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Las Bienaventuranzas deberían sorprendernos y
también resultarnos chocantes. De hecho, así
hubiera sido para los que escucharon a Jesús. En
este Reino, los que están la parte más baja de la
sociedad ¡en realidad están más arriba! ¡Son
bienaventurados! Aquellos a quienes el mundo
atribuye poco o nulo valor son los que reflejan el
Reino de los cielos. Las Bienaventuranzas tienen
implicancias de gran alcance en cuanto a cómo
concebimos el poder, la estructura de nuestras
sociedades y el valor que otorgamos a las personas.
Las Bienaventuranzas hablan de una transformación
social radical; es una visión que pone al mundo de
cabeza. 

Observemos cómo Jesús toma ciertos temas que
encontramos a lo largo de las Escrituras.
Encontramos ecos de Jeremías, temas que se repiten
en Isaías, Lucas, Hebreos y un presagio de
Apocalipsis °. ¿Dónde te encuentras a ti mismo en
este Relato? ¿Cuál es el reto para la vida de nosotros
como Unión Bíblica alrededor del mundo hoy en
día? ¿Qué dice Jesús acerca de nuestra realidad
actual y nuestra esperanza para el futuro? 

Este año, les invitamos a unirse a la familia global de
la UB para orar juntos. Invitamos a personas,
cualquiera sea su edad, a que participen de diversos
eventos. Incluye una guía para oración diaria (con un
enfoque particular para cada día), un evento de 24
horas de oración en Zoom y diversas actividades
creativas de oración.

Bienaventuranzas es el nombre que se da al conjunto
de afirmaciones de Jesús que se registran en Mateo
5 y Lucas 6. Con frecuencia, estos versículos tan
conocidos se enfocan como si fueran simplemente
un conjunto de afirmaciones morales para la
felicidad y el bienestar personal; ¡pero son mucho
más que eso! Captaron la imaginación de Martin
Luther King, Mahatma Gandhi y muchos más.

Jesús venía recorriendo Galilea, en el norte de Israel,
y su reputación se había difundido. A dondequiera
que fuera, se reunían multitudes. En Mateo 5, Jesús
encontró un lugar elevado para sentarse donde la
gente lo pudiera ver. Sus discípulos también se
encontraban allí cuando empezó a enseñar. Jesús
empezó y terminó el conjunto con la frase ‘el reino
de los cielos les pertenece’ (vv. 3, 10). La frase
cumple la función de un marco y nos ayuda a
interpretar todo lo que viene entre las dos instancias.
La enseñanza de Jesús nos enseña a ver al Reino de
los cielos en acción, tanto en el presente en la tierra
como en el futuro. Y nos permite ver quiénes son del
Reino; el Reino de los cielos es de aquellos que
‘viven el legado’.

Es importante entender que las Bienaventuranzas
son enseñanza para comunidades. Jesús usa
pronombres en el plural. ‘Ellos’ no se refiere a un
individuo, sino a un grupo. Además, no rehúye el
abordar la realidad de las personas quebrantadas y
cargadas. Las palabras de las Bienaventuranzas nos
ayudan a encontrar nuestro lugar en el relato de Dios
como una comunidad de personas. 

En la Semana Global de Oración de este año, nos proponernos edificar sobre el tema del año pasado:
Cautivos de la esperanza. Durante la semana, les invitamos a abrazar el Reino de Dios, explorar lo

fundamental de la vida del Reino, y evidenciar la esperanza al Vivir el legado. Acompáñennos en este
estudio de las Bienaventuranzas (Mateo 5:1-12)

INTRODUCCIÓN

1

Puede ver el pasaje en Lumo 

https://www.youtube.com/watch?v=QlNSbvO8WIU


La Lectio Divina es 
una manera muy 
antigua de leer las 
Escrituras; fomenta una 
lectura pausada que preste 
atención a lo que Dios quiere decir. 
A continuación ofrecemos un método de 
Lectio Divina que se puede usar con personas de
cualquier edad. La pueden usar de manera individual o
grupal. En caso de usarlo en grupo, elijan a una persona
que lea las indicaciones en voz alta y de igual manera
haga la lectura bíblica en voz alta. Quizá convenga tener a
la mano papel y lapiceros o lápices.

Lea lentamente Mateo 5: 3-4. Haga una pausa al terminar.
Lea nuevamente el pasaje, con mayor detenimiento.

¿Hay palabras en el pasaje que llaman la atención, que
parecen importantes? ¿Hay imágenes o ideas que le que
vienen a la mente? ¿Cree que Dios le está diciendo algo?
 
