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EL SERMÓN DEL MONTE 

MATEO 5-7 

 

En esta lección, discutiremos el sermón más famoso que Jesús predicó en la Biblia. Se recomienda que los 

adolescentes lean todo el sermón antes del comienzo de la lección, ya que hay mucho por cubrir. Esta lección debe 

estar relacionada con los preadolescentes y adolescentes. Al final de esta lección, deberían haber aprendido lo 

siguiente: 

• Las Bienaventuranzas. 

• La regla de oro. 

• Confiar en Dios y evitar la preocupación. 

Comience leyendo los pasajes de la Biblia con los preadolescentes, ayúdelos a memorizar el versículo bíblico, discuta 

los puntos clave del pasaje con ellos y concluya haciéndoles las preguntas de discusión.  

PASAJE BÍBLICO: Mateo 5-7 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas”. Mateo 6:33 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Después de que Jesús llamó a Sus discípulos y estuvo listo para comenzar Su ministerio, subió a una montaña y 

comenzó a enseñar Su sermón más largo registrado en la Biblia. El sermón se llama popularmente “El Sermón de la 

Montaña”. Se extiende desde Mateo 5-7. 

En este sermón, Jesús enseñó los principios básicos del reino de Dios que tienen que ver con nuestra relación con 

Dios y con los demás. Jesús también enseñó sobre cómo vivir una vida buena y feliz, que honre a Dios. Muchos 

versículos populares de la Biblia se encuentran en este sermón, y es uno que todo cristiano debería tomarse el 

tiempo para estudiar. 

Si verdaderamente podemos obedecer las palabras de este sermón, nuestras vidas serán mucho mejores. 

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. LAS BIENAVENTURANZAS (Mateo 5:1-12) 

Las bienaventuranzas son la primera parte del sermón de la montaña de Jesús. Se ha convertido en una de las 

porciones más queridas y conocidas de la Biblia. Las Bienaventuranzas describen los principios clave de cómo debe 

vivir un creyente. Hay una conexión clara entre los “bienaventurados” y el resultado prometido. Jesús está 

enseñando un principio de causa y efecto. Estos doce versículos dan la imagen de la vida y las cualidades que 

debemos demostrar como discípulos de Jesús. 

Las bienaventuranzas nos muestran cómo vivir una vida bendecida. Aunque algunas de ellas no parezcan tan fáciles, 

cuentan mucho ante Dios, y él siempre nos recompensará por ello. Las bienaventuranzas se refieren a ocho 

categorías de personas: 
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• Los “pobres en espíritu”: Los pobres en espíritu se refieren a aquellos que se humillan ante Dios. Los que 

reconocen que sólo Dios puede satisfacer de verdad. Los pobres de espíritu son siempre partícipes del Reino 

de Dios. 

• Los que lloran: La bendición para los que lloran es que serán consolados por Dios. 

• Los mansos: Los mansos son aquellos que son humildes, que tratan bien a los demás y ponen a los demás en 

primer lugar. Los mansos heredarán la tierra. 

• Los que tienen “hambre y sed de justicia”: Esto se refiere a aquellos que tienen un fuerte deseo por Dios y 

Sus caminos. Desean llegar a ser más como Dios y obedecer sus palabras. Cualquiera así, siempre será lleno 

de Dios. 

• El misericordioso: Si mostramos misericordia a las personas que nos rodean, Dios también nos mostrará 

misericordia. 

• Los “limpios de corazón”: La pureza de corazón es muy importante para Dios. Si queremos acercarnos a Dios 

y conocer más de Él, entonces debemos ser puros de corazón. Esto significa que no debemos pensar nada 

malo en nuestro corazón o ser insinceros con Dios y las personas. 

• Los pacificadores: Los pacificadores son aquellos que también hacen la paz entre Dios y los hombres. Dios 

envió a Jesús al mundo para reconciliar a los hombres con Dios. Cuando hacemos lo mismo, significa que 

somos verdaderos hijos de Dios. 

