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¿DE QUIENES ES EL REINO DE LOS CIELOS?
Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Introducción:
A. El contexto de este verso hermanos tiene que ver con los capítulos 5;6 del libro de
mateo muchos hermano citan este texto para los evangélicos
B. Debemos saber a quién les está hablando el señor en estos textos de los capítulos
anteriores miremos que habla a sus discípulos
C. Se dirige principalmente a los DISCÍPULOS de Cristo Mateo 5: 1 Viendo la multitud,
subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos.2 Y abriendo su boca les
enseñaba, diciendo
D. Usted como cristiano sabe que es un seguidor de Cristo un aprendiz de el señor Mateo
28: 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
E. Hechos 9:36 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido
quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
F -Recordemos hermanos amados que estos No son sencillos reglamentos sino una

descripción del carácter de la persona que se ha convertido a Cristo (Gálatas 2:20).
Debemos cultivar un carácter correcto adecuado nunca hará la voluntad de Dios
G- En el ejemplo de nuestro Señor en este sermón vemos la importancia de no sólo

Dar énfasis a la doctrina sino también a los aspectos morales y espirituales de la
Vida cristiana
H – Hermanos debemos entender que lo que nos dice este texto No todo el que me
dice:
“Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la
Voluntad de Mi Padre que está en el cielo.
I –El cristiano hermano debe entender que él debe mostrar al mundo estas cualidades
Y virtudes espirituales ya que muchos conocemos gentes que no hacen la voluntad
De Dios Romanos 1:21; a un los hermanos no hacen la voluntad de DIOS las
Iglesia de corintio las iglesia de Asia menor

I -Nadie hallará felicidad en este mundo o en el venidero si no la Busca

En Cristo por el gobierno de su palabra.
A - Aquí nuestro Salvador da ocho características de la gente bienaventurada de aquella
Hermanos que de ellos será el reino de los cielos. ¿ La preguntas cuantos hermanos
Deseamos ser parte de este reino de los cielos ? si usted y este servidor Vv. 3—12.
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B- "BIENAVENTURADOS". Makarios (griego) - Significa FELICIDAD, bienestar, prosperidad

espiritual. Esta explicando quienes son los que realmente tienen felicidad. Si
tenemos cierto atributo en nuestro carácter (por ejemplo: la humildad) somos
bienaventurados. Las bendiciones en el reino de Dios DEPENDEN DE LO QUE
SOMOS.
C - . La palabra griega para pobres se utiliza de una persona que está En la indigencia y
Dependiente de los demás .En tiempos del Nuevo Testamento, los pobres se veían
Obligados a confiar en Dios,
D - Ser «pobre en espíritu» es lo opuesto a ser orgullos y creerse autosuficientes. Es ser
humilde en espíritu y viene de primero en la lista de las bienaventuranzas del Señor,
porque sin ello no podemos aceptar las actitudes expresadas en el resto de la lista
Jesús dijo que los «pobres en espíritu» poseerán el reino de los cielos
E - Los que vienen a Dios con el corazón espiritualmente quebrantado serán sanados. El
Señor habló por medio del profeta Isaías, diciendo: «Yo habito en la altura y la
santidad […] para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de
los quebrantados» (Isaías 57.15). Dios exalta a los que rinden el control de sus vidas
a Él. Santiago escribió: «Humillaos delante del Señor, y él os exaltará» (Santiago
4.10; vea Proverbios 29.23).
F - Mateo 5: 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es
quizás la palabra más fuerte y severa de varias palabras griegas que expresan dolor
o tristeza. A menudo se utiliza para describir el dolor experimentado por una
persona que ha perdido a un ser querido Génesis 23.2; «lamentar» y «llorar»
G

La verdad es la siguiente: Los que lloran por sus propios pecados y los pecados de
otros serán consolados. Los dolientes justos recibirán consolación de parte de Dios
durante esta vida al saber que sus pecados son perdonados y que Él está con ellos
Mat.11.28–30; 28.18–20; Hechos 2.38; 1a Juan 1.7, 9). El máximo consuelo se
experimenta en la vida que está por venir (Lucas 16.25), cuando el «Dios de toda
consolación» (2ª Corintios 1.3) «enjugará toda lágrima de los ojos de ellos»
(Apocalipsis 7.17; 21.4).

H - Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Básicamente, quiere decir «blando» o «suave». Sin embargo, la «mansedumbre» no
es lo mismo que «debilidad». «Hay mansedumbre; sin embargo, detrás de la
mansedumbre está la fuerza del acero. Es una fuerza bajo control». La persona
mansa, entonces, es la que se enoja por las cosas correctas en el momento correcto.
Es el tipo de persona que se preocupa más por las injusticias de la sociedad que los
insultos personales. tanto a Moisés como a Jesús. Números 12.3 dice que «Moisés
era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra». Cuando se
describió a sí mismo, Jesús dijo que Él era «manso y humilde de corazón» (11.29;
vea 21.5). Ninguno de los dos fue débil. Fueron hombres de gran fuerza y destreza,
sin embargo, llevaron a cabo sus papeles dados por Dios con actitudes de siervos y
con sabiduría.
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I-

¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que los mansos recibirán la tierra por heredad?
Antes de intentar responder a esta pregunta, hay dos factores importantes que se
tienen que señalar. En primer lugar, el término «tierra» se refiere tanto el planeta
en que vivimos como a una porción de tierra. En segundo lugar, la bienaventuranza
en realidad es una cita de Salmos 37.11
J -La bienaventuranza tiene que verse en referencia a la vida por venir únicamente en el
sentido de referirse en parte a los «nuevos cielos» y la «tierra nueva» que los
cristianos van a heredar cuando llegue el fin del mundo (2ª Pedro 3.13; Apocalipsis
21.1). Tiene que referirse además a la verdad que, en el presente mundo, los que son
de Cristo podrán disfrutar mayormente de las bendiciones que Él les provee 1ª
Corintios 3.21–23Los mansos disfrutan de esta tierra, es decir, de esta vida, con
bendiciones multiplicadas cien veces —la vida verdaderamente abundante— y en el
mundo venidero, ¡la vida eterna! (Marcos 10.30)

II - Nadie hallará felicidad en este mundo o en el venidero si no la
Busca En Cristo por el gobierno de su palabra En cuanto a tener
hambre Sed Misericordioso, Limpio de corazón; pacificadores
A Mateo 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.
B El hambre y la sed son quizás los más fuertes y más frecuentes deseos físicos que tienen los
seres humanos. Jesús sabía qué era pasar hambre después de haber ayunado cuarenta
días y cuarenta noches en el desierto
C - Ciertamente, ha habido quienes, debido a su compromiso con Dios, han pasado sin las
necesidades básicas de la vida (2ª Corintios 6.5; 11.27; Apocalipsis 7.16).
D- Jesús aplicó la idea de tener hambre y sed al deseo espiritual mediante el uso de la frase
calificativa de justicia ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? (Salmos 42.1, 2).
Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te
anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas (Salmos 63.1).
E - Jesús mostró esta hambre espiritual en Su vida terrenal. Cuando Satanás lo tentó a
convertir las piedras en pan, respondió diciendo: «No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios» (4.4) En el pozo de Jacob, cuando los discípulos
de Jesús regresaron de la ciudad de Sicar con alimentos, se asombraron de que se negara a
comer. Les dijo: «Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis» y «Mi comida
es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra» (Juan 4.32, 34).
F - La promesa para aquellos que buscan a Dios apasionadamente consiste en que serán
saciados. Dios ha prometido cumplir los deseos de sus corazones. El lenguaje aquí nos
recuerda Salmos 107.9, que dice: «Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma
entristecida» (vea Jeremías 31.25; Lucas 1.53). Dios puede satisfacer las aspiraciones
profundas de Su pueblo, tanto física como espiritualmente
I - Es evidente que esta satisfacción espiritual puede darse en nuestros días. Jesús dijo: «Yo
soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá
sed jamás» (Juan 6.35). Además, este lleno espiritual también se llevará a cabo en el siglo
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venidero y es presentado como un gran banquete o fiesta de bodas (8.11, 12; 22.1–10;
25.10; Apocalipsis 19.9). En la ciudad celestial, la sed será saciada con el agua de la vida, la
cual es gratis (Apocalipsis 21.6; 22.17).
J – Mateo 5: 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
«Misericordia», denota una conmiseración que se siente y se manifiesta en acciones para
con otra persona. El que tiene misericordia de otro busca satisfacer su necesidad siendo
caritativo con él. Se trata de «empatía», no de «simpatía», que es únicamente la capacidad
de sentir lástima por la otra persona Consideraban el sufrimiento como un castigo de Dios
por el pecado (vea Lucas 13.1–5; Juan 9.1, 13, 34). Cristo (Hebreos 2.17). Jesús identificó la
misericordia entre «… lo más importante de la ley» (23.23; vea 9.13; 12.7). Su
bienaventuranza refleja lo que está escrito en Proverbios 14.21: «… el que tiene
misericordia de los pobres es bienaventurado» alcanzarán misericordia ellos mismos. Más
adelante enseñó: «Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre
os perdonará vuestras ofensas» (6.15). Si no somos capaces de mostrar misericordia a
otros, cerramos la puerta a nuestro propio perdón. Santiago escribió: «Porque juicio sin
misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la misericordia triunfa sobre
el juicio» (Santiago 2.13). La disposición de Dios a perdonar nuestros pecados viene de Su
amor y misericordia para con nosotros. Su misericordia brota de Su gracia; y ambas son
expresiones de Su amor
K – Mateo 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra
griega que quiere decir limpio, kaqaro/ß (katharos), aparece veintisiete veces en el Nuevo
Testamento. La Reina Valera generalmente la traduce como «puro» o «limpio». El término
corazón (kardi÷a, kardia) se refiere al centro de nuestro ser interior, incluyendo los
sentimientos, el pensamiento y la voluntadLa bienaventuranza habla de la pureza interior
de los seguidores de Cristo, en contraste con el ritual de limpieza exterior que practicaban
los escribas y los fariseos (Mateo 15.1–11; 23.25–28). Un corazón puro es fuente y base de
toda vida justa. Sin él, las acciones correctas se convierten en rituales sin sentido
L- Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me
eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu (Salmos 51.10, 11 Únicamente
los que son «limpios de corazón» verán a Dios. ¿Cuantos queremos experimentar ver a
Dios? Ciertamente nadie ha visto a Dios (Éxodo 33.20; Juan 1.18; 1ª Timoteo 6.16), sin
embargo, hay un sentido en que los cristianos experimentamos a Dios en el presente con
los ojos de la fe, aun sin verle físicamente (Salmos 63.2; Hebreos 11.27). Sin embargo,
algún día esta fe se convertirá en vista (vea 2ª Corintios 5.7) y los cristianos le verán «cara
a cara» (1ª Corintios 13.12; vea 1ª Juan 3.2). En la ciudad celestial, Dios morará entre Su
pueblo (Apocalipsis 21.3) y «verán su rostro» (Apocalipsis 22.4).
M - Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra
«describe una actitud que es opuesta a la del insinuador, el entrometido, el hablador y el
revoltoso» Jesús enseñó que el reino de Dios, vendría por iniciativa divina, y sus ciudadanos
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serían los que promuevan la paz Él invitó a Sus discípulos a buscar hacer paz donde no existe

