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Buenos días, familia de El Bridge. ¿Cómo están hoy? Me alegro de verlos. Una bienvenida 

muy especial si te unes a nosotros en línea, te vemos. Te queremos. Estamos muy 

contentos de que estés aquí. Hoy comienza una serie de diez semanas sobre el Sermón 

del Monte. 

  

Así que si quieren ir a Mateo 5, vamos a estar en esa sección de las Escrituras durante 

mucho tiempo. Con eso, permítanme orar por nosotros y luego comenzaremos. 

Sumerjámonos. Dios, gracias por el regalo de este momento, por la respiración de 

nuestros pulmones. Dios, gracias por las diferentes historias y experiencias que se han 

reunido. 

  

Te pedimos Dios, sin embargo, que no nos limitemos a cantar canciones o a escuchar 

palabras. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Dios, haga en nosotros y a través de nosotros 

algo que sólo Tú puedes hacer. Ya sea que vengamos con expectativas tan altas como 

una montaña o que nos sintamos en el pozo del valle, Dios, ¿podrías encontrarnos 

dondequiera que estemos hoy? Dios, te damos las gracias y te amamos, y oramos esto en 

el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice: "Amén". 

  

Creo que se puede decir que seguir a Jesús nunca ha sido fácil, pero algunos sostienen 

que nunca ha sido más difícil que ahora. Es decir, incluso antes del COVID, antes de la 

pandemia, menos personas del Occidente en particular se identificaban como cristianas. 

Menos personas asistían a la iglesia con regularidad. Y el grupo religioso con crecimiento 

más rápido en los Estados Unidos es el llamado Nones, no N-U-N, sino N-O-N-E-S: los 

que no tienen ninguna afiliación religiosa. Ese es el grupo religioso de crecimiento más 

rápido en Estados Unidos, los que dicen "ninguno.” 

  

De hecho, junto con estos cambios, cada vez menos personas ven la Biblia como una 

fuente de sabiduría moral o espiritual. Y creo que a menudo asumimos que los cristianos 

son marginados porque tomamos a Jesús demasiado en serio, que si nos relajáramos con 



todo este asunto de Jesús/Iglesia/Biblia, recibiríamos quizás una mayor aceptación en la 

cultura en general. Pero, ¿y si lo hemos entendido al revés? ¿Y si el problema subyacente 

al que nos enfrentamos los cristianos no es que nos tomemos a Jesús demasiado en 

serio, sino que en realidad no lo tomamos lo suficientemente en serio? 

  

George Barna hace esta observación. Dice: "Cada día la Iglesia se parece más al mundo 

que supuestamente pretende cambiar". Me doy cuenta de que no es una introducción 

muy estimulante, pero quédate conmigo. Hay una gran diferencia entre alabar a Jesús y 

seguirlo realmente. Hay una gran diferencia entre cantar canciones incluso a Él, y 

realmente obedecerle. No se trata simplemente de estar con Él, de parecerse a Él: es para 

el beneficio del mundo. 

  

Es realmente caminar en los pasos de nuestro Rabino. Mi experiencia es que nuestra 

cultura, nuestra sociedad, está realmente hambrienta del tipo de integridad, gentileza, 

bondad y amor que Jesús revela en su Sermón del Monte. De hecho, yo iría un paso más 

allá. Aquellos de nosotros que decimos ser seguidores de Cristo, tenemos el antídoto 

para la división y la ira que está envenenando nuestra cultura. Y de todos los sermones 

que se han predicado, no creo que haya uno más famoso, más profundo o más 

convincente que el que Jesús da aquí en esta montaña. 

  

Supongo que ya conoces gran parte del Sermón del Monte. Tanto si te consideras una 

"persona de iglesia" como si no, apuesto a que gran parte te resulta familiar. Hemos 

hablado de los constructores prudentes e insensatos, como "edificar sobre la roca o 

edificar sobre la arena". Tal vez algunos de ustedes, han visto un Franelógrafo de esto, 

¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es un Franelógrafo? 

  

¿Estoy dando a conocer mi edad? Genial. Bien. Muchos de ustedes conocen la canción 

"Escóndela debajo de un almud". No, ¿qué vas a hacer con ella? "Voy a dejarla brillar". 

  

Siempre tuve una maestra de escuela dominical descarada, como "Nuh-uh". Si 

pudiéramos cortar eso del video, no quiero que eso salga al mundo. Incluso si no creciste 

en la iglesia, probablemente has escuchado el Padre Nuestro. Algunos de ustedes 

pueden incluso tenerlo memorizado. Todo eso está aquí en este Sermón del Monte. 



  

De hecho, incluso parte de la lengua vernácula ha calado en nuestro lenguaje. Tal vez 

hayan escuchado la frase "salaste la tierra" que proviene del Sermón del Monte. Así que 

mi reto para nosotros al embarcarnos en este viaje de diez semanas es ver el Sermón con 

ojos nuevos. Para algunos de ustedes, eso será muy fácil. Para otros, tal vez lo han leído 

tantas veces que sólo sea una especie de ruido de fondo. 

