aprovechemos toda ocasión cuando haya personas con deseos de escuchar y 
aprender las Buenas Nuevas de Salvación. Que no nos quede el cargo de conciencia de 
haber desaprovechado la oportunidad de hacerlo diligentemente. Siempre que el Padre 
Celestial ponga delante de nosotros oportunidades, aunque sea solo una persona, 
debemos aprovecharla con urgencia. Es bueno extender las redes mientras haya peces. 
Pido al Espíritu de Dios, que nos confronte todos los días para que estemos atentos a la 
verdadera necesidad. Que, aunque no crean en nuestra pasión o en nuestro proceder 
por Amor, no perdamos el ánimo y no seamos circunstanciales abandonando la misión 
de rescatar vidas para Su reino. Que estimulemos a muchos otros a no dejar de luchar. 
Que creemos lazos de hermandad para cubrirnos las espaldas y digamos como 
Nehemías mientras reconstruían el muro de Jerusalén: “El trabajo es demasiado y falta 
mucho por reconstruir; además, estamos repartidos por todo el muro y lejos unos de 
otros. Por eso, si nos atacan, oirán sonar la trompeta. Si así sucede, corran a 
ayudarnos. Nuestro Dios luchará por nosotros” (Nehemías 4:19-20 TLA). Es necesario 
permanecer enfocados y unidos en esto. 

Se sentó como un docto y Su palabra fue luz en medio de la tiniebla del 
desconocimiento 
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Continua el relato en Mateo 5:1 diciendo: …subió a una montaña.  El mensaje de las 
Bienaventuranzas es también conocido como el “Sermón del Monte”. Lo llamaron así 
porque Jesús lo predicó en la ladera (bajada) de una montaña cerca de la ciudad de 
Capernaúm. Esa acogedora ladera en aquel monte fue mejor lugar de reunión que 
cualquier amplio salón de conferencias con aire acondicionado y sillas acojinadas, fue 
mejor que ver un “facebook live”, o que participar de una reunión por zoom desde la 
comodidad de nuestro hogar. Sería bueno que a menudo pudiésemos escuchar 
enseñanzas en medio de un paisaje que inspire y motive nuestras mentes. ¿Qué 
opinan? Ciertamente, tanto el instructor como la audiencia se beneficiarán cambiando 
de vez en cuando las cuatro paredes por el auditorio de la naturaleza creada por Dios. 
 
Luego, Mateo 5:1-2 prosigue: …y se sentó. Los discípulos se le acercaron, y él comenzó 
a enseñarles.  Se sentó como un docto y Su palabra fue luz en medio de la tiniebla del 
desconocimiento. Asumió esa postura, no por el hecho de que era una costumbre 
oriental que el maestro se sentara y el alumno estuviese de pie, Jesús era mucho más 
que un maestro pedagógico. Él era un Predicador, un Profeta, un Intercesor y un Amigo 
que adoptaba las posturas de esos roles cuando los ejercía. En esta ocasión, se sentó 
como Rabí del Templo, como Delegado del Reino de los Cielos lleno de Autoridad, como 
Rey en medio de sus súbditos, como el Padre cuando exhorta a sus hijitos. 

Sufren porque renuncian a su “yo” y adquieren la identidad de Jesús, entonces los 
critican y los señalan como lo hicieron con Jesús 

Ahora quiero que observemos de cerca el mensaje central: La primera palabra de este 
conocido mensaje de Jesús es: “Bienaventurados”. Esto es: dichosos, afortunados, 
bendecidos, felices, entre otros. Atrajo mi atención un comentario bíblico del Pastor 
Charles Spurgeon que repasé mientras estudiaba del tema. Aprendí que la última 
palabra del Antiguo Testamento fue "maldición" (Malaquías 4:5) y es muy curioso que 
el primer sermón formal del ministerio de Jesús comienza con la palabra 
"bienaventurados." ¡Wow! Que opuesto el escenario del comienzo de una nueva historia 
para la humanidad. ¡Hermoso por demás! Pero Jesús no usó la palabra 
“bienaventurados” o “Dios bendice” como “catchy tittle” o título atractivo para su 
mensaje. Nueve veces salió esta expresión de Sus labios. Toda Su enseñanza tenía el 
propósito de bendecir a los hijos de los hombres. Jesús lo recalcó en Juan 10:9-11 
(NTV):Yo soy la puerta; los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán 
libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y 
destruir; mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El 
buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas.  
 