Converse con Dios acerca de lo que ha meditado. Quizá
desee escribir o dibujar. Quizá desee hacerle una pregunta
a Dios o agradecerle algo. 

A Dios le gusta hablarnos. Permanezca en silencio durante
un tiempo y escuche. Descanse en la presencia de Dios.

LEER

MEDITAR

REACCIONAR

CONTEMPLAR

Empezamos la semana con estos versículos
difíciles. Resulta un reto pensar que se
puede hallar bendición en medio de la
pobreza de espíritu y el llanto. La versión
de Lucas incluye también la pobreza
material. La pobreza de espíritu podría
significar que alguien se encoge de miedo,
que no tiene mucha confianza. Es un
marcado contraste con algunas
comunidades actuales en las que se exaltan
como metas la riqueza material y el éxito.
La persona dichosa es la persona humilde,
que depende plenamente de Dios. En el
Reino al revés, la persona que es pobre en
espíritu es rica en el Reino de los cielos. 

Quizá nos resulte chocante leer que son
dichosos los que lloran. Sin embargo, Dios
está cerca de los de corazón quebrantado y
consuela a los que están de luto. La
intimidad con Dios durante una temporada
de tristeza puede ser de gran consuelo.
Como UB, hay muchas cosas por las que
podemos llorar durante esta semana de
oración, como por ejemplo la injusticia, la
enfermedad, el impacto de la pandemia, la
violencia, y lo quebrantado. Al unirnos para
orar, consideren lo que están llorando en
su contexto local además de las situaciones
globales. Piensen también en los de la
familia global de la UB que están llorando.

DÍA 1
JUICIO
Dichosos los pobres en espíritu,
    porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos los que lloran,
    porque serán consolados.
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Para reflexión

Oración
Llore por lo quebrantado que ve a su alrededor.
Pida que Dios le muestre dónde puede ofrecer
consuelo y apoyo.  
Considere las áreas de pobreza en su
comunidad, su país o a nivel global. Ore por los
ministerios de la UB que operan en esos lugares. 
Pida a Dios valentía y sensibilidad para ser
instrumentos de su Shalom en estas situaciones.
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Los versículos de hoy empiezan
hablando de los humildes. ‘Humilde’ es
una palabra que Jesús usó para
describirse a sí mismo (Mateo 11:29). A
veces se malinterpreta como debilidad o
alguien que tiene miedo a reivindicar sus
derechos o que es indefenso. Sin
embargo, ser humilde puede describir a
una persona marginada, de un estado
tan bajo que dependen completamente
de Dios. Dichosa la comunidad que sirve
al mundo a su alrededor en función a la
identidad que Dios les da y no debido a
un estado concedido por los seres
humanos o por haber logrado renombre. 

Los que forman parte del Reino tienen
hambre y sed de justicia. En esa
afirmación hay tanto desesperación
como necesidad. Hemos de anhelar y
procurar la justicia como un elemento
esencial de la vida. El juicio y la justicia
van de la mano en nuestro deseo de ver
el mundo restaurado, Lucas incluye
también el hambre y la sed físicos.
Dichosa la comunidad que procura
lograr un mundo en el que la gente tiene
alimento espiritual y material, que pueda
beber del manantial del que brota vida
eterna. 

DÍA 2 
JUSTICIA

En su propia ubicación o 1.
país, o en otra parte del 
mundo, ¿hay personas que 
sienten que no hay nadie que 
abogue a su favor? Si tienen la 
libertad de hacerlo, apunten el nombre de esos lugares
y oren pidiendo que otros no abusen de la humildad de
estas personas.
2. La justicia significa poner las cosas como deben ser.
Piensen en algún lugar del mundo donde las cosas no
están como deben ser. Quizá se deba a la guerra o el
hambre. Hagan una breve oración juntos. 
3. ¿Por qué creen que Jesús dice que los que tienen
hambre y sed de justicia serán saciados? Dediquen un
tiempo en silencio para que cada uno le pida a Dios
que esa hambre y sed crezca en su vida.

Elijan un ministerio que ofrece su movimiento
UB local y oren por los líderes; pidan que sirvan
con humildad. Si desean, pueden comunicarse
con estos líderes para hacerles saber que han
estado orando por ellos.  
Pidan que el movimiento global de la UB sea
conocido como una entidad que busca la
justicia de Dios con el mismo ahínco con el que
buscamos comida y bebida. Oren por nuestros
líderes a nivel local y global; pidan que tomen
decisiones justas y sabias.
¡Oren juntos el Padre Nuestro!

