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Contexto 

 Lucas 

 6.1-11, 17-49 
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Versículo Clave: 

 "Y como queréis que hagan los 
hombres con vosotros, así 
también haced vosotros con 
ellos." (Lucas 6.31, RVR60) 
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Verdad Central 

 Jesús, en su «Sermón del Monte», 
estableció el modelo de vida que Dios 
espera de sus hijos. 



Bosquejo de Estudio 

 El discípulo es feliz sufriendo por su Maestro 

 Lucas 6.20-26 

 El discípulo muestra amor hacia su enemigo 

 Lucas 6.27-31 

 El discípulo y su juicio 

 Lucas 6.37-42 

 El discípulo se conoce por sus frutos 

 Lucas 6.43-49 

5 



 Lo eventos de Lucas 
6 ocurren entre: 

 El mar de Galilea 

 Ciudades de 
alrededor 

 Capernaum 
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 «Y alzando los ojos hacia sus discípulos, 
decía: Bienaventurados vosotros los pobres, 
porque vuestro es el reino de Dios. 
Bienaventurados los que ahora tenéis 
hambre, porque seréis saciados. 
Bienaventurados los que ahora lloráis, 
porque reiréis…» 
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 «…Bienaventurados seréis cuando los 
hombres os aborrezcan, y cuando os aparten 
de sí, y os vituperen, y desechen vuestro 
nombre como malo, por causa del Hijo del 
Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, 
porque he aquí vuestro galardón es grande 
en los cielos; porque así hacían sus padres 
con los profetas…» 
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 «…Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya 
tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los 
que ahora estáis saciados! porque tendréis 
hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! 
porque lamentaréis y lloraréis. ¡Ay de 
vosotros, cuando todos los hombres hablen 
bien de vosotros! porque así hacían sus 
padres con los falsos profetas.»  

 (Lucas 6.20-26, RVR60) 
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Las personas que seguían a Jesús eran, en 
su mayoría, pobres que vivían de día en 
día.  

 Envidiaban a los ricos y ansiaban ser como 
ellos.  

 La Biblia no enseña que la pobreza sea 
bendición, porque nos dice que cuidemos de 
los pobres y de los necesitados, sino que la 
pobreza no nos roba ninguna bendición.  
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Bien se ha dicho que muchas personas saben el 
precio de todo, pero no el valor de nada.  

 No es pecado ser rico, pero sí es pecado 
confiar en las riquezas y pensar que usted es 
una persona especial a los ojos de Dios debido 
a su riqueza.  

 El carácter es lo importante, no las posesiones.  

12 12 

  



El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Discípulos mathetes (μαθητής), lit.: 

aprendiz (de manthano, aprender; de una 
raíz math̑, indicativa de pensamiento 
acompañado de esfuerzo) […] denota a uno 
que sigue la enseñanza de otro. 
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Bienaventurado makarios (μακάριος), 

bienaventurado. Se usa en las 
bienaventuranzas de Mt 5 y de Lc 6. […] En 

las bienaventuranzas el Señor indica no 
solo los caracteres que reciben bendición, 
sino también la naturaleza de lo que es el 
mayor bien.  
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Pobre ptocos (πτωχός) adjetivo que 

describe a uno que se agacha. Se usa como 
nombre, mendigo (Lc 14.13,21: 
«pobres»; 16.20,22: «mendigo»); como 
adjetivo, «pobres rudimentos» (Gl 4.9), 

esto es, cargado de pobreza […] ptocos 
destaca la condición de pobreza. 
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Rico ploutos (πλουτ̂ος) se usa en forma 

singular: (1) de riquezas materiales, mal 
utilizadas. 
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Galardón misthos (μισθός), primariamente 

salario, paga; y después, en sentido 
general, recompensa, galardón […] a recibir 
en el más allá (Mt 5.12: «galardón»; 10.41, 
dos veces, 42: «recompensa»; Mc 9.41: 
«recompensa»; Lc 6.23,35: «galardón»; 1 
Co 3.8,14: «recompensa»; 2 Jn 8, Ap 
11.18; 22.12: «galardón»). 
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Jesús descendió a «un lugar llano» (v. 17) 

junto al monte y allí predicó el «sermón de 
ordenación» de los apóstoles.  

 En su informe de lo que llamamos «El 
Sermón del Monte» (Mateo 5–7) Lucas 

eliminó las «secciones judías» que no 
serían pertinentes a su audiencia de 
personas gentiles.  
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Jesús predicó este sermón tanto a las 
multitudes como a sus apóstoles, y su 
mensaje se aplica también a nosotros hoy.  

 Nadie se salva por «guardar el Sermón del 
Monte», porque la salvación viene 
únicamente por la fe en Jesucristo. 
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 El sermón se refiere a las 
relaciones de los 
discípulos con las 
posesiones (vv. 20–26), 
las personas (vv. 27–45) y 
el Señor (vv. 46–49).  
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 En la sección de la 
relación con las 
personas Jesús nos dice 
cómo llevarnos con 
nuestros enemigos 
(vv. 27–36) y hermanos 
(vv. 37–45).  
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Se puede resumir el sermón en cuatro 
palabras:  

 ser (vv. 20–26),  

 amar (vv. 27–36),  

 perdonar (vv. 37–45) y 

 obedecer (vv. 46–49). 
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 El sermón comienza contrastando dos 
tipos de gente.  