• Los perseguidos: La Biblia llama a los que son perseguidos por causa del evangelio, pueblo bienaventurado. 

Puede que no lo parezca físicamente, pero tienen un gran valor en el cielo.      

   

2. LA SAL Y LA LUZ (Mateo 5:13-16)  

¿Alguna vez has comido alimentos sin un poco de sal? ¿O alguna vez le ha tenido miedo a la oscuridad? El mundo sin 

creyentes es lo mismo que la comida sin sal o un cuarto completamente oscuro. La Biblia nos llama a ser la “sal de la 

tierra” y la “luz del mundo”. Esto significa que, sin nosotros, el mundo no tiene condimentos ni sabor. 

La sal tenía docenas de usos en tiempos bíblicos. De hecho, a los romanos a menudo se les pagaba con sal, que es de 

donde viene la frase "Él no vale su sal". Las guerras se libraron por la sal. La sal era extremadamente valiosa, y los 

primeros discípulos no habrían tenido dudas, Jesús estaba diciendo cuán importantes eran en el mundo. 

Nunca debemos olvidar la importancia de nuestro gobierno en el mundo. Dios tiene un plan maravilloso y elige 

trabajar a través de su pueblo. 

No importa cuán hermosa esté decorada una habitación, no puedes apreciar su belleza en la oscuridad. Así es el 

mundo sin nosotros. Tenemos la responsabilidad de ser una luz para todos los que nos rodean. 

 

 

3. JESÚS ENSEÑA A VIVIR BIEN (Mateo 6-7)  

Del capítulo 6 al 7, Jesús enseñó cosas importantes que nos ayudarán a vivir una vida bendecida y que honre a Dios 

en la tierra. Incluyen principios de oración, ayuno, confianza en Dios, evitar preocupaciones, acumular tesoros en el 

cielo, entre otros. 

Un principio importante que enseñó Jesús se encuentra en Mateo 6:25-34. En esta sección, Jesús nos recuerda cómo 

Dios siempre cuida de las aves del cielo y de las flores del campo, y ellas no tienen que preocuparse por nada. Dios 

también cuidará de nosotros de la misma manera cuando busquemos primero Su Reino. 

Dios no quiere que nos preocupemos, sino que confiemos en Él para saber cuán profundamente se preocupa por 

nosotros. 
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4. TRATAR A LOS DEMÁS DE LA MANERA QUE QUIERES SER TRATADO 

(Mateo 7:12) 

Muchos se refieren a Mateo 7:12 como "la regla de oro". Jesús enseñó algo muy simple pero poderoso: "Trata a los 

demás como quieres que te traten". Si no te gusta recibir algo a cambio, entonces no lo des. El mundo sería un lugar 

mucho mejor si todos siguiéramos esta regla. 

Piense en el último día o la última semana. ¿A quién habrías tratado de manera diferente si los roles se hubieran 

invertido? 

Dios quiere que mostremos su carácter en la forma en que tratamos a los demás. Debemos aprender a hacer el bien 

a las personas y que la verdad de Dios en nuestra vida sea claramente visible. 

 

5. CONCLUSIÓN  

En conclusión, repase con los preadolescentes los siguientes puntos considerados en la lección y luego ore con 

ellos para completar la lección: 

• Las bienaventuranzas. 

• Somos la sal y la luz del mundo. 

• Confiar en Dios nos ayuda a vivir una vida feliz. 

• Tratar a los demás como le gustaría ser tratado. 

  



© 2022 truewaykids.com 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CUÁL DE LAS BIENAVENTURANZAS CREES QUE ES LA MÁS DIFÍCIL?

 
 

¿QUÉ DIFERENCIA HACE SABER QUE DIOS CUIDA DE TI? 

 
¿CÓMO PUEDE RECORDAR QUE DEBE TRATAR A LOS DEMÁS COMO DESEA SER 

TRATADO? 

