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“El Sermón de la Montaña” 





“El Reino de los Cielos” 

“Desde entonces Jesús empezó a proclamar este 

mensaje: «Renuncien a su mal camino, porque el 

Reino de los Cielos está ahora cerca.” 

Meditación: ¿Qué Significa para ti este Anuncio? 

Qué Significa el Reino de los Cielos? 

CCC 543-544 

El Reino de los Cielos pertenece a  

aquellos que escuchan el mensaje y  

transforma sus vidas. 

 



“Y Descendió a los Infiernos” 

(Ap. 1, 17-18); (1 Pe 4, 6) 

La Escritura llama infiernos, Sheol, o Hades (cf. Flp 2, 10; 

Hch 2, 24; Ap 1, 18; Ef 4, 9) a la morada de los muertos 

donde bajó Cristo 



La Señal de la Cruz 

“La señal, o marca en la frente, era la última 

letra del alfabeto (tau), que los rabinos decían 

significaba plenitud.” Diccionario Hebreo. 

Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los 

cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro 

vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, 

ni sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. 

También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol 

y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a 

los cuatro ángeles a quienes se les había concedido 

hacer daño a la tierra y al mar: “No hagan daño, ni a la 

tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos 

puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro 

Dios.” Apocalipsis 7:1-3 



La Señal de la Cruz 

"Yahveh le dijo: «Pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en 

la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las 

abominaciones que se cometen en medio de ella.» Y a los otros oí que 

les dijo: «Recorred la ciudad detrás de él y herid. No tengáis una 

mirada de piedad, no perdonéis; a viejos, jóvenes, doncellas, niños y 

mujeres matadlos hasta que no quede uno. Pero al que lleve la cruz en 

la frente, no le toquéis. Empezad a partir de mi santuario.» Empezaron, 

pues, por los ancianos que estaban delante de la Casa.”  

Ezequiel 9:4-6                                             Leer Ezequiel 9:1-6 



“El Sermón de la Montaña” 

• Capítulos 5, 6 y 7 – San Mateo 

 

 

 

La montaña simboliza la 

unión del cielo con la tierra. 

La imagen de Jesús para los 

judíos en el monte es el 

simbolismo de Moisés cuando 

subió al Horeb. 

Es una Enseñanza Moral. 

El Examen, con las preguntas 

y respuestas para morar en el 

Tercer Cielo. 



“El Sermón de la Montaña” 

• Capítulo 5 

• Las Bienaventuranzas. 

• Las Antitesis de Jesús: 

• Cristo Y La Antigua Ley. 

• Perfeccionamiento del 5o. 

Mandamiento. 

• Perfeccionamiento del 6o. 

Mandamiento. 

• Perfeccionamiento del 2o. 

Mandamiento 

 



“El Sermón de la Montaña” 

• Capítulo 5 

• Condenación de la Ley del Talión. 

• (Ex. 21:23-25; Lv. 24: 18-20; Dt. 19:21 

• Amor a los enemigos. 

 

 

 

 



“Las Bienaventuranzas” 

C.I.C.#1725 Las bienaventuranzas recogen 
y perfeccionan las promesas de Dios desde 
Abraham ordenándolas al Reino de los 
cielos. Responden al deseo de felicidad que 
Dios ha puesto en el corazón del hombre. 

C.I.C #1726 Las bienaventuranzas nos 
enseñan el fin último al que Dios nos 
llama: el Reino, la visión de Dios, la 
participación en la naturaleza divina, la 
vida eterna, la filiación, el descanso en 
Dios. 

 



“Las Bienaventuranzas” 

Anawin: “Los Pobres de Yahweh” 



“Las Bienaventuranzas” 



 

El Nuevo Decálogo 





Preguntas de Discusión 

• Como seremos Juzgados al Final:  Mateo 5:21-26; 

C.I.C.: 678.  

• En Qué Momento Establece Dios el Matrimonio? 

• Génesis 1:27-35.  





Tarea Miércoles 16 de Septiembre  
6:00pm Central Time 

•Capítulo # 6 – San Mateo 

•Estudiar: El Padre Nuestro - Mt 6,7-15 y Lc 

11,2-4 

•Cuantas Peticiones tiene el Padre Nuestro y 

cuales son? C.I.C. #2857 - #2865 

•Reescribe el Padre Nuestro como si tú le oraras 

a Dios. (Como si tu fueras Jesús) 


