
 

 
   

 

 

  

 

"Llamados a Servir" hace parte del programa de Outreach Ministry dentro del Min. de la Familia, y da respuesta a la 
invitación de Papa Francisco de ir a las periferias.  

 
 

 

 

Bienaventuranzas: Introducción 
 
Las Bienaventuranzas o beatitudes, 
expresan cómo debe ser la vida del 
cristiano, dónde está su verdadera 
realización y cómo logrará obtener no sólo 
la felicidad, sino la vida eterna. No en vano 
las bienaventuranzas han sido llamadas "El 
compendio del Plan de Dios para el 
Hombre". "Bienaventurados los pobres de 
espíritu, porque de ellos... siga leyendo 

 

Las Bienaventuranzas y María 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Según el Catecismo 
1717 Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo 
y describen su caridad; expresan la vocación de los fieles 
asociados a la gloria de su Pasión y de su Resurrección; 
iluminan las acciones y las actitudes características de la 
vida cristiana; son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones; 
anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas; quedan inauguradas 
en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Siga leyendo 

 

 
 

 
 

   

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=s97fajxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.aciprensa.com%2FCatecismo%2Fbienaventur.htm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=s97fajxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Farchive%2Fcatechism_sp%2Fp3s1c1a2_sp.html%23I.-+Las+bienaventuranzas
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=s97fajxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlvSe5yuE7R8


 

 

 

 

Las Bienaventuranzas nos ayudan a darnos cuenta de 
las bendiciones que hemos recibido  
 
Aunque se nos dice con frecuencia que reconozcamos nuestras 
bendiciones, algunas veces nos encontramos tan heridos que nos 
resulta casi imposible ver las bendiciones. Este es el momento 
para traer a la mente el Sermón de la montaña pronunciado por 
Jesús (Mateo 5:1-10). Cuando Jesús contempló el grupo de 
gente pobre que se había acercado a él para que les enseñara, 
vio lo que otros se habían negado a ver: la bendición. Aquí está la 
lista... sigue leyendo  

Inicio de las Bienaventuranzas 
 

 
 

 
Baje gratis la catequesis. clic 

 
 
 
 
 

1) BIENAVENTURADOS LOS POBRES, POR QUE DE 
ELLOS ES EL REINO DE DIOS. 
- El ¨ pobre¨ para Jesús, no es aquél que no tiene cosas, sino 
más bien aquél que no tiene su corazón puesto en las cosas.  
- Fíjate la diferencia: Puedes ser una persona que no tenga 
cosas materiales pero que no más estás pensando en lo que no 
tienes y en lo que quieres tener. Entonces no eres ¨pobre de 
corazón¨. En cambio, puedes ser una persona que sí tenga 
cosas pero que tu mente está puesta en agradar a Dios, en 
trabajar por El, en ayudar a otros, en dar tu tiempo y compartir 
tus bienes. 
- Cuando no vives ocupado de lo que tienes, cuando no eres 
ambicioso, envidioso, presumido, cuando confías en Dios y no 
en el dinero, entonces ¡eres LIBRE, eres FELIZ!  
  
Fte: http://www.laverdadcatolica.org/F33.htm 

 

2) BIENAVENTURADOS LOS MANSOS POR 
QUE ELLOS POSEERÁN LA TIERRA. 
- No es fácil entender como Cristo te pide que seas 
MANSO, cuando el mundo es violento, cuando para 
los hombres, el importante es el más fuerte, el más 
poderoso. 
- Ser MANSO significa ser bondadoso, tranquilo, 
paciente y humilde.  
Ser manso no es ser menso, el manso es suave por 
afuera pero fuerte en lo que cree por dentro.  
- ¨ Poseerán la tierra¨ quiere decir que poseerán la 
¨tierra prometida¨ que es el Cielo, o sea que llegarán 
al cielo.  
  
Fte: http://www.laverdadcatolica.org/F33.htm 

  

Baje gratis la catequesis. clic 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=s97fajxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.loyolapress.com%2Flas-bienaventuranzas-nos-ayudan-a-darnos-cuenta-de-las-bendiciones-que-hemos-recibido.htm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=rucrdkxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2F624009fc-6c93-419a-bd6f-d4db58159400.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=4s4yajxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.laverdadcatolica.org%2FF33.htm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=6l8rqjxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.laverdadcatolica.org%2FF33.htm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=s97fajxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https://www.youtube.com/watch?v%3DMlLgmomsDts
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=4s4yajxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Ty-fki6BMA
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=6l8rqjxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx7t39OrTcAg
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=6l8rqjxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2F775b36c1-f35a-4f62-aa60-c30c5ea70380.pdf


 
 

3) BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN, 
PORQUE ELLOS SERÁN CONSOLADOS. 
-Hay personas que tienen muchos sufrimientos en 
esta vida y todos pensamos ¡Pobrecito! Pues Cristo 
dice: Feliz el que sufre, porque ese dolor bien 
llevado le ayudará a llegar más fácilmente al cielo. 
Si unes tu sufrimiento a de Cristo, ayudas a tu 
propia salvación y a la de otros hombres.  
- Hay 3 pasos en eso de llevar el dolor: 
a) Primero súfrelo con paciencia. 
b) Luego trata de llevarlo ¨con gusto¨. 
c) Lo mejor, sería ofrecerlo a Dios por amor. 
 