  

Pero durante las próximas diez semanas, vamos a ver juntos este sermón con un par de 

ojos frescos, para ver el Sermón como un entero. Y no creo que sea escandaloso decirlo, 

pero no creo que Jesús ofrezca un sermón al azar. No creo que Él esté simplemente, 

como lanzando pensamientos al azar como a Él se le vaya ocurriendo. 

  

Para mí, a menudo veía el Sermón del Monte de la misma manera que vemos los singles 

en Spotify, ¿verdad? Los menores de 25 años, ¿sabían que antes comprimíamos la música 

en algo llamado vinilo? Es cierto. Y la gente -es arcaico, lo sé- pero realmente 

escuchábamos un álbum entero de principio a fin de la manera que el artista pretendía. 

  

Hoy en día, vivimos en una especie de realidad "singles". Nos limitamos a escuchar el 

tema que nos gusta en ese momento. Desgraciadamente, a menudo hemos hecho eso 

con las escrituras. Escogemos lo que nos hace sentir bien en ese momento. Y no estoy en 

contra de ninguna de esas inspiraciones. Si tienes la escritura bordada en una almohada, 

Señor, bendícela. 

  

Sólo digo que es fácil perderse el profundo poder del sermón cuando sólo escogemos 

las partes con las que nos sentimos cómodos. Así que quiero que veamos esto como un 

mensaje completo. Y estos son sólo algunos de los temas del sermón de Jesús: temas 

como la bendición, la moralidad, la justicia, la responsabilidad, la ansiedad, el 

materialismo, el discernimiento, la humildad, el juicio, cómo orar, quiénes son los falsos 

profetas (eso será una semana divertida) 

  

¿Qué hacemos cuando estamos atrapados en una religión muerta? Qué es la 

generosidad, qué es realmente la pureza, cómo funcionan las relaciones, cuál es la regla 

de oro de la vida y dónde se puede encontrar la verdadera fuente de la vida. ¿Le suena a 



alguien relevante en este momento? Todo eso, en 107 versos, lo vamos a desgranar en las 

próximas diez semanas. 

  

Así que vamos a verlo como una estructura deliberada. Jesús, como un buen sermón, 

comienza en un lugar, se desplaza a otro y concluye en otro. Vamos a verlo como un 

sermón cohesivo, y es fundamental que lo situemos en su contexto, no sólo en el libro de 

Mateo, sino también en la vida y el ministerio de Jesús. Una vez más, cuando elegimos, es 

fácil perder el contexto en el que se sitúa este sermón, y el contexto es importante. Así 

que, si me lo permiten, voy a seguir con el tema durante un par de minutos más, y luego 

pasaremos a algo más divertido. 

  

De acuerdo. La autoría. El autor de Mateo es un tipo llamado Mateo. Es un apóstol. Era 

Leví, el recaudador de impuestos. Fue escrito alrededor del 55 al 60 D.C., lo que significa 

que no es mucho después de que sucedan los hechos en sí. Eso es realmente importante 

para retener 

  

El lugar. Lo llamamos Sermón del Monte. En realidad es más bien como una pequeña 

colina. Algunos de ustedes se imaginan, como, ESPN X Games. Nadie está haciendo 

snowboard. Esta es probablemente como una pequeña colina. Así que quiero que veas en 

tu mente, no es como escalar una montaña, es una colina. 

  

Y el ángulo único de Mateo en particular es una audiencia judía. Está escrito para un 

público judío para que entienda que Jesús es el Mesías anunciado, que es aquel del que 

han estado aprendiendo, del que han estado leyendo, del que han oído hablar. Es aquel 

del que se les ha hablado. 

  

De hecho, vemos esto, el primer capítulo de Mateo. Mateo1:1, el libro de la genealogía de 

Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Bien, entonces dice, ¿hijo de quién? De 

David, el rey más grande de Israel. Ahora, la frase "Hijo de David" aparece repetidamente 

en Mateo y en ningún otro lugar. Quiere que su audiencia entienda que Jesús es el Rey 

prometido que se sentará en el trono de David. Esto es fundamental para entender Mateo. 

  



Mateo 2, tenemos la historia de la Navidad. Tenemos la huida a Egipto. Tenemos a 

Herodes matando a todos los niños de dos años o menos, y luego el regreso a Nazaret. En 

Mateo 3, tenemos a uno de mis personajes favoritos, Juan el Bautista. ¿Conocen a Juan el 

Bautista? Es como un antiguo inconformista, como si llevara ropa muy rara. Está 

comiendo langostas y miel. 

  

Pero él utiliza la frase una y otra vez: "el Reino de los Cielos". El Reino de los Cielos. 

