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Te quiero invitar que al realizar esta guía en compañía de tus padres apóyate de este link para completarla: 

https://youtu.be/CjB8Gt6h07g 

 
 

I. El mensaje de Jesús sobre el Reino de Dios 

Jesús enseñó consistentemente este mismo mensaje de esperanza—“evangelio” significa buenas noticias—del Reino a 
lo largo de su ministerio. Sus parábolas—historias con lecciones espirituales—a menudo trataron de este Reino, el cual 
el Padre y su Hijo habían preparado antes de la existencia del hombre en “la fundación del mundo”. En las parábolas del 
reino, Jesús explicó lo que nosotros debemos hacer para entrar en el Reino y cómo serán las condiciones en ese reino, al 
igual que en las Bienaventuranzas. 

 

Las Bienaventuranzas un camino hacia la felicidad del Reino de Dios. 
(Mt 5, 1-12) 

1."Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus 
discípulos se reunieron a su alrededor.  
2. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo:  
3. «Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el Reino 
de los Cielos.  
4. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.  

5. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.  
6. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.  
7. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.  
8. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.  
9. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios.  
10. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos.  
11. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias.  
12. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben 
que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes." 

 
Palabra de Dios 

 
 
 

Instrucciones: 

1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta tus apuntes y links correspondientes 
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religion8basicosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o solo 

guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno. 
6. Objetivos de aprendizaje: 
2.1 Reconocer que Jesucristo con sus palabras y con sus hechos ha inaugurado el Reino de Dios entre nosotros 

2.8 Descubrir que la construcción del Reino se puede comparar a una fiesta permanente a la cual estamos invitados 

todos. 

https://youtu.be/CjB8Gt6h07g
mailto:religion8basicosmm@gmail.com


El Papa nos dice: 
Este gran discurso, señaló el Papa Francisco, “Es la carta magna del Nuevo 
Testamento. Donde Jesús manifiesta la voluntad de Dios de llevar a los hombres a 
la felicidad”.  
 “La predicación de Jesús sigue un camino particular, “comienza con el término 
‘bienaventurados’, es decir, felices; y prosigue con la indicación de la condición para 
alcanzar esta felicidad; y concluye haciendo una promesa”. El motivo de la 
bienaventuranza, es decir, de la felicidad, no está en la condición pedida, sino en la 
sucesiva promesa, de recibirlo con fe como don de Dios. “No es un mecanismo automático, sino un camino de vida de 
seguimiento del Señor – precisó el Papa – por la cual, la realidad de dificultad y de aflicción es vista en una perspectiva 
nueva y experimentada según la conversión que se actúa”. En este sentido para ser bienaventurado, se necesita ante 
todo convertirse, para así estar en grado de apreciar y vivir los dones de Dios”. 
 
Por ejemplo: «Felices los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos», el Santo Padre señaló 
que, “el pobre de espíritu es aquel que ha asumido los sentimientos y las actitudes de los pobres que en su condición no 
se rebelan, sino saben ser humildes, dóciles, disponibles a la gracia de Dios”. En este sentido, la felicidad de los pobres de 
espíritu tiene una doble dimensión: una en relación a los bienes y otra en relación a Dios. “El pobre de espíritu – dijo el 
Pontífice – es el cristiano que no confía en sí mismo, en sus riquezas materiales, no se obstina en sus propias opiniones, 
sino escucha con respeto y sigue con gusto las decisiones de los demás”. 

 

 



Actividad: 

1. ¿Cuantas Bienaventuranzas son? 
 
 
 

2. ¿Por qué se menciona que este mensaje de Jesús es un camino a la Felicidad? 

 
3. Del texto de las Bienaventuranzas escoge  una de ellas y explica con tus palabras como podría vivirse 

en la actualidad. 

 
4. Del Texto del Papa Francisco escribe dos ideas que te llamen la atención y explícalas. 

 
“La humildad, como la caridad, es una virtud esencial para la convivencia en las comunidades cristianas.” 

 Papa Francisco 

 

¡¡¡QUE DIOS TE BENDIGA!!! 

 

 

 

 