Oración

Dichosos los humildes, 
    porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
    porque serán saciados.
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Para reflexión



Tomando en 
cuenta que las 
Bienaventuranzas 
son colectivas, Jesús 
insta a sus oidores a 
que consideren que la 
comunidad de corazón 
limpio es una comunidad 
centrada en Dios, que refleja 
los caminos de Dios en todo lo 
que hace y dice. Tienen ‘corazón 
limpio’ y motivos puros; eso supone un reto 
dado que incluso en nuestros mejores momentos con
frecuencia nuestra motivación no es sin mezcla. Aquí el
llamado a la acción es que nuestra devoción a Dios sea
pura y sin mezcla.

La dicha para los limpios de corazón es que verán a Dios.
¡Qué bendición tan magnífica! Cuando obramos con
intenciones puras, tenemos visión clara. Nuestra
integridad y devoción a Dios nos llevarán a una relación
más profunda con nuestro creador.

La misericordia es una palabra de acción. Para ayudarnos a
recordar que debemos obrar con misericordia,
aprendamos a decir MISERICORDIA con las manos en
lenguaje de señas. Aquí algunos enlaces que muestran
cómo decirlo en lenguaje de señas de diversos países.
Lengua de señas de los Estados Unidos
Lengua de señas de Australia
Lengua de señas del Reino Unido
Makaton

Para la palabra ‘compasivos’
(‘misericordiosos’), Jesús usa una variante de
la palabra hebrea ‘chesed’. William Barclay
describe así lo que es chesed: «la misericordia
significa la capacidad de ponerse en la piel del
otro a tal punto que podamos ver con sus
ojos, pensar con su mente y sentir con sus
emociones». Si bien incluye perdón
abundante, más allá de lo que se espera, es
más que eso. Cuando vemos el mundo a
través de los ojos de otro, eso nos lleva a tener
una respuesta no de venganza o enojo, sino
de empatía, ponernos en los zapatos del otro.
Es precisamente lo opuesto de guardar rencor
o maquinar venganza, que son situaciones en
las que priorizo mis propios sentimientos y
satisfacción.

Jesús, en su vida, muerte y resurrección, nos
mostró el camino de la misericordia. Nos llama
a vivir como él lo hizo. La misericordia elige
obrar de manera desinteresada, promoviendo
que sanen las relaciones, ofreciendo gracia y
encontrando caminos para seguir adelante.
Esta bienaventuranza va en ambos sentidos:
conforme damos misericordia, la recibiremos.
Al obrar con misericordia quedamos libres de
la amargura, las relaciones rotas y el pecado
que nos ata. A la misericordia le sigue la
pureza de corazón. Jesús sigue llevándonos a
mirar hacia adentro, la fuente de nuestras
acciones. Ser puro de corazón describe a una
persona devota a Dios, que vive en integridad.

DÍA 3 
MISERICORDIA

Dichosos los compasivos,
    porque serán tratados con compasión.
Dichosos los de corazón limpio,
    porque ellos verán a Dios.
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Ore por situaciones en las que es difícil vivir la
misericordia. 
Ore por familias que están separadas o quebrantadas -
pida que se ofrezcan misericordia el uno al otro. 
Ore por la Junta de su UB local en su labor de dirigir el
movimiento con sabiduría y compasión..
Consideren cuál sería el aspecto de pureza de corazón
para su movimiento UB local. Quizá deseen celebrar
ocasiones en las que han evidenciado unidad de
propósito y devoción a Dios. 
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Para reflexión

Oración

https://www.youtube.com/watch?v=o27wge0LDgA&ab_channel=ASLTeachingResources
https://auslan.org.au/dictionary/words/compassion-1.html
https://www.british-sign.co.uk/fingerspelling-alphabet-charts/
https://makaton.org/TMC/Free_resources_.aspx


Al unirnos hoy para orar, centramos nuestra
atención en una de las Bienaventuranzas
más conocidas. Es probable que Jesús haya
mencionado la palabra hebrea ‘shalom’. La
paz es más que la simple ausencia de la
violencia; es plenitud e integridad de vida. El
obrar paz es obra del Espíritu Santo y
nosotros tenemos el privilegio de participar.
Se nos encomienda el ministerio de la
reconciliación (2 Co 5:18). Es la sanación y
restauración de relaciones, entre individuos
o comunidades, con Dios. No se hace
mención de qué lado estamos, si somos la
parte ofendida o la que ha causado ofensa.
En cualquiera de los dos casos, la
responsabilidad para cualquier individuo o
comunidad que refleja el Reino es ser canal
de shalom.  Consideren su propio contexto y
sus comunidades, además de situaciones
alrededor del mundo en las que hay
personas que trabajan a favor de la paz en
circunstancias difíciles. 