Aparece seis veces en el Sermón del Monte, 31 veces en todo el Evangelio de Mateo. Es 

una frase realmente importante a la que volveremos. 

  

Mateo 4, tenemos la tentación de Jesús, ¿verdad? Jesús es conducido al desierto. 

También tenemos el llamado de los primeros discípulos. Y luego, Mateo 5 comienza los 

siguientes tres capítulos del Rey ofreciendo su manifiesto sobre cómo es realmente el 

Reino. Ahora, tengan paciencia conmigo. 

  

Vamos a tomar sólo dos versículos al principio, y luego prometo que seguiremos 

adelante. Pero sólo los dos primeros versos de Mateo 5, dicen: "Cuando Jesús vio la 

multitud, subió a la ladera de un monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron a Él y 

comenzó a enseñarles". 

  

Bien, entonces, ¿por qué había multitudes? Si empiezas en Mateo 5, no lo sabes 

realmente. Pero si te remontas a Mateo 4, podemos vislumbrar un poco el porqué. Mateo 

4:23: "Jesús recorrió Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando las buenas nuevas 

del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. La noticia sobre él se 

extendió por toda Siria -con razón, diría yo- y la gente le traía a todos los que estaban 

enfermos de diversas enfermedades, a los que sufrían fuertes dolores, a los 

endemoniados, a los que tenían convulsiones y a los paralíticos. Y él los curaba". 

  

Bien, entonces, ¿por qué se reunían las multitudes? Por sus enseñanzas, tal vez, pero 

mucho más, probablemente por sus señales y prodigios. Jesús está haciendo estas cosas 

radicales que nadie había visto antes, y con razón, estas multitudes comienzan a reunirse. 

Así que Jesús, ve a esta gente acercándose, y ¿qué hace al respecto? Dice: "Bueno, mejor 

me subo a una pequeña montaña aquí. Mejor me subo a una pequeña colina". 



  

Ahora bien, esto también es muy fácil de pasar por alto. Pero, ¿quiénes eran los oyentes 

originales? ¿Cuál era su audiencia principal? Su audiencia principal no eran las multitudes 

que se reunieron, aunque están allí para escucharlo. 

  

Su público principal son los discípulos. Esa es su audiencia principal, la gente que ya ha 

estado caminando con Él. Son los que han dejado su red, y son aprendices de este Rabí 

Jesús. Y aquí hay una frase a la que quiero que volvamos a lo largo de esta serie y que 

puede sacudir a algunos de nosotros. Cuando leemos las Escrituras, tenemos que 

recordar que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. ¿Te suena 

eso? 

  

Está escrita para nosotros, y por el poder del Espíritu Santo, ilumina en tiempo real las 

cosas de ahora. Muchos de ustedes conocen esa experiencia. Leen un pasaje y se 

preguntan: "¿Cómo supo el Señor que esto es lo que necesitaba en este momento?". La 

Biblia está escrita para nosotros. No fue escrita a nosotros. 

  

Hay un contexto. Hay un grupo de personas. Hay una lengua, un espacio, un tiempo y un 

lugar. Así que estoy seguro de que la pregunta que arde en el corazón de todos ustedes 

es, ¿por qué se sentó Jesús? ¿No es así? Algunos de ustedes están como, "Uh, Él estaba 

cansado, ¿verdad?" 

  

Es una respuesta legítima. El lenguaje aquí es realmente muy específico. Recuerda que 

Mateo quiere que sus lectores, sus oyentes, entiendan a Jesús como Rey. Si quieres hacer 

más tarea, puedes leer el Salmo 80 o Hebreos 1. Pero, ¿has estudiado alguna vez el 

Tabernáculo? 

  

El Tabernáculo, el Arca del Pacto, es donde habitaba la presencia de Dios. Y hay un 

mueble en el Tabernáculo diseñado para sentarse. Se llama el propiciatorio. 

  

Hay una pieza en todo el arreglo que está diseñada para sentarse. Cuando vemos a Jesús 

subir a un monte y sentarse, se nos está presentando como el Rey que toma su asiento 



para entregar su manifiesto sobre el Reino. Esto habría sido muy obvio para una audiencia 

judía del primer siglo, pero para nosotros es muy fácil no verlo. 

  

Entonces, ¿por qué está Jesús en la ladera de un monte? No creo que sea sólo por la vista. 

No creo que le gusten los cuadros de Thomas Kinkade, en plan: "Oh, sería bonito si me 

sentara allí arriba". Mateo realmente tiene una cosa con las montañas. Si lees el Evangelio 

de Mateo, verás que este tema de las montañas aparece una y otra vez. ¿Qué sucede 

aquí? 

  

Bien, para entender lo que Mateo quería decir aquí, hay que remontarse hasta Éxodo 20. 

Muchos de nosotros conocemos Éxodo 20, ¿verdad? Es cuando Dios le dio los Diez 

Mandamientos a Charlton Heston. ¿Se acuerdan? Ustedes recuerdan esa escena, 

¿verdad? 

