
Unidad Unidad 2:2: El modo de vida en el El modo de vida en el 
ReinoReino

Estudio 32: El Camino del Estudio 32: El Camino del 
DiscDiscíípulopulo

7 de agosto de 2007

Iglesia BIglesia Bííblica Bautista de blica Bautista de 
AguadillaAguadilla La Biblia Libro por Libro, CBPLa Biblia Libro por Libro, CBP®®



Texto Básico

Mateo
5.1-16



Versículo Clave:

(Mateo 5.16, RVR60)
"Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos. "



Verdad Central

Jesús enseñó que la 
vida del discípulo feliz 
y la influencia en el 
mundo sólo es posible 
por la práctica de los 
principios del reino.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento del significado 
del discipulado feliz y de 
influencia en el mundo, 
Y su actitud de mejorar un área 
específica de su discipulado de 
acuerdo con las enseñanzas del 
Señor.



Bosquejo
1. El Sermón del 

Monte
(Mateo 5.1-2)

2. El Camino de la 
Felicidad en el 
Reino

(Mateo 5.3-12)
3. El Camino de la 

Influencia en el 
Reino

(Mateo 5.13-16)



Para Considerar

¿Cuánto esfuerzo es 
necesario para 
lograr una victoria?
¿Cómo compara tal 
esfuerzo con aquel 
necesario para llevar 
una vida espiritual 
victoriosa?



Estudio del contexto

El Sermón del Monte
(Mateo 5.1-2)



Estudio del contexto

(Mateo 5.1-2)
El Sermón está dirigido 
a:

Sus discípulos
La multitud

Presenta los privilegios 
y responsabilidades de 
los discípulos en el reino
Existen muchas 
interpretaciones que 
violan el propósito 
original



Estudio del contexto

El Camino de la 
Felicidad en el 
Reino (Mateo 5.3-
12)



Estudio del contexto

(Mateo 5.3-12)
El que uno se sienta 
feliz no es el único 
propósito de las 
bienaventuranzas
Jesús expresa también 
su propia felicidad al ser 
seguido por los pobres 
en espíritu …,mansos
…, y misericordiosos.



Estudio del contexto

El Camino de la 
Influencia en el Reino 
(Mateo 5.13-16)



Estudio del contexto
(Mateo 5.13-16)
Símbolos de la eficacia de                                 
la obra de los discípulos de                         
Jesús en el mundo:

Sal, luz, ciudad, lámpara 

Estos símbolos ilustran la 
naturaleza del discipulado.



Estudio del contexto

El Camino de 
Privilegio y 
Responsabilidad en el 
Reino (Mateo 5.17-
48)



Estudio del contexto
(Mateo 5.13-16)
Jesús no vino para “abrogar la 
ley” sino para cumplirla.
Extiende la interpretación del 
pecado, denotando la 
importancia de una vida santa.
Sostiene la preeminencia del 
amor.



1. El Sermón del Monte 
(Mateo 5.1-2)



2. El Camino de la Felicidad 
en el Reino (Mateo 5.3-12)



3. El Camino de la Influencia 
en el Reino (Mateo 5.13-16)



Aplicaciones
El Sermón del Monte en el día de hoy.

Las enseñanzas de Jesús siguen vigentes hoy, aunque muchas 
personas quieran modificarlas.
El propósito de nuestro Señor fue proveer una articulación de la 
naturaleza espiritual del reino de Dios, el cual contrastaba con el 
concepto de una reino material y político.

¿Somos bienaventurados?
Jesús nos enumera una lista de identificadores que nos hacen 
bienaventurados. Debemos evaluar nuestras vidas a la luz de la 
Palabra de Dios.

¿Influencia o influenciado?
Para vivir vidas espirituales victoriosas, debemos notros influir en 
el mundo con la luz de Cristo y no permitir que las influencias 
mundanas influyan en nosotros.



martes, 14 de 
agosto de 2007

Estudio #33: “El 
Cumplimiento 
del Discipulado”
Mateo capítulo 6

Próximo Estudio
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El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org30



El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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