 De acuerdo con todas las apariencias 
externas, el primer grupo merece ser 
compadecido pero a los ojos de Jesús son 
bienaventurados o felices en razón de 
aquello que les era prometido.  

 Son pobres y necesitados, hambrientos y 
tristes.  23 23 

  



El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Por el contexto se ha de 
entender el sentido 
espiritual de esta pobreza 
(vea Mateo 5:3, 6), 
señalando a personas 
insatisfechas con el mundo 
presente y su suerte en él, 
y que anhelan recibir lo 
que Dios tiene para ellos.  
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Les promete que los oirá y cumplirá sus 
anhelos en el reino venidero que era el 
tema del mensaje de Jesús.  

 Los demás podrían odiarlos e insultarlos por 
poner su confianza en el representante de 
Dios, el Hijo del Hombre, pero como fue 
con los profetas, recibirán su recompensa 
de parte de Dios.  
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 La cuarta 
“bienaventuranza” 
muestra que las personas 
que Jesús tenía en mente 
eran sus discípulos y que 
el tema que estaba 
tratando eran los 
privilegios y las 
implicaciones de ser 
discípulos. 26 26 

  



El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 El otro grupo de personas 
es el que tiene lo que puede 
ofrecer el tiempo presente 
—la satisfacción de sus 
deseos de bienes 
materiales, felicidad y una 
buena reputación en el 
mundo— y que no desean 
nada más.  
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El discípulo es feliz sufriendo por 
su Maestro Lucas 6.20-26 

 Dicen no necesitar clamar a 
Dios en oración porque 
piensan que ya tienen 
suficiente.  

 Pero Jesús dice que llegaría 
la hora cuando no tendrían 
nada (vea 2:34). 
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El discípulo muestra amor hacia 
su enemigo Lucas 6.27-31 
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El discípulo muestra amor hacia 
su enemigo Lucas 6.27-31 

 «Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad 
a vuestros enemigos, haced bien a los que 
os aborrecen; bendecid a los que os 
maldicen, y orad por los que os calumnian. 
Al que te hiera en una mejilla, preséntale 
también la otra; y al que te quite la capa, ni 
aun la túnica le niegues…» 
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El discípulo muestra amor hacia 
su enemigo Lucas 6.27-31 

 «…A cualquiera que te pida, dale; y al que 
tome lo que es tuyo, no pidas que te lo 
devuelva. Y como queréis que hagan los 
hombres con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos.»  

 (Lucas 6.27-31, RVR60) 
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El discípulo muestra amor hacia 
su enemigo Lucas 6.27-31 

 Cuando tiene valores diferentes a los del 
mundo y defiende lo que es correcto, va a 
tener enemigos.  

 Si nos desquitamos, viviremos a su misma 
altura; pero si los amamos, les hacemos 
bien, los bendecimos y oramos por ellos, 
entonces nos elevamos a un nivel más alto 
y glorificamos al Señor.  
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El discípulo muestra amor hacia 
su enemigo Lucas 6.27-31 

 No requiere mucho 
esfuerzo amar a nuestros 
amigos y servirles, pero 
exige fe amar a nuestros 
enemigos y hacerles 
bien.  
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El discípulo muestra amor hacia 
su enemigo Lucas 6.27-31 

 Los principios dados en los versículos 31 
y 36 nos estimularán a practicar esta 

difícil admonición. 

 "Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con 
ellos." (Lucas 6.31, RVR60)  

 "Sed, pues, misericordiosos, como también 
vuestro Padre es misericordioso." (Lucas 
6.36, RVR60) 
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El discípulo muestra amor hacia 
su enemigo Lucas 6.27-31 

 Véanse también 1 Pedro 
2.13–25 y 
Romanos 12.17–21.  

35 35 

  



El discípulo y su juicio 
Lucas 6.37-42 
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El discípulo y su juicio 
Lucas 6.37-42 

 «No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; 
perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os 
dará; medida buena, apretada, remecida y 
rebosando darán en vuestro regazo; porque 
con la misma medida con que medís, os 
volverán a medir. Y les decía una parábola: 
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? 
¿No caerán ambos en el hoyo?»  
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El discípulo y su juicio 
Lucas 6.37-42 

 «…El discípulo no es superior a su maestro; 
mas todo el que fuere perfeccionado, será 
como su maestro. ¿Por qué miras la paja que 
está en el ojo de tu hermano, y no echas de 
ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O 
cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, 
déjame sacar la paja que está en tu ojo, no 
mirando tú la viga que está en el ojo tuyo?» 
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El discípulo y su juicio 
Lucas 6.37-42 

 «…Hipócrita, saca primero la viga de tu 
propio ojo, y entonces verás bien para sacar 
la paja que está en el ojo de tu hermano.» 
(Lucas 6.37-42, RVR60) 
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El discípulo y su juicio 
Lucas 6.37-42 

 Cuando se trata de 
nuestros hermanos 
(vv. 37–46), debemos 

tener cuidado, no sea que 
les tratemos con más 
severidad de lo que nos 
tratamos nosotros mismos.  
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El discípulo y su juicio 
Lucas 6.37-42 

 Si ve una falta en su 
hermano, antes de 
hablarle, examine su 
propio corazón para ver si 
quizás también es 
igualmente culpable.  
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El discípulo y su juicio 
Lucas 6.37-42 

 ¿Es usted un ciego 
guiando a un ciego?  