  

¿Es una referencia antigua? Levanten la mano si no saben quién es Charlton Heston. ¡Muy 

bien! Lo hice mejor de lo que pensaba. Bien. Por cierto, esta es la cara exacta que pone mi 

hijo pequeño cada vez que intento pedirle algo de comida. Esto es cualquiera con niños 

pequeños. 

  

Era un actor de hace unos 600 años o algo así. De todos modos, muchos de nosotros 

estamos familiarizados con esa escena, incluso si no sabes nada sobre la Iglesia o las 

escrituras. Y la escena era realmente bastante aterradora. Esto es lo que leemos en Éxodo 

20. Dice: "Cuando el pueblo vio los truenos y los relámpagos, y oyó la trompeta, y vio la 

montaña envuelta en humo, temblaron de miedo y se mantuvieron a distancia". 

  

¿Saben por qué creo que esto es importante para nosotros? Podrías estar pensando, ¿por 

qué está yendo a este extraño rastro de conejo de los Diez Mandamientos? La última vez 

que Dios le habló a su pueblo desde una montaña, fue aterrador. Hubo truenos, humo y 

trompetas. Estaban aterrorizados y retrocedieron. Pero en Mateo 5, vemos algo 

dramáticamente diferente. 

  



En Éxodo 20, el pueblo se acobarda y retrocede. Pero en Mateo 5, el pueblo se acerca. 

Esta es la belleza y la verdad de Dios. Con nosotros, vemos que esta profecía de Isaías 2 

se hace realidad. El Sermón del Monte es una buena noticia para cada uno de nosotros. 

  

Y durante estas próximas diez semanas, quiero que tengamos presente el tesoro que es el 

poder acercarnos a Dios porque él se acerca a nosotros. Que nunca nos aburramos de 

esa verdad, de esa realidad. Él se presenta como Rey en esta montaña. Y sin embargo, en 

lugar de acobardarse y retroceder, ¿qué hace la gente? Se acercan. Se acercan. 

  

Bien, entonces la siguiente pregunta que quiero que abordemos Me di cuenta de que 

sólo hemos abordado un par de versos, y prometo que me moveré más rápido para la 

segunda mitad. Si la audiencia principal son los discípulos, ¿qué estaban pensando? 

¿Qué pensaban cuando Jesús, el rabino, se sienta a enseñarles? ¿Qué sabían del Mesías? 

  

Lo mejor que puedo decir es que aquí hay al menos tres cosas que los discípulos sabían o 

pensaban sobre el Mesías. Una, que este Mesías los liberaría de la opresión romana. Eso 

es lo que el Mesías vendría a hacer. Dos, que sería un Rey en un sentido literal. Y tres, que 

restauraría a Israel a su grandeza anterior. 

  

La suposición de los discípulos era que quienquiera que fuera el Mesías iba a ser este 

gran líder militar que iba a restaurar su nación a su antigua gloria derrocando al gobierno, 

tomando el trono, y luego gobernando con puño de hierro. Esa era su suposición. Así que 

imagina que eres un discípulo. Eres del grupo cercano. Eres llamado a la enseñanza de 

Jesús, esa es tu idea de lo que va a hacer el Mesías Tuvieron que estar mirándose unos a 

otros, pensando: "Vamos a ser estrellas de rock. Estamos dentro. Somos el escalón 

superior". 

  

Y Jesús comienza a desenredar su mala interpretación de las escrituras, lo cual tengo que 

preguntar por lo menos, ¿es posible que eso sea cierto para cualquiera de nosotros? 

¿Que tal vez hemos creído cosas que no son realmente ciertas? ¿Nos hemos enredado en 

nuestras propias vidas y en nuestro propio corazón, en nuestra propia cabeza, cosas que 

no son realmente ciertas? Jesús se sienta a enseñar a sus discípulos, y entonces 

pronuncia nueve declaraciones, una ética del Reino que puso todo de cabeza. 



  

Así que hoy sólo vamos a desgranar la mitad de las Bienaventuranzas. Pero voy a leerlas 

todas ahora mismo. Y lo que me gustaría que hicieran es que, mientras las leo, anoten en 

su cabeza aquella con la que están más en desacuerdo. Cuando lleguemos a ella, quiero 

que prestes atención a la que digas: "Esa no suena bien. Esa no parece cierta". 

  

Esto es lo que dice. Dice: "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el 

Reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la Tierra. Bienaventurados los que 

tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los 

misericordiosos, porque se les mostrará la misericordia. Bienaventurados los puros de 

corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán 

llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, 

porque de ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los insulten y 

persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de Mí. 

Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, 

porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes." 

  

Quiero que se imaginen lo al revés que debió sonar esa lista para estos discípulos que 

tenían en su mente una imagen de cómo debía ser el Mesías. Y entonces Él pronuncia 

estas declaraciones sobre quién es realmente bendecido. 