Constantemente, de su boca salieron palabras de bendición. El habló de corrección, 
pero resaltó Su amor y Su dulzura. Expresó las promesas de su Padre, pero sobretodo 
enseñó las bendiciones que alcanzarían los que creyeran en Él. Aun al momento de 
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partir de esta tierra habló de la misma forma. En Lucas 24:50-51 (NTV) dice: Entonces 
Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los 
bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. ¿Por qué es importante esto? Porque todas 
las bienaventuranzas establecen una bendición. Cada bendición por separado es 
preciosa, pero si las vemos como un todo, son una soga perfecta compuesta por hilos 
irrompibles unidos mediante un amor insuperable, que solo Jesús pudo encarnar. 
Podemos rebuscar miles de teorías y postulados y no encontraremos en ninguna otra 
instrucción algo que iguale las Bienaventuranzas respecto al tema de la bendición que 
provoca felicidad. Muchos expertos y especialistas del comportamiento humano han 
desarrollado diversas opiniones con relación al tema de la felicidad, pero no existe ni 
existirá una opinión que atine al verdadero significado de felicidad como lo enseñó 
Jesús. Felicidad es la bendición (el regalo) de Dios en nosotros. ¡Sí, lo es! Jesús nos 
enseñó en nueve frases todo acerca de la verdadera felicidad sin utilizar términos 
rebuscados. Las Bienaventuranzas son perfectas, son nuestro “GPS” (por sus siglas en 
inglés) para recorrer a través del camino al cielo sin perdernos ni confundirnos de 
dirección. 
 
Un dato muy interesante que nos hará recordarlas y aplicarlas efectivamente, es que las 
Bienaventuranzas no están por orden de relevancia. Cada una se relaciona con la que 
precede o con la que continúa. Veamos juntos Mateo 5 y observemos algunas 
bienaventuranzas:  

• (verso 4) "Dios bendice a los que sufren" nace de "Dios bendice a los que 
confían totalmente en Él" (verso 3). ¿Por qué sufren? Sufren porque renuncian a 
su “yo” y adquieren la identidad de Jesús (confían totalmente en Jesús), 
entonces los critican y los señalan como lo hicieron con Jesús.  

• (verso 5) "Dios bendice a los humildes" es una bendición que ningún ser humano 
alcanzará mientras no entregue su todo, tenga total confianza en Jesús (verso 3) 
y no haya experimentado sufrimiento por tal causa (verso 4).  

• (verso 7) "Dios bendice a los que son compasivos” prosigue a “Dios bendice a los 
que desean la justicia” (verso 6), porque los seres humanos solo logran perdonar 
y ser empáticos cuando aprenden a ser justos y humildes como Jesús (verso 5). 
 

Como les dije anteriormente, cada bienaventuranza es perfecta en sí misma y muy 
inspiradoras para reflexionar detenidamente en cada una de ellas. Pero no les escribiré 
en esta ocasión sobre cada bendición por separado, pues les invito a que oren junto a 
nosotros en la sección: “Escúchanos” (Change in Life Ministries Podcasts – 3 Minutos 
Diarios). Allí les compartiré oraciones intencionales por cada bendición. ¡No se lo 
pierdan! 
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Antes de finalizar, quisiera 
denotar algo muy importante 
que hace de las 
bienaventuranzas algo tan 
único y especial. Esto es, el 
tiempo en que están 
expresadas. Todas fueron 
declaradas en tiempo 
presente. Cada bendición y la 
felicidad que estas provocan 
son experimentadas en el 
ahora. Ninguna de las 
traducciones de las 
Bienaventuranzas dice: serán 
bendecidos, serán dichosos, por 

el contrario, dicen: "(son) 
Bienaventurados, (son) dichosos, Dios bendice". Es en el aquí y en el ahora cuando se 
manifiesta la bendición del Padre en nosotros sus hijos. ¡Aleluya! Desde el día uno, es 
bienaventurado, bendecido y feliz todo ser humano que cambie su forma de pensar y 
de vivir, aceptando que Jesús es quien limpia y transforma su vida. Hasta el último día 
que los hijos de Dios vivamos en esta Tierra, somos bienaventurados.  Cantemos el 
Salmo 128 (TLA): ¡Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus 
enseñanzas!  Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar 
comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos. 
¡Parecerá un racimo de uvas! Nunca en tu mesa faltará comida, y tus hijos crecerán 
fuertes como los olivos. ¡Así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen! 
 
Caminantes al cielo: Jesús enseñó que la posición social, la autoridad y el dinero no son 
importantes en Su reino; lo que importa es la obediencia fiel del corazón, esto es de 
nuestra mente. El “Sermón del Monte” desafió a los soberbios y a los líderes religiosos 
legalistas de esa época y aún hoy, desafía a los opositores de esta verdad. Si queremos 
vivir felices debemos estar dispuestos a decir y hacer lo que al mundo le parecerá 
extraño o hasta idiota. Estemos dispuestos a dar lo que otros quitan, amar cuando 
otros odian, ayudar cuando otros abusan. Renunciemos a nuestros propios gustos por 
servir a otros. Cuando hacemos esto, recibimos todo lo que Dios tiene reservado para 
nosotros y les aseguro que es mucho más de lo que imaginamos.¡Somos 
bienaventurados! ¡Bendiciones en extremo!  
 
Escrito por Ohamie Avilés 
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