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Hemos sido llamados a ser discípulos, y como discípulos, tenemos el enorme privilegio 
de promulgar el mensaje central de nuestro gran maestro, Jesús, en Su ausencia física. 
Este mensaje de Jesús acerca del Reino de los Cielos intersectado con la creación 
pecadora fue establecido más famosamente en Su “Sermón de la Montaña,” hallado en 
Mateo, capítulos 5-7. En esta especie de manifiesto, Jesús establece Su ideología de 
una gente transformada separada para proclamar la esperanza que ha llegado, tanto 
para el presente como para el futuro, como resultado de su nuevo Rey estableciendo 
Su nuevo Reino. 
 
El enfoque ético o pragmático del sermón sugiere que esta proclamación, como 
ejemplificada por el Mismo Cristo, no debía estar sólo en palabra sino también en 
acción. Nuestras acciones importan y, es más, la motivación para esas acciones 
importa. Ya no es suficiente la obediencia por sola obediencia; nuestro deseo del 
corazón mientras cambia nuestra lealtad de corazón ha cambiado de glorificar al mismo 
a glorificar a Cristo. 
 
El Sermón de la Montaña es un ideal, sí, y quizás uno inalcanzable para aquellos de 
nosotros que no somos a la vez deidad y humano. Sin embargo, el desafío está ahí, 
posibilitado por la gracia proveída para nosotros por Cristo en el evangelio y el poder 
otorgado que viene cuando el Espíritu Santo toma residencia en nosotros. Se nos llama 
a ser “perfectos, tal como (nuestro) Padre Celestial es perfecto” y justificar en nuestra 
imperfección por la obra sin precedente de Cristo (Mateo 15:48 ESV). Estamos 
llamados a emular lo que predicamos, sugiriendo a aquellos que aún no están 
convencidos de la enseñanza de Cristo que Su obra es más satisfactoria que cualquier 
cosa que este mundo pueda ofrecer, y esa es la razón por la que nosotros, como Sus 
discípulos, rechazaremos los placeres temporales de esta tierra por aquellos eternos 
esperándonos de aquí en adelante. 
 
¿Elegiremos construir nuestras moradas espirituales en el firme cimiento de Cristo? 
¿Seremos la sal y la luz para un mundo que necesita de algo de sabor? 
¿Rechazaremos las búsquedas típicas del hombre por aquellos gloriosos de Dios? Su 
Reino está viniendo a la tierra tal como es en el cielo. La pregunta para nosotros es si 
es que ayudaremos o no a hacer que esto ocurra. 
 

GUIA PARA ESCUCHAR 
 
Se nos llama a ser DISCIPULOS.  
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El mensaje central de Jesús es hallado en el Sermón de la Montaña. 
 
En este sermón, Jesús entrega una ética que debe ser característica de sus 
discípulos. 
 
La pregunta para nosotros hoy es: ¿Ayudaremos a construir el Reino de los 
Cielos o nos sentaremos mientras se construye alrededor nuestro? 

 
¿Cómo puedo ayudar a que se del Reino de los Cielos? 
 
Hoy, veamos tres principios cubiertos en el Sermón de la Montaña que nos ayuda a 
construir el Reino de los Cielos. 
 

1) Ayudamos a que se dé el Reino de Dios al proclamar la naturaleza de Cristo que 
satisface completamente. 
 

2) Ayudamos a que se dé el Reino de Dios al considerar a otros como más que 
nosotros. 

 
3) Ayudamos a que se dé el Reino de Dios al confiar completamente en la 

soberanía de Dios. 
 
Aquí sólo hay dos opciones: roca o arena. 
 

“Si tienes una leve respuesta a Jesús Cristo, no tienes integridad intelectual.” – 
Tim Keller. 

 
Nuestra respuesta: 
 

¿Estarás completamente satisfecho por Cristo y lo proclamarás? 
 

¿Te sacrificarás por otros? 
 

¿Confiarás completamente en la soberanía de Dios? 
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