  

Ahora, antes de sumergirnos en ellas, una breve advertencia. Creo que es fácil ver las 

Bienaventuranzas como un conjunto de logros. Como: "Estas son las cosas que debo 

perseguir para ser bendecido". Para ser claros, no son instrucciones sobre cómo ser 

bendecido. Jesús está diciendo que la bendición divina recae sobre personas así. Son 

buenas noticias, no tareas pendientes. 

  

¿Tiene sentido? No está diciendo que ahora nos esforcemos por ser más como estas 

cosas. El teólogo Stanley Hauerwas habla de esto. Dice: "Con demasiada frecuencia esas 

características de las Bienaventuranzas se convierten en ideales que nos esforzamos por 

alcanzar. Como ideales, pueden convertirse en fórmulas de poder más que en 



descripciones del tipo de personas características de la nueva era traída por Cristo", algo 

que, por cierto, podemos hacer con toda la Escritura. 

  

Yo estoy tan inclinado a hacer eso como cualquiera. Pero continúa, hablando del Sermón 

del Monte, "Jesús no nos dice que debamos intentar ser pobres de espíritu, o mansos, o 

pacificadores. Simplemente dice que muchos de los llamados al Reino se encontrarán así 

constituidos". Diciendo que si seguimos los caminos de este Rabí en los caminos de su 

Reino, nos encontraremos en las Bienaventuranzas. No nos esforzamos por alcanzarlas, 

pero como estamos viviendo de manera diferente, nos estamos convirtiendo en ellas. Eso 

es parte de lo que significa estar con Jesús y llegar a ser como él. 

  

El teólogo NT Wright dice esto. Dice: "Estas bendiciones, estas maravillosas noticias que 

está anunciando, no están diciendo 'esfuérzate por vivir así'. Están diciendo que las 

personas que ya son así están en buena forma. Deberían estar contentos y celebrarlo". Es 

tan fácil para nosotros pensar: "Bueno, vale, seré bendecido si hago estas cosas". 

  

Pero en realidad, lo que Él está diciendo es que la bendición divina recae sobre este tipo 

de personas. Está diciendo que el Reino está disponible para todos, pero las personas 

más cercanas a él podrían sorprenderte. Por eso fue tan escandaloso cuando los niños 

pequeños se acercaban a Jesús y trataban de alejarlos y él decía: "No. De hecho, a menos 

que os hagáis como ellos, no entraréis". Jesús está invirtiendo regularmente todo el 

asunto. 

  

La gente que la cultura de la época pensaba: "Bueno, ciertamente son los más cercanos", 

Jesús dijo: "Déjenme decirles quién está más cerca del Reino que ellos". El Reino está 

disponible para todos. Pero los que están más cerca podrían sorprenderte. Las 

Bienaventuranzas no son una lista de hacer, sino una lista de ser. Así que vamos a 

desgranar sólo cuatro de ellas. 

  

Primero, el versículo tres. "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos". Así que Jesús no se tranquiliza, ¿verdad? No calienta el agua. 

Simplemente tira de la anilla de la granada y la lanza, ¿verdad? 

  



"Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos". Piensa 

en esto: a quién ve el mundo como "#bendito". Siempre son los ricos, los adinerados, los 

exitosos, los seguros de sí mismos. Jesús dice: "En realidad, no, ese no es el caso". Solo 

por un momento, quiero que imagines en tu mente la peor pobreza que hayas visto. 

Realmente ve allí por un segundo. 

  

¿Cómo fue emocionalmente ver eso o estar en ese tipo de espacio? ¿Qué aspecto tenía? 

¿Cómo sonaba? ¿A qué olía? Y la pregunta que quiero hacer es: esa imagen que estás 

imaginando mentalmente, ¿refleja esa imagen de pobreza la forma en que te ves a ti 

mismo en relación con Dios? 

  

Esencialmente, pobreza significa alguien que no tiene recursos suficientes para ayudarse 

a sí mismo, alguien que no puede salir de su circunstancia actual. Se trata de alguien que 

está en la indigencia, no de alguien que no puede permitirse un Express y por eso compra 

en Target, ¿vale? Que, por cierto, yo compro en Target. Claramente, todo esto es Target, 

para que quede claro. 

  

Pero no es de eso de lo que está hablando aquí. Es alguien completamente incapaz de 

ayudarse a sí mismo. De hecho, vemos una escena que nos desvela un poco en Lucas 18, 

donde un fariseo y un recaudador de impuestos están ambos en el templo. El fariseo dice: 

"Gracias, Dios, que no soy como este recaudador de impuestos". 

  

Y el recaudador de impuestos dice: "Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador". Eso es 

ser pobre de espíritu. El pobre de espíritu reconoce: "¿Qué tan tonto sería para mí 

presumir ante Dios de lo santo que he sido esta semana?". Un fariseo nunca admitiría que 

era pobre de espíritu porque estaba seguro de que estaba acumulando puntos en el 

Reino. 

