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El Sermón Del Monte 

JESÚS NOS ENSEÑA POR MEDIO DE SU PALABRA 

 

Encuentro Grupal 
oración inicial 

 

 
Monte de las bienaventuranzas Testigo de una 

multitud absorta; Ahí donde Jesús está sentado 

En tan solemne claustro bajo el cielo. 

 
Su manantial de bienaventuranzas Son propias del 

carácter que él encarna Acopio del tesoro de su vida 

Que pasa al corazón discipulado. 

Que nunca el cielo estuvo tan cercano, Jamás alguno 

habló con tanta gracia, Y nunca tantas almas 

convertidas. 

 
 

Claudio Ramírez Lanciéna (Extracto). 

 

 

 
COMPARTIR LA ORACIÓN DE LA SEMANA, CENTRÁNDOSE EN LOS 

EXÁMENES ESCRITOS DE CADA BLOQUE DE ORACIÓN PERSONAL. 

 
 

MOTIVACIÓN 

Jesús nos viene a mostrar al Padre, Él es Su Palabra. Viene a anunciarnos la Buena 

Nueva, nos trae un camino de liberación. 

Mateo nos presenta a Jesús proclamando estas Bienaventuranzas sentado en un Monte, 
recordando la alianza del Monte Sinaí, donde Moisés recibe las Tablas de la Ley en 

nombre del Pueblo de Israel (Éxodo 20,1-21). 

En el Sermón del Monte, Jesús nos anuncia la llegada del Reino de Dios con pala- bras, 

nos entrega sus enseñanzas acerca de él. 
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Nos muestra al verdadero Dios, el Dios de la alegría, el Dios que perdona, que nos ama 

incondicionalmente. Nos invita a la alegría que se vive cuando se sigue a Jesús por Su 

camino. 

Jesús nos enseña que lo que Dios quiere para el hombre es que alcance su felicidad. 

Pero este camino hacia la felicidad no es fácil; tiene momentos difíciles de vivir, tal 
como los vivió Él. 

La Palabra de Jesús nos invita a ponernos en marcha, a seguirlo fielmente, es un 

llamado; llamado que nos desafía, que es contracultural, pero que nos lleva a cam- biar 

nuestra vida, para alcanzar una vida más plena. 

Este camino no nos pide el cumplimiento de cosas externamente, sino que empe- cemos 

por cambiar nuestro corazón, que nos amemos unos a otros como herma- nos e hijos 
amados por Dios. 

Al contemplar a Jesús enseñándonos por medio del Sermón del Monte, no nos 

quedemos en el mensaje que nos entrega, sino que contemplemos a Jesús: cómo nos 
habla, cómo nos mira, observar su rostro, cómo se acerca a los pobres, a los niños. 

Centrar nuestra contemplación en Él. 

Jesús nos viene a mostrar al Padre, Él es Su Palabra. Viene a anunciarnos la Buena 

Nueva, nos trae un camino de liberación. 


