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Un día .Jesús subió a lo alto de una montaña y 
comenzó a enseñar a sus discípulos la manera 
en como debían vivir para ser personas de su 
Reino. 
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ENSEÑANZAS DE JESÚS

Sermon del monte

Jesús enseña primero las bienaventuranzas, que es 
el secreto para ser felices y bendecidos por Dios, 
y que para eso debían ser personas que amen a 
Dios y al prójimo llevando una vida correcta, es 
decir, obedeciendo sus mandamientos y haciendo 
el bien con las personas.

Jesús también enseñó que sus discípulos deben 
ser como la sal de la tierra. Ser como la sal 
significa que debían evitar el pecado ayudando a 
mantener lo bueno, es decir, hacer lo correcto. 



Jesús les dijo “miren las aves de los cielos, ellas 
no viven preocupadas, Dios las cuida, y ustedes 
son más importantes que ellas”. Jesús les estaba 
diciendo a sus discípulos que debían confiar 
siempre en Dios, y él les daría todo lo que 
necesitaban como la ropa y la comida. 
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Jesús también les dijo que debían ser luz del 
mundo. Ser luz significa ser personas que 
alumbran como una lámpara que no puede 
esconderse. Los discípulos de Jesús debían 
alumbrar en el mundo que estaba lleno de 
oscuridad por la maldad. 

El amor hacia los enemigos y el perdón es algo 
muy importante que también les enseñó Jesús a 
sus discípulos. Un hijo de Dios debía tratar a las 
personas de la misma forma que a ellos les 
gustaría que los trataran, perdonando siempre las 
ofensas, porque eso era amar de verdad. 
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Jesús les enseña también a los discípulos como 
debían orar dando siempre gracias a Dios por todo 
y pidiendo su ayuda para vivir correctamente. ¡Les 
dijo que Dios daba recompensa para quiénes 
oraban siempre!

PADRE NUESTRO QUE 

ESTÁS EN EL CIELO...
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Jesús termina con la enseñanza de los 2 
constructores y les dice:  “El que escucha y 
obedece todo lo que les he enseñado, es como un 
hombre que construyó su casa en la roca. Cuando 
vino la tormenta, la casa no se cayó porque 
estaba construida sobre la roca”

Jesús continuó diciendo “....pero el que escucha 
la enseñanza y no la obedece, es como el 
hombre que construyó la casa sobre la arena. 
Cuando vino la tormenta, la casa se cayó, 
porque no estaba sobre roca firme” 

¡Estas enseñanzas de Jesús son importantes para 
todo el mundo! Jesús quiere que vivamos como 
personas de su Reino y seamos sus discípulos,  
porque nos ama y quiere que seamos bendecidos 
por Dios en todas las cosas.  