Hay que seguirla (Romanos 14:19; II Timoteo 2:22; Hebreos12:14). Hay que buscarla
(I Pedro 3:10-12). Hay que guardarla (Efesios 4:1-3).Tal esfuerzo vale la pena: Porque la
paz es buena y deliciosa (Salmos 133:1). Porque la paz ayuda en la evangelización
(Hechos 6:7; 16:4,5). Porque la paz ayuda en la edificación de los hermanos
(Romanos14:19).
N - Jesús dijo que los que promueven la paz serán llamados hijos de Dios, quien constituye el
supremo Pacificador, habiendo sacrificado a Su Hijo unigénito para atraer de regreso a la
humanidad a Su comunión (Romanos 5.1–11; Efesios 2.11–22). Él es «el Dios de paz»
(Filipenses 4.9; 1ª Tesalonicenses 5.23). Los pacificadores «serán llamados hijos de Dios», ya
que participan de Su naturaleza. Si bien hay un sentido en el que Dios llama «hijos» suyos a
los creyentes fieles en el presente (Romanos 8.14; Gálatas 3.26, 27), también reconocerá a
los pacificadores como a Sus hijos en el juicio final.
Ñ. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos. 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosotros
1- El término sugiere abuso físico, acoso y otras formas de persecución
2 La promesa de la bienaventuranza sino únicamente a aquellos que son perseguidos «por
causa de la justicia» (1ª Pedro 4.14–16; vea 3.14).
3- La persecución también incluye insultos y calumnias.
4- La persecución también incluye insultos y calumnias. Lucas 6.22 detalla más, diciendo:
«Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os
vituperen, y desechen vuestro nombre como malo La palabra griega usada aquí para
«vituperen» supone un insulto grave; también podría traducirse como «injuriar» o
«reprochar». Literalmente quiere decir «lanzar insultos en los dientes de uno». «por mi
causa» quiere decir «por la causa de Cristo». Equivale a «por causa de la justicia» (5.10).
5- «Gozaos y alegraos». Lucas 6.23 dice: «Gozaos en aquel día, y alegraos». Si bien a los
discípulos en el presente les parece radical e idealista gozarse en medio de la persecución,
no fue así para la iglesia primitiva. Después de ser azotados, los apóstoles salieron del
Sanedrín «gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del
Nombre» (Hechos 5.40, 41). Gozarse de cara a la persecución es algo que debe darse debido
a la promesa de Jesús que dice: «porque vuestro galardón es grande en los cielos». Los
sufrimientos de abajo son leves y pasajeros en comparación con las bendiciones de arriba
(2ª Corintios 4.17).

Por Hoswaldo Moreno Creiporlocualhable.com

6- Cuando los discípulos de Jesús fielmente soportan la persecución por causa de la justicia,
toman su lugar junto a los profetas del Antiguo Testamento: «… porque así persiguieron a
los profetas que fueron antes de vosotros». Los profetas sirvieron a Dios y le honraron a
pesar de haber sido rechazados y abusados por las personas a las que trataron de enseñar
(23.31, 34, 37; Hechos 7.52; Hebreos 11.32–38; Santiago 5.10, 11). Todos los que han
sufrido este tipo de persecución serán vindicados por Dios.

CONCLUCION:
A- Las primeras cincos bienaventuranzas mencionadas en la narración de Mateo se refieren a
Principios internos del corazón y la mente.
B- Las siguientes siete bienaventuranzas mencionadas en la narración de Mateo se refieren a
Principios que tiene que con nuestras relaciones con las personas en este mundo

C- Recordemos hermanos que como cristianos no podemos ser hermanos que vamos
heredar el reino de cielos
D-Como cristianos debemos vivir como las personas que vivimos en el reino de Dios

