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Jesucristo: La Justicia del Reino 
1ª. Corintios 5:21 

En la clase pasada aprendimos que Jesucristo es el Mesías de Dios, 

es decir es el escogido para ser nuestro Salvador y es quien el 

pueblo de Dios había estado esperando.  

El apóstol Mateo nos habla en su evangelio del momento en que se 

cumplen las maravillosas promesas de Dios a su pueblo y nos da la 

buena noticia de que Jesús es el Rey que ha venido para iniciar el 

reino de Dios en la tierra. También nos muestra que Jesús es el 

nuevo origen de la justicia de Dios, el nuevo camino a la justicia de 

Dios y la nueva ley para la justicia de Dios. 

Antes de que viniera Jesús a este mundo muchas personas del 

pueblo judío creían que la justicia de Dios la obtenían obedeciendo 

los mandamientos de Dios y haciendo cosas buenas. (Dt. 6:25)  

 

El apóstol Mateo ahora nos muestra que para obtener la justicia 

de Dios debemos tener fe en Jesús. Jesucristo es la justicia de 

Dios. (Is 42:1/46:13/Jer 23:5-6) No podemos entrar al reino de 

Dios haciendo cosas buenas y sin Jesucristo (Rom 14:17)  

Dios nos viste de su justicia cuando reconocemos nuestro pecado, 

y permitimos que Jesús entre en nuestro corazón. Es decir que su 

Espíritu mora en nuestro corazón y cambia nuestra manera de 

pensar, de actuar y de hace las cosas a través de la fe en  

Jesucristo haciéndonos una nueva creación para entrar al reino de 

los cielos (Ro 3:24-26) 

 

El “reino de los cielos” es el lugar donde mora el Espíritu Santo de 

Dios. En este reino el Rey es Jesús y aquí sólo pueden vivir los 

ciudadanos del cielo. Para ser ciudadanos del reino de los cielos 

debemos tener en nuestra vida la Justicia de Dios y participar de 

su naturaleza divina. Jesucristo es el camino que nos lleva a la 

justicia de Dios. (Jn 14:6) 

 

Nos vestimos con la justicia de Dios teniendo comunión diaria con 

Jesús, leyendo y obedeciendo su palabra, reconociendo a Jesús 

como el único que nos puede dar la justicia de Dios. (Rom 6:13,18) 

La palabra de Dios nos dice que el pueblo judío tenía una ley que los 

guiaba para no cometer errores y quitar su pecado. Dios escribió 

esta ley en dos tablas de piedra y se las dio a Moisés.   

Mateo nos enseña que Jesucristo es la nueva ley para obtener la 

justicia de Dios. Ahora Dios acepta a todos los que creen y confían 

en Jesucristo, es decir a los que tienen fe en Jesús, sin necesidad 

de cumplir la ley de Moisés.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por 

la fe de Jesucristo” Gálatas 2:16                                 
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Lectura Bíblica: Mateo 5:4 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Descubrir el propósito por el cual Dios quebranta el 

corazón de los pobres en espíritu.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 

consolación” Mateo 5:4 

         

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy hablaremos de la segunda senda que debemos 

andar para llegar al reino de los cielos y es la bienaventuranza 

llamada “tristeza de espíritu” o “dolor de espíritu”.   

 

Esto significa que vamos a tener una tristeza tan grande que vamos 

a llorar, y nos va a producir un dolor cuando nos demos cuenta que 

nuestro pecado es tan feo que lastima a Dios, y después de sentir 

este dolor entonces podremos sentir lo más preciado, el amor de 

Cristo que nos consolará dándonos la felicidad que sólo se 

encuentra en el reino de los cielos. (Salmo 51:17) 

 

¿Por qué seremos dichosos cuando lloremos por tener dolor? Jesús 

nos dice que el dolor es bueno, porque eso nos indica que algo está 

mal en nosotros. Por ejemplo si te duele la cabeza, un brazo, una 

muela, etc. Eso quiere decir que hay algo mal en tu cuerpo, y 

recurres al doctor para que te de la medicina que te ayude a aliviar 

ese dolor.   

 

¿Qué dolor debe haber en nuestro espíritu para que tengamos que 

ser consolados por Cristo?  

El dolor de saber que Cristo murió por nuestro pecado para 

salvarnos de la muerte. Cuando nosotros despreciamos este 

sacrificio somos culpables de la muerte de Cristo y tenemos la 

enfermedad llamada pecado que nos mantiene separados de Dios. 

 

¿Cómo podemos sanarnos de esta enfermedad? Dios tiene esa 

medicina para sanarnos, que es el “arrepentimiento”.   

El arrepentimiento “la medicina de Dios”, nos va hacer sentir 

abrumados es decir tristes y desconsolados. (2 Co 7:10-11)  

El arrepentimiento es un cambio de actitud y un cambio en nuestra 

forma de pensar, caminar en sentido contrario al pecado y andar 

en un nuevo estilo de vida.  

 

La Palabra de Dios nos habla de dos clases de tristezas: (2 Co7:10) 

1) La tristeza que Dios desea que suframos.  La tristeza por 

el pecado es la que nos causa dolor de espíritu y no 

debemos lamentarnos por tenerla porque esta clase de 

tristeza nos aleja del pecado, cambia nuestro estilo de vida 

y nos trae arrepentimiento y salvación. 

2) La tristeza del mundo. Esta tristeza resulta en muerte 

espiritual porque le falta arrepentimiento y nos mantiene 

separados de Dios. 

 

El arrepentimiento es necesario para que podamos ser perdonados 

de nuestro pecado. Dios conoce cuando alguien tiene 

arrepentimiento (2 Tim 2:25)  

Segunda Senda: Bendito Dolor   