 ¿Está tratando de 
«operar» el ojo de su 
hermano cuando sus 
propios ojos están 
dañados?  
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El discípulo y su juicio 
Lucas 6.37-42 

 No tiene nada de malo 
ayudar a un hermano 
(Gálatas 6.1–5), pero sí lo 

es si nuestra actitud de 
juicio y nuestra vida no 
anda bien con el Señor.  
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El discípulo y su juicio 
Lucas 6.37-42 

 El gran peligro es la 
hipocresía (v. 42), la 

cual significa que 
aparentamos más 
espiritualidad de la que 
en realidad tenemos.  
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El discípulo y su juicio 
Lucas 6.37-42 

 Al tratar de ayudar a otros debemos 
cuidarnos de ser sinceros con Dios y con 
nosotros mismos (1 Juan 1.5–10). 
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El discípulo y su juicio 
Lucas 6.37-42 

 "Este es el mensaje que hemos oído de él, y os 
anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 
Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si 
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión 
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia 
de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 
mentiroso, y su palabra no está en nosotros." (1 Juan 1.5-
10, RVR60)  

 

   Reina Valera Revisada (1960). 1998. Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas. 
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El discípulo se conoce por sus 
frutos Lucas 6.43-49 
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El discípulo se conoce por sus 
frutos Lucas 6.43-49 

 «No es buen árbol el que da malos frutos, ni 
árbol malo el que da buen fruto. Porque 
cada árbol se conoce por su fruto; pues no 
se cosechan higos de los espinos, ni de las 
zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, 
del buen tesoro de su corazón saca lo 
bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de 
su corazón saca lo malo; porque de la 
abundancia del corazón habla la boca…» 
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El discípulo se conoce por sus 
frutos Lucas 6.43-49 

 «…¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no 
hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a 
mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré 
a quién es semejante. Semejante es al 
hombre que al edificar una casa, cavó y 
ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y 
cuando vino una inundación, el río dio con 
ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo 
mover, porque estaba fundada sobre la 
roca…» 49 49 

  



El discípulo se conoce por sus 
frutos Lucas 6.43-49 

 «…Mas el que oyó y no hizo, semejante es al 
hombre que edificó su casa sobre tierra, sin 
fundamento; contra la cual el río dio con 
ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina 
de aquella casa.» 

 (Lucas 6.43-49, RVR60) 

50 50 

  



El discípulo se conoce por sus 
frutos Lucas 6.43-49 

 Las ilustraciones del árbol 
(vv. 43–44) y del tesoro 
(v. 45) nos recuerdan la 

importancia del carácter.  

 Si el árbol no es bueno, el 
fruto no será bueno; y si el 
corazón está lleno de 
maldad, la boca hablará 
maldad.  
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El discípulo se conoce por sus 
frutos Lucas 6.43-49 

 Edifique su carácter y será 
capaz de ayudar a otros 
cuando tengan 
necesidades espirituales. 

 Jesús es Señor y quiere 
nuestras obras, no 
nuestras palabras (Mateo 
7.24–27).  
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El discípulo se conoce por sus 
frutos Lucas 6.43-49 

 Edificar «sobre la roca» 
significa obedecer lo que 
Él dice.  

 Edificar «sobre la arena» 
significa profesar 
obediencia, pero no 
practicarla.  
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El discípulo se conoce por sus 
frutos Lucas 6.43-49 

 Lo que construimos hoy, 
se prueba hoy en las 
tormentas de la vida, 
pero habrá una gran 
prueba final y mayor 
ante el tribunal de Cristo 
(Romanos 14.10–13). 
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El discípulo se conoce por sus 
frutos Lucas 6.43-49 

 "Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú 
también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? 
Porque todos compareceremos ante el tribunal 
de Cristo. Porque escrito está: Vivo yo, dice el 
Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y 
toda lengua confesará a Dios. De manera que 
cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 
Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los 
otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u 
ocasión de caer al hermano." (Romanos 14.10-
13, RVR60) 55 55 

  



El discípulo se conoce por sus 
frutos Lucas 6.43-49 

 Mateo nos dice que los oyentes se 
asombraron de la enseñanza de Cristo 
(Mateo 7.28, 29).  

 Sin embargo, muchos leen hoy el Sermón 
del Monte y ven solamente una hermosa 
muestra de filosofía religiosa. ¡Cuánto nos 
perdemos al ser nada más que oidores y 
no hacedores! 
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