  

Jesús dice: "Déjenme decirles quiénes son realmente bendecidos". La bendición divina 

recae sobre aquellos que reconocen su falta de recursos espirituales para salvarse. 

Bendita es esa persona. 

  



Hay una imagen que he visto que creo que ayuda a transmitir un poco esto. Hay un punto 

de conversión, pero ya me has oído decir que no creo que la conversión consista 

simplemente en rezar una oración para ir al cielo cuando me muera. Creo que se trata de 

la entrega y la confianza. Se trata de la lealtad al camino de Jesús. Pero digamos que es 

como nuestro punto donde reconocemos esas cosas. 

  

Creo que ocurren dos cosas. Una, hay una creciente conciencia de la Santidad de Dios. 

Los mejores mentores, líderes y pastores que conozco son los que dicen: "Sólo he 

empezado a rascar la superficie, y tengo 90 años. Como que recién ahora estoy 

empezando a sentir el gusto por la Santidad de Dios, Su bondad, Su amor y afecto". 

  

Pero al mismo tiempo, creo que hay una creciente conciencia de mi pecaminosidad. 

Algunos de nosotros, especialmente si crecimos en la iglesia, tal vez rezamos una oración, 

fuimos bautizados, pero en nuestra cabeza pensamos: "Dios debe estar muy contento de 

tenerme en su equipo. Yo traigo un montón de habilidades bastante asesino a la mesa. 

¿No es así? Como, "Sí, tal vez robé una magdalena o dije una mentira blanca, pero soy 

bastante decente". Creo que cuanto más tiempo caminamos con Jesús, más nos damos 

cuenta de la profundidad de lo que no podríamos salvarnos a nosotros mismos. 

  

Y ocurren simultáneamente. Es algo hermoso. En segundo lugar, "Bienaventurados los 

que lloran, porque serán consolados". "Bienaventurados los que lloran, porque serán 

consolados". 

  

Creo que esto tiene dos aspectos. En primer lugar, si alguna vez has experimentado una 

pena o un dolor real, creo que hay algo hermoso que ocurre en ese momento, cuando nos 

sentimos verdaderamente reconfortados, cuando nos sentimos vistos y conocidos. Y 

creo que experimentamos lo divino cuando eso sucede. Pero creo que lo que Jesús 

quiere decir es aún más profundo que eso. Creo que es un luto por el pecado. Es un luto 

por nuestro estado y el estado del mundo aparte de Cristo. 

  

Creo que uno de los mejores ejemplos es el Libro de Nehemías. Mientras reconstruían, 

descubrieron el Libro de la Ley. Y desde la mañana hasta la noche, leyeron la ley al pueblo, 

y su respuesta fue el llanto. Leían el Libro de la Ley mañana y noche, y lloraban. ¿Por qué? 



  

Porque cuando comprendieron la ofensa que sus acciones habían supuesto para Dios, 

sus corazones se quebraron y juntos se afligieron. Honestamente, cuando se trata de 

nuestro propio pecado, creo que la mayoría de nosotros encaja en tres categorías. Una es 

la negación total. Tienes una adicción de la que no eres consciente, sin importar cuántas 

personas te lo hayan dicho, tienes un patrón de pecado, un comportamiento tóxico Sólo 

una negación total. 

  

El segundo es, como, curioso. Como, "Sí, ¿sabes qué? Puede que haya algo aquí que no 

sea del todo bueno y correcto y verdadero". Y luego el tercero es la ruptura. Es decir, 

"Honestamente, no obtendrás ninguna discusión de mi parte de que estoy bastante mal, 

que he sido partido por la mitad", lo que puede llevarnos a la desesperación o a la 

esperanza en Dios. Puede llevarnos a decir: "Bueno, nunca seré lo suficientemente bueno, 

lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitoso, lo suficientemente justo por mí 

mismo", o a encontrar la esperanza en la gracia de Jesucristo. 

  

Jesús dice: "Los que están quebrados, son bienaventurados". ¿Por qué? Porque se han 

enfrentado a algo que otros no han hecho. La mayoría de las veces que me encuentro con 

alguien que ha lidiado con algún tipo de adicción seria, es realmente interesante porque 

casi siempre hablan de su momento de tocar fondo con algún tipo de afecto. No porque 

haya sido una temporada divertida para ellos, sino porque cuando tocaron fondo -he oído 

decir esto una y otra vez- dicen: "Es cuando tengo que dejar de esconderme. Tengo que 

dejar de fingir. Mirando esto a la cara y dándome cuenta de toda la devastación que 

estaba causando - esa pena, ese luto es cuando realmente empecé a sanar". 

  

Hay un profesor de Biblia inglés llamado Arthur Pink. Lo dice de esta manera: "Miles 

reconocen que son pecadores que nunca se han lamentado por el hecho". 

