
Lectura del Antiguo Testamento: Salmo 1:1-6 – Lectura del Nuevo
Testamento: Gálatas 5:16-26

He aquí el Rey
“Vida en el Reino de Dios”

 Mateo 5:1-2
   El Sermón del Monte es el sermón más grandioso jamás predicado por el Predicador más
grandioso que jamás haya existido.

Es fundamental para nuestra comprensión de la fe cristiana y esencial para nuestra comprensión
de la vida cristiana y, por lo tanto, debemos verlo a través de dos temas:

El plan eterno de Dios para las edades fue llamar a un pueblo para sí mismo y hacia sí
mismo; pueblo de toda lengua, tribu y nación, y de toda generación, y permitirles habitar y disfrutar
Su reino para siempre.

La meta final de Dios para Su pueblo fue y es su felicidad eterna: ver esta vida desde Su
perspectiva.
El Sermón de la Montaña no es una escalera de buenas obras que uno deba subir para entrar al
cielo o la calidad de vida que uno deba lograr para ser aceptable ante Dios.

El Sermón del Monte describe el tipo de vida que Dios diseñó y desea que Su pueblo disfrute: el
tipo de vida que Su pueblo vivirá en Su reino y el tipo de vida que Él quiere que Su pueblo viva
mientras esté en la tierra.
El Sermón del Monte describe el tipo de vida que solo es posible para aquellos que reciben a
Jesús como su Salvador y se entregan a Él como su Señor.

1. El contexto bíblico del Sermón del Monte: dónde encaja el
sermón en la línea de tiempo de la revelación divina de Dios.

El Antiguo Testamento terminó con una maldición: después de 4000 años de la revelación de Dios
de sí mismo a través de varios medios y métodos, la humanidad aún estaba separada de Dios
debido a su incredulidad.

El Nuevo Testamento comienza con una bendición: en Su primer sermón oficial, Jesús enfatizó la
palabra “bendición”; nueve veces para indicar la clase de vida que había venido a dar a los que
creerían en él.
“Bienaventurado” significa “feliz” – no el gozo exterior basado en circunstancias temporales, sino el
gozo interior que proviene de conocer el verdadero significado/propósito de la vida.

“Bienaventurado” describe el carácter de Dios Padre y Dios Hijo. Cuando una persona nace de
nuevo, se convierte en "partícipe de la naturaleza divina de Dios", lo que le otorga el potencial de
disfrutar el mismo nivel de felicidad y satisfacción que conocen Dios el Padre y Dios el Hijo: el
"Reino de Dios que está dentro de nosotros". nosotros."

Este fue un “punto de inflexión” en el mensaje de Dios, así como en sus métodos de redención; la
Ley que Él había expresado en el Monte Sinaí estaba siendo cumplida por Su Amor que se
expresaría en el Monte Calvario, a través de Jesucristo.
El Antiguo Testamento termina con el fracaso del viejo rey, el primer Adán, que perdió su dominio
sobre la tierra a causa de su rebelión contra Dios.
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El Nuevo Testamento comienza con la bendición del Nuevo Rey, Jesús, el Segundo Adán, quien
ganó dominio sobre el cielo y la tierra por Su obediencia a Dios.

El primer Adán cayó de la gracia y dejó al mundo en una maldición – el Segundo Adán expresó la
gracia de Dios y algún día eliminará la maldición.
El primer Adán fue probado en un hermoso jardín y fracasó; el segundo Adán fue probado en un
desierto yermo y triunfó.

Debido a que el primer Adán fracasó, el ladrón fue arrojado del jardín; debido a que el Segundo
Adán triunfó, el ladrón está con Cristo en el Paraíso.
El Antiguo Testamento termina con una maldición – el Nuevo Testamento termina con “no más
maldición”.

El Antiguo Testamento termina con la miseria, el Nuevo Testamento se abre y termina en la gracia.

“No dejes que crezcan más los pecados y el dolor, ni las espinas
infesten la tierra. viene a hacer fluir sus bendiciones; ¡Hasta donde se

encuentra la maldición!”

2. El Contexto Político del Sermón del Monte – cómo el sermón
expuso la hipocresía de los líderes políticos.

Los judíos buscaban un rey político, como David, que destruiría los ejércitos romanos y restauraría
a Israel a su antigua gloria.
Jesús no vino para ser ese tipo de rey: dijo que su reino "no era de este mundo".

Todos los principios a los que se refirió Jesús en el Sermón de la Montaña son completamente
contrarios a nuestras ideas humanas sobre nuestro gobierno actual y el Reino de Dios por venir.

3. El contexto religioso del Sermón del Monte: cómo el sermón
expuso la hipocresía de los líderes religiosos judíos.

Cuando Jesús comenzó Su ministerio terrenal, confrontó las religiones falsas de los gentiles y la
religión fallida del pueblo judío.
Había cuatro grupos en la religión judía:

Los fariseos – los legalistas

Los saduceos - los liberales

Los esenios - los separatistas
Los zelotes: los activistas

En Mateo 5:20 , Jesús dijo: “A menos que vuestra justicia exceda la de los escribas y fariseos, no
entraréis en el Reino de Dios”.

La verdadera felicidad no se puede encontrar en la religión porque todas están limitadas a la
aplicación de su propio conjunto de reglas externas.

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%205.20


La verdadera felicidad sólo se encuentra en una relación personal con Dios a través de Jesucristo,
porque sólo Él puede cambiar el corazón de una persona.

Razones por las que debemos estudiar el Sermón de la Montaña:

El Sermón de la Montaña nos muestra la absoluta necesidad de nacer de nuevo – es la única
manera de recibir las “bendiciones” de Dios.
El Sermón de la Montaña apunta claramente a la Persona de Jesucristo: es la plena revelación de
Su corazón.

El Sermón de la Montaña nos muestra el único camino hacia la verdadera felicidad ; en muchos
sentidos, Él fue el primero en lograrlo.
El Sermón de la Montaña nos da la clave para un evangelismo efectivo: si los cristianos realmente
lo estuvieran viviendo, el mundo perdido lo querría y nos preguntaría cómo conseguirlo.

El Sermón de la Montaña nos muestra cómo podemos agradar a Dios , nos muestra cómo vivir
nuestras vidas para probarnos a nosotros y a los demás cómo su amor nos ha cambiado.


