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“Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mi.” Mateo 11:6 

 

 Los Bienaventurados de Jesús  
Mateo 11:1-6 

En nuestra clase pasada aprendimos después de que Jesús 

terminó de dar las instrucciones a sus discípulos de la manera 

en que deben llevar el mensaje de salvación, se fue de allí a 

enseñar y a anunciar este mensaje de salvación en los pueblos 

de aquella región. 

Un discípulo de Jesús siempre debe recibir las instrucciones de 

Jesús la cuales están en su Palabra para realizar su voluntad. 

Jesús nos dice que el que sigue sus instrucciones y confían en su 

sabiduría será bienaventurado.  

La palabra bienaventurado significa que Dios nos da todo lo que 

necesitamos para llevar a cabo su propósito de glorificarle, con 

nuestra manera de actuar y de hace las cosas.  

Por ese tiempo Juan “el Bautista”, estaba en la cárcel por llamar 

a las personas al arrepentimiento para preparar sus corazones 

para recibir el Reino de Dios.  Estando allí Juan tuvo noticias 

de los milagros que Cristo estaba haciendo.   

Entonces Juan envió a dos de sus discípulos  a que le 

preguntaran a Jesús si Él era el Mesías de Dios.  

Jesús respondió a Juan con tres profecías que hablaban de Él en 

el libro del profeta Isaías. 

Jesús les dijo a los discípulos de Juan <<Cuéntenle a Juan lo que 

están viendo, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos 

quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos 

vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. 

Estas eran señales y maravillas que sólo el hijo de Dios podía 

hacer y una prueba de que Jesús es Dios. (Isaías 35:1-6/61:1-2/ 

8:13-15)   

Las respuestas de Jesús le trajeron a Juan el bautista 

seguridad y consuelo, los milagros que Él hacia eran pruebas de 

su identidad de que realmente Él era el Hijo de Dios y Salvador 

del mundo.  

Jesús también le responde a Juan << bienaventurado aquel que 

no encuentre en mí motivo de tropiezo» 

Jesús se refiere a que la persona que no dudan de la palabra de 

Dios y la considera de mucho valor y además confía en Jesús no 

será avergonzada. 

Pero para aquellos que rechazan a Jesús tropiezan porque no 

siguen sus instrucciones y se avergüenzan de obedecer la 

palabra de Dios o se ofenden porque la palabra de Dios les 

muestra su pecado. (1 Pedro 2:7-9)   

Debemos seguir las instrucciones que Jesús nos ha dejado en su 

palabra, no se necesita ser muy inteligente para seguir estas 

instrucciones sólo debemos confiar en que Él es Dios y 

obedecerlo para ser “Bienaventurados” (Salmo 125:1) 

 

 

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 11:7-15 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Dar el valor correcto a la salvación que es muy grande y 

eterna. 

 Agradecer al Padre el habernos concedido oídos para 

escuchar su Palabra y ser santificados.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, 

porque oyen.” Mateo 13:16 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy hablaremos que después de que Jesús dio 

respuesta a los discípulos de Juan, y ellos se fueron, Jesús 

comenzó a hablar a la multitud, acerca de quién era Juan el 

Bautista y les preguntaba: ¿A qué clase de hombre fueron a ver 

al desierto?  

 

Jesús confirma delante de la multitud que Juan “el Bautista”, 

era un profeta, pero no era cualquier profeta, él era la persona 

que Dios escogió como su mensajero para anunciar a todos que 

Jesús, el Rey de Israel estaba por venir, así como decía en el 

Antigüo Testamento y porque él venía a cumplir esta profecía.  

 

Jesús habla a la multitud de las características de Juan y les 

menciona que era la persona más importante que había nacido de 

unos padres terrenales, pues era valiente, integro, humilde y 

sencillo, pero cualquiera que recibe la salvación de Jesús y nace 

del Espíritu de Dios es todavía más importante que Juan el 

Bautista en el Reino de los cielos.  

Jesús nos dice que Juan no era un hombre con un carácter débil 

como una caña que pudiera ser sacudida por el viento, sino que se 

mantenía firme.   

 

Jesús también les pregunta ¿esperaban ver a un hombre 

vestido con ropa costosa? la gente que usa ropa elegante y vive 

rodeada de lujos se encuentra en los palacios, refiriéndose al 

rey Herodes y a los líderes religiosos del pueblo judío.   

Jesús nos dice en esta comparación que él no mira lo que se ve 

por fuera el mira el corazón de las personas.  
 

Jesús nos dice en su palabra que desde que Juan el Bautista, 

inició a hablar del evangelio, la palabra de Dios, ha encontrado 

oposición, pero el el reino del cielo ha venido expandiéndose  y 

no se ha sido detenido por la persecución y gente violenta lo 

está atacando. 

Estas personas violentas son las que tratan de evitar que se 

proclame el evangelio de Cristo y quieran controlar el Reino de 

Dios con falsas enseñanzas. No podemos entrar al reino de Dios 

haciendo cosas buenas y sin Cristo, porque Cristo es la justicia 

de Dios.    

Recuerda que el “reino de los cielos”, no es una ciudad, sino es el 

lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios. 

 

Jesús les dice a sus discípulos, que todo el que tenga oídos para 

oír, que escuche con atención y entienda, las instrucciones que 

él nos da en su Palabra y lo más importante es obedecerla. La 

palabra de Dios es la que nos santifica y nos aparta del pecado.   

 

¿Quién es el más Grande?   