  

Una cosa es reconocer intelectualmente "Soy un pecador. Soy un poco menos perfecto 

que Dios, supongo". ¿Verdad? Reconocerlo es una cosa. Llorar por ello es otra cosa. Jesús 

está diciendo que sin esa pena, no hay verdadero consuelo. "Bienaventurados los que 

lloran". 

  



Versículo 5: "Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la Tierra". Ahora, la 

palabra manso es la palabra "praus". Déjame oírte decir "praus". De nuevo, no tengo ni idea 

de si es la pronunciación correcta. Está escrito correctamente en mis notas. 

  

Por cierto, manso no es sinónimo de débil. Es alguien que deja de lado su voluntad por 

otra persona. Es poder bajo control. Y sin embargo, a menudo decimos lo contrario, 

¿verdad? No decimos que los mansos heredarán la Tierra. Siempre son los poderosos. 

Son los que se imponen. Son los que dominan. 

  

Pero Jesús dice: "No, no, son los que dejan de lado su voluntad los que heredarán la 

Tierra". Cuando decimos, cuando rezamos, "Señor, que se haga tu voluntad, no la mía", 

estamos modelando la mansedumbre. Es una forma de reconocer que todo es un regalo. 

¿Sabemos eso, por cierto, esta mañana? Todo a este lado del infierno es un regalo. Todo. 

Ese aliento que acabamos de tomar es un regalo. No se nos debe nada de eso. 

  

Por eso, cuando rezamos: "Hágase tu voluntad, no la mía", no se trata simplemente de una 

cosa bonita para rezar al final de una reunión o antes de comer. Es dejar de lado mi 

voluntad por Dios y su Reino y sus caminos, reconociendo que todo es un regalo en 

primer lugar. 

  

Y por último, el versículo 6. Terminaremos con éste. "Bienaventurados los que tienen 

hambre y sed de justicia, porque serán saciados". Observen que no dice: 

"Bienaventurados los que están llenos. Bienaventurados los que tienen todo lo que 

necesitan". Se imaginan cómo nos sentimos todos, estoy seguro, después de la cena del 

Día de Acción de Gracias, como, "Apenas podía rodar de esta silla". Él no dijo: "Bendita sea 

esa persona". Dijo: "Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia", el que mira al 

mundo y dice: "No estoy de acuerdo con este desgarro. No estoy de acuerdo con esta 

explotación. No estoy de acuerdo con que se haga daño, especialmente en el nombre de 

Jesús. No estoy de acuerdo con eso. Tengo hambre y sed de que las cosas se arreglen". Y 

si no tenemos hambre y sed de justicia, podríamos estar llenos de nosotros mismos. 

  

¿De qué tenemos hambre? Dice que es bienaventurado el que mira al mundo y siente un 

dolor, un anhelo, y dice: "Esto no es como debería ser. Esto no es lo que Dios quería". 



Ahora, cuando hablamos de justicia, creo que no hay mejor pasaje en, posiblemente, toda 

la escritura que 2 Corintios 5. Pablo escribe a la Iglesia de Corinto. Dice: "Por nosotros, 

hizo pecado al que no conoció pecado, para que en él seamos justicia de Dios". 

  

Es una buena noticia. Dios hizo pecado al que no conoció pecado, para que en él, en 

Cristo, nos convirtiéramos en la justicia de Dios. A menudo he oído a la gente describir la 

crucifixión de forma realmente gráfica y extenuante, y con razón. Pero no creo que el 

dolor físico de la crucifixión pueda compararse con el peso de los pecados del mundo 

puestos sobre Él. Él se convirtió en pecado, no como una lección objetiva, no para 

demostrar un punto Para que en Él, en Cristo, podamos llegar a ser la justicia de Dios. 

  

¿De dónde viene nuestra rectitud? No en un código moral, no en lo bien que marquemos 

las casillas o en lo bien que nos comportemos en la cultura. Viene de Cristo mismo. Él es 

nuestra justicia. Jesús está diciendo: "Eso debería crear un hambre en ti, para que esa 

justicia llegue a todos los rincones de la Tierra". 

  

Me hace pensar en el Hijo Pródigo. En la historia del hijo pródigo, el hijo básicamente le 

dice a su padre: "Ojalá estuvieras muerto. Dame mi herencia". Se va y la malgasta. Hay un 

pasaje en Lucas 15 donde simplemente dice: "Comenzó a pasar necesidad". 

  

Creo que es una conciencia tan profunda. Empezó a estar necesitado. Empezó a mirar su 

circunstancia y a pensar: "¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto?" Así que se reunió y 

planeo hacer un caso a su padre, como, "Por favor, dejame ser un sirviente en tu casa. 