Jesús hace una hermosa promesa en esta
Bienaventuranza: que los que trabajan por la
paz son ‘Hijos de Dios’. Qué maravilloso es
pertenecer a la familia de Dios, identificarnos
con la presencia de Dios en nuestro mundo
y reflejarla. La recompensa del pacificador
no es la paz, es una identidad – y no una
identidad cualquiera – serán llamados hijos
de Dios. La paz no radica en la ausencia de
la guerra, sino en la presencia del Salvador, 

DÍA 4 
PAZ

quien ha iniciado la 
reconciliación del 
mundo entero.Quizá 
sea momento de 
contemplar nuestra relación 
con Dios, la red de nuestras 
relaciones humanas, y nuestra 
relación con la creación.El shalom abarca 
a todos los del entorno. ¿Quiénes constituyen el
mundo de ustedes hoy?

Here is a 
template 
of a dove 
to use to 
print out and 
cut out several 
times, to create 
a peace wreath. 
On each dove write 
a prayer – praying for peace 
for a person, community, or country. 
Glue or tape the doves together in a 
circle to create a wreath.

Ore por los líderes en su comunidad que están
involucrados en iniciativas pacificadoras, como son la
policía, los maestros, los trabajadores sociales, las ONG.  
Pida la sabiduría de Dios por los movimientos UB que
buscan maneras de estar involucrados en ser
pacificadores.  
Ore por los lugares en el mundo donde abundan la
violencia y la guerra. Ore de manera especial por los
niños desplazados, solos, que sienten miedo. Ore por
los grupos UB que trabajan en esos lugares.
Ore por las iglesias en su propio país; pida que faciliten
la restauración de vidas, familias y comunidades.

Dichosos los que trabajan por la paz,
    porque serán llamados hijos de Dios.
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Para reflexión

Oración



contraataque. Pero vale la 
pena vivir por este Reino 
porque no estamos solos – son 
muchos los que ya han ido delante. 

Al concluir este pasaje, el v. 12 nos alienta a asumir el
reto porque recibiremos una gran recompensa en el
cielo. Estamos rodeados de una gran multitud de
testigos quienes nos alientan (Hebreos 12); y nos toca
dejar un legado para los que vendrán después de
nosotros. Un día nos tocará también ser parte de la
multitud que alienta a otros, pero por ahora, ¡vivamos
el legado!

La frase ‘el reino de los cielos les pertenece’
enmarca las Bienaventuranzas; nos recuerda
que todo el pasaje se centra en ver la vida
desde la perspectiva de Dios. Al haber
estado orando las Bienaventuranzas esta
semana, quizá les haya sorprendido o
incomodado constatar los retos que
suponen estos versículos. Terminan con más
retos, pero también con palabras de aliento. 

El tema de la última de las Bienaventuranzas
(en el v. 10) es la persecución. Si eliges vivir
como a Dios le agrada, habrá un costo. Jesús
preparó a sus discípulos para lo que había
de venir y las dificultades que enfrentarían.
Elegir vivir un estilo de vida ‘de cabeza’
tendrá su costo, como lo experimentó Jesús
en la cruz. Pero, al igual que en las otras
Bienaventuranzas, también hay bendición. La
persecución terrenal no es nada a
comparación de lo que tiene Dios para
nosotros. ¡Hay recompensas por venir! Sin
embargo, las recompensas son
condicionales: ‘perseguidos por causa de la
justicia’, no por hacer lo que parece
correcto, sino por no hacer lo incorrecto. La
reacción humana natural al ser atacados es
contraatacar; la historia nos lo demuestra, y
el mundo ve bien las evidencias de fuerza de 

DÍA 5 
LEGADO
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, 
porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los
persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. 
Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa
en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron
a ustedes.
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Use un mapa del mundo para orar por los que se
encuentran en lugares donde es difícil seguir a
Jesús. Una posibilidad es ver el sitio web de Open
Doors para conocer más acerca de cristianos que
enfrentan persecución a causa de su fe. 

¿Puede nombrar a algunas personas piadosas que
fueron ejemplo para usted? ¿Qué legado dejaron
por su manera de vivir? Dé gracias a Dios por ellos.  
Pida que la familia global de la UB ‘viva el legado’ –
que las personas a las que servimos deseen seguir a
Jesús por lo que ven en nuestra vida.
Pida la valentía de vivir el reto de las
bienaventuranzas. ¿Cuál de ellas ha sido el mayor
reto para usted? Dedique un tiempo a reflexionar al
respecto en presencia de Dios. 
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Para reflexión

Oración

https://www.opendoors.org/en-US/