Fte: http://www.laverdadcatolica.org/F33.htm 

 

Baje gratis la catequesis. clic 

 
 

4) BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN 
HAMBRE Y SED DE JUSTICIA, PORQUE 
ELLOS SERÁN SACIADOS. 
- Dios sabe que desgraciadamente en este mundo, 
los hombres cometen muchas injusticias con otros 
hombres: meten preso al inocente, culpan al que no 
hizo nada, no pagan lo que el otro en justicia 
merece, roban al otro lo que le pertenece, agreden y 
hasta matan al inocente. ¡Cuántas injusticias 
conocemos! Tú mismo has sufrido injusticias... 
Cristo no te dice: busca que se te haga justicia, 
véngate, desquítate... sino que te dice: ¡alégrate, 
que ya Dios será justo en premiarte en el cielo por lo 
que has pasado aquí en la tierra! 
  
Fte: http://www.laverdadcatolica.org/F33.htm 

 

Baje gratis la catequesis. clic 

 
 

5) BIENAVENTURADOS LOS 
MISERICORDIOSOS, PORQUE ELLOS 
ALCANZARAN  
MISERICORDIA. 
- Ser misericordioso significa PERDONAR a los 
demás, sí... perdonar, aunque sea ¨grande¨ lo que te 
hayan hecho, aunque te haya dolido tanto, aunque 
tengas ganas de odiarlos en vez de perdonarlos. 
Perdonar cuesta mucho, pero es lo que Dios te pide 
que hagas. Dios mismo te pone el ejemplo: siempre te 
perdona, aunque lo ofendas en lo mismo, aunque lo 
ofendas en cosas muy serias.... siempre te recibe con 
los brazos abiertos. 
- Jesús te pone una condición muy seria: el que 
perdone será perdonado, el que no lo haga no será 
perdonado. 
- Piensa ¿a quién no he perdonado?, no pienses en lo 
que te hizo, piensa en que amas mucho a Dios y 
porque El te lo pide lo perdonarás. ¡Dios te premiará  
 

 

Baje gratis la catequesis. clic 

perdonándote a ti cuando llegues a su presencia 
  
Fte: http://www.laverdadcatolica.org/F33.htm 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=espfdkxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.laverdadcatolica.org%2FF33.htm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=espfdkxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2Ffeb6a75c-37e5-4174-a0bc-a22058f7bc56.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=xomjdkxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.laverdadcatolica.org%2FF33.htm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=xomjdkxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2F88b15876-5dc4-41ec-9ff6-250b8994794e.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=incndkxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2F2e9820d7-e673-4ad9-8dc3-0afb03e0e00a.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=espfdkxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxMZ6Bjq8ntg
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=xomjdkxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpa9aHc6CLG0
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=incndkxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https://www.youtube.com/watch?v%3DgEeRX1VkzCs
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=incndkxab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.laverdadcatolica.org%2FF33.htm


 
 

6) BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE 
CORAZÓN PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS. 
- Tu corazón estará ¨LIMPIO¨ cuando no haya en él 
ningún pecado. Cuando pecas, te ¨separas¨ de Dios 
por voluntad tuya. Cuida mucho la limpieza de tu 
corazón, que no te valga ensuciarlo, esto es cosa muy 
seria, puede costarte no entrar al cielo. 
- Haz la costumbre de confesarte seguido y sobretodo 
de pensarlo muy bien antes de hacer algo que tú 
sabes que lo ensuciará 
  
Fte: http://www.laverdadcatolica.org/F33.htm 

 

Baje gratis la catequesis. clic 

 
 
 

 

7) BIENAVENTURADOS LOS PACÍFICOS 
PORQUE ELLOS SERÁN LLAMADOS HIJOS 
DE DIOS.  
- Jesús dice que debes buscar siempre la PAZ: la paz 
en tu trato con los demás (no andarte peleando con 
todos y por todo) , la paz en tu hogar (llevándote bien 
con tu familia). 
- Para aquellas personas que creen que con 
levantamientos, con armas, con sangre van a lograr 
justicia,,, Este no es el camino para lograrlo Cristo 
repite estas palabras: ¨ Bienaventurados los pacíficos... 
¨ 
 
  
Fte: http://www.laverdadcatolica.org/F33.htm 

 

Baje gratis la catequesis. clic 

 
 
 

8) BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS 
POR CAUSA DE LA JUSTICIA, PORQUE DE 
ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS. 
- Hay muchas personas presas, perseguidas por la ley. 
Unas culpables.... otras inocentes. Pues Jesús les dice 
que, si se arrepienten, El, los perdonará y podrán 
entrar al cielo. 
- Debes rezar mucho por estas personas, para que 
Dios los ayude a convertirse, para que se arrepientan 
del mal que han hecho, para que pidan perdón a Dios 
y puedan salvarse. 
  
Fte: http://www.laverdadcatolica.org/F33.htm 

 

Baje gratis la catequesis. clic 
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