 
 

¿CON QUÉ SE COMPARA EL SER LA SAL Y LA LUZ EN EL MUNDO DE HOY? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 

LAS ________________ 

 (Mateo 5:1-12) 

EL SERMÓN DEL 

MONTE 

2 
LA _______ Y LA ________ 

(Mateo 5:13-16)  

3 

JESÚS ENSEÑA A ________ BIEN 

(Mateo 6-7)  4 

TRATAR A ______ DE LA MANERA 

QUE QUIERES SER _______ 

(Mateo 7:12) 



© 2022 truewaykids.com 

 
 

PARTIDO DE LAS BIENAVENTURANZAS 
VERSÍCULO IMPRIMIBLE EN LA PRÓXIMA PÁGINA - UTILÍCELO COMO JUEGO U HOJA DE TRABAJO 

VERSIÓN PARA PAREJAS:  

Divida las bienaventuranzas. Comparte las bienaventuranzas entre dos jugadores. Luego, la pareja debe trabajar 

junta para hacer coincidir las bienaventuranzas. 

VERSIÓN GRUPAL: 

Entregue a cada jugador una hoja de papel con la mitad de una bienaventuranza. 

Al comenzar, los jugadores intentan encontrar quién tiene la otra mitad de su bienaventuranza. 

Deben mostrárselo a un líder para asegurarse de que sea correcto. 

 

PRUEBA DE SABOR 
Asegúrese de comprobar si hay alergias. 

Cubra los ojos de un jugador y dele un bocadillo para que pruebe. 

Tienen 1 punto por decir si es salado o dulce. 

Pueden ganar un punto extra por adivinar el alimento. 

Algunas ideas son manzanas, galletas, pan, queso, chocolate. 

 

 

MONTAÑAS Y VALLES 
Coloque varios conos, tazones o tazas de plástico alrededor del espacio. Asegúrate de tener una combinación de 

algunos boca arriba y otros boca abajo. 

Divide a los jugadores en dos equipos. El equipo uno son las montañas, el equipo dos son los valles. 

El equipo 1 debe intentar convertir todos los conos en montañas. 

El otro equipo debe intentar convertirlos a todos en valles. 

Deles unos minutos para correr y voltear los conos/tazones. 

Cuando el líder grita “Alto” se cuentan conos para ver si las montañas o los valles tienen más. 

 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Bienaventurados los pobres 
de espíritu 

 
para ellos es el Reino de 

los Cielos. 
 

Bienaventurados los que 
lloran 

 
porque ellos recibirán 

misericordia. 

Bienaventurados los mansos  
porque ellos heredarán 

la tierra. 
 

Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de 

justicia 
 

porque serán saciados. 
 

Bienaventurados los 
misericordiosos 

 
porque ellos serán 

llamados hijos de Dios. 
 

Bienaventurados los de 
corazón puro 

 
porque ellos serán 

consolados. 
 

Bienaventurados los 
pacificadores 

 
porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. 

 

Bienaventurados los que 
han sido perseguidos por 

causa de la justicia 
 porque verán a Dios. 

 

EMPAREJAR LAS BIENAVENTURANZAS 
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Jesús enseñó: “Todo lo que queráis que os hagan los hombres, también se lo haréis a ellos”. Mateo 7:12 

¿Cómo reaccionarías en estas situaciones? 

Encuentras a alguien durmiendo en la calle 

 

 

Alguien está enojado contigo a pesar de que no 
hiciste nada malo 

 

 

Notas que alguien siempre se sentaba en la escuela 
o la iglesia 

 

 

Tú y tu familia no pueden ponerse de acuerdo 
sobre qué ver en la televisión. 

 

 

  

¿CÓMO QUIERES SER TRATADO? 
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ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 
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¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:25-34? Escribe con tus propias palabras y colorea las imágenes. 

 

  

NO TE PREOCUPES 
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NOTAS DEL SERMÓN 
 

 

 

  

Título del sermón: 

FECHA: 

Lectura de la Biblia y versículos: 

Puntos principales: 

Esto significa que debo: 

Puntos de oración 

 
 How should  I respond? 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 6:33 


