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Estudios Bíblicos de Mateo 5-7
Sermón del Monte
(26 estudios)

Nivel 3: Estudio Bíblico 1 - Alumno
Introducción general al estudio del Sermón del Monte
Enseñanza central
Los discípulos de Jesús conducen su vida mediante la obediencia a la Palabra de Dios.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras el
propósito de Mateo con su presentación
del evangelio.
& Darse cuenta del lugar que ocupa el
Sermón del Monte en la estructura del
evangelio según Mateo.
& Esquematizar en forma general el
sermón del monte.

& Valorar el lugar que ocupa el episodio
del sermón del monte en la narrativa
Mateo.
& Escribir dos principios generales que se
deriven del Sermón del Monte.
& Sugerir dos maneras como poner en
práctica en su vida los principios generales derivados del sermón de Jesús en
Mateo 5 al 7.

Información general sobre Mateo 5-7
Hay un solo episodio en Mateo 5:1-7:29. El episodio comienza en 5:1, 2 con estas palabras:
Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le
acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo:... El episodio termina con
7:28, 29: 28Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su
enseñanza, 29porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la
ley.
Esta lección presenta un panorama general del episodio que constituye el sermón del monte en
la narrativa de Mateo. Por lo tanto, será necesario considerar el contexto general (histórico y
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contextual), así como el contenido mismo del sermón (el texto) y algunas propuestas de interpretación y aplicación que se han sugerido respecto a este discurso de Jesús. Al examinar el
contexto textual será necesario revisar un poco la estructura de la narrativa de Mateo; y al examinar el texto que constituye específicamente este discurso será necesario observar con cierto
detenimiento los párrafos que lo componen.1
Según la secuencia en el relato de Mateo, Jesús había iniciado su ministerio de proclamación
del reino y acababa de llamar a sus primeros cuatro discípulos (4:17-22). Con este discurso se
propone enseñarles el significado del verdadero discipulado en el reino de Dios. Este primer
discurso de Jesús tiene que ver, entonces, con la ética del reino de Dios. En este discurso se
habla sobre los principios y valores del reino de Dios en contraste con los valores de este mundo. Su mensaje puede resumirse con esta afirmación: Los discípulos de Jesús construyen
su vida sobre el firme fundamento de la obediencia a la Palabra de Dios.

Actividades de aprendizaje
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración al Señor para que él ilumine su mente, a fin de que comprenda y asuma el
mensaje que Jesús presenta a través de este discurso.
1.2. Lea toda la sección de Mateo 5:1-7:29. Se sugiere que haga la lectura en una de estas versiones de la Biblia: La versión Dios Habla Hoy o la Nueva Versión Internacional.

Actividad 2. Observación (Mateo 5:1-7-29) ¿Qué dice el texto? Lea de nuevo el texto
en otra versión de la Biblia y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Cuáles son algunos asuntos que le llaman la atención al leer este discurso?
2.2. Trate de identificar las partes principales del discurso. Por ejemplo, parece evidente que en
5:3-16 la enseñanza de Jesús tiene que ver con las bases del discipulado y 5:17-48 la enseñanza de Jesús se centra en la necesidad de comprender y obedecer la Palabra de Dios.
¿Cuáles son las otras posibles divisiones que siguen en el discurso?
2.3. Ahora, preste atención fundamentalmente a 5:1, 2 y 7:28, 29. ¿Qué papel juegan estos dos
textos en el relato de Mateo?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 5:1-7:29) ¿Qué significa el texto? Revise de nuevo
el texto, preste atención a 5:1, 2 y 7:28, 29. Haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué importancia tiene que Mateo inserte este sermón en este punto de la narración del
Evangelio? ¿Por qué es importante este discurso de Jesús para los lectores originales de
Mateo?

1

Mucha de esta información será dada por el facilitador en el encuentro con los alumnos.
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3.2. ¿Cuál es el mensaje que Jesús quiere transmitir a sus discípulos a través de sus enseñanzas en este discurso? ¿Qué quiere enseñar Mateo a sus lectores con este episodio?
3.3. ¿En qué sentido el mensaje del Sermón del monte es pertinente para la iglesia de hoy?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 5:1-7:29) ¿Qué significa el texto para mi vida? Reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las preguntas que se plantean
a continuación:
4.1. ¿Qué es lo más importante que le enseña este discurso de Jesús para ayudarlo a avanzar
en su vida cristiana?
4.2. ¿Cuál es un principio fundamental que se deriva de este discurso de Jesús?
4.3. ¿Cuáles son dos cosas que usted puede hacer para poner en práctica la enseñanza de
Jesús a través de este discurso en su vida cristiana hoy?
4.4. ¿Cuál es el principal reto que le deja la reflexión hecha sobre este discurso de Jesús?
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