Estoy feliz de estar aquí abajo". Y mientras estaba lejos, el Padre corre tras él. Casi lo 

interrumpe. El hijo intenta dar alguna explicación de por qué se ha ido y pedir perdón. El 

padre dice: "Tonterías", y le echa un manto por encima y le hace una fiesta. 

  

La misericordia le dio el perdón, pero la gracia le dio un festín. No se limitó a decir: "Está 

bien, supongo que te dejaré volver a chillar, pero espero que hayas aprendido la lección". 

La misericordia le dio el perdón, pero la gracia le dio un banquete. Eso es lo que significa 

estar en el Reino, no sólo rezar una oración y entrar en el cielo dentro de 80 o 90 años 

cuando muramos. Le hace una fiesta. 

  



Voy a terminar con esto. Hay un libro de Philip Yancey que se llama "¿De qué sirve Dios?". 

Y en él cuenta la historia de las elecciones ucranianas de 2004 en las que el reformista 

Viktor Yushchenko desafió al partido atrincherado y casi muere por ello. Eso fue un gran 

error. El día de las elecciones, las encuestas a pie de urna mostraban a Yushchenko con 

una cómoda ventaja. Pero, mediante un fraude descarado, el gobierno invirtió esos 

resultados. 

  

Entonces hubo un noticiero. Era un programa de televisión estatal que informaba: 

"Señoras y señores, anunciamos que el aspirante, Victor Yushchenko, ha sido derrotado 

decisivamente". Pero las autoridades olvidaron una pieza muy importante. No tuvieron en 

cuenta una característica importante de la televisión ucraniana, y es la traducción que 

ofrecía para los discapacitados auditivos. En la pequeña pantalla insertada en la esquina 

inferior derecha de la pantalla de televisión, una valiente mujer dio un mensaje diferente 

en lenguaje de signos. 

  

Esto es lo que dijo. "Me dirijo a todos los ciudadanos sordos de Ucrania. No creáis lo que 

dicen. Están mintiendo. Están mintiendo. Y me avergüenza traducir las mentiras. 

Yushchenko es nuestro presidente". 

  

Nadie en el estudio sabía lo que estaba pasando. No conocían el lenguaje de signos. No 

tenían ni idea. E inspirados por ese valiente traductor, la comunidad de sordos lideró lo 

que se conoció como la Revolución Naranja. De hecho, la noticia se difundió. La gente 

empezó a enviar mensajes de texto sobre lo que había ocurrido realmente. Y pronto otros 

periodistas se armaron de valor y también se negaron a difundir la línea del partido. 

  

Durante las semanas siguientes, cerca de un millón de personas vestidas de naranja 

inundaron la capital para exigir nuevas elecciones. El gobierno finalmente cedió ante la 

presión. Consintió que se celebraran nuevas elecciones, y Yushchenko se erigió en 

ganador indiscutible. 

  

Así es como Yancey lo relaciona. Él escribe esto: "Nuestra sociedad no es única. Como el 

traductor de lenguaje de signos en la esquina inferior derecha de la pantalla, llega una 

persona llamada Jesús que dice, en efecto, 'No creas en la gran pantalla. Están mintiendo. 



No te creas la narración. Es un error. Son los pobres los que son bendecidos, no los ricos. 

También son bendecidos los dolientes, los que tienen hambre y sed y los que son 

perseguidos. Los que van por la vida pensando que están en la cima, en realidad 

terminarán en el fondo. Y los que van por la vida sintiendo que están en lo más bajo, 

terminarán en lo más alto. Después de todo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo 

entero y perder su alma?" 

  

¿Y si empezamos, juntos, a hacernos la pregunta de si Jesús lo decía en serio? ¿Es 

realmente cierto? ¿Es esta forma invertida del Reino realmente a lo que estamos 

invitados?" Y respondería con un rotundo sí, y es mucho más hermoso y profundo de lo 

que cualquiera de nosotros podría soñar o imaginar. 

  

Que no seamos simplemente personas de asentimiento intelectual, sino personas que 

proclamen y den paso al Reino de Dios al revés, aquí y ahora, donde él nos tenga. 

¿Quieres orar conmigo? 

  

Dios, sé que en mi propia vida he luchado muchas veces para creer realmente en esas 

palabras. Dios, perdóname por las veces que he intentado disculparme o hacer que se 

trate de otra cosa. Dios, no estamos satisfechos con una especie de asentimiento 

intelectual que no afecta realmente a las vidas que vivimos. Dios, de aquellos que se 

sienten agobiados, abrumados, aplastados, agobiados como si fueran los que están de 

luto y afligidos, Dios, ¿podrías estar con ellos incluso en este momento y recordarles su 

bendición, que hay un Dios que los ve, y los conoce, y los consuela, viene a su lado, Dios. 

Que seamos un pueblo del Reino de Dios, dondequiera que nos tengas. Dios, te 

agradecemos y te amamos y te pedimos todo esto en el hermoso nombre de Jesús, y 

todo el pueblo de Dios dijo: "Amén". 


