INTRODUCCIÓN
¿CÓMO ES EL ESTILO DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
DEL REINO DE DIOS?

DESARROLLO
I. EL SERMÓN DEL MONTE
(Domingo)
Las bienaventuranzas nos enseñan CÓMO debería ser la
vida del que desea ser ciudadano del Reino de Dios: Debería
ser humilde, justo. misericordioso, paciente v puro de
corazón.
Mateo 5:2-16
Ahora bien, una lectura práctica de las bienaventuranzas nos
debería llevar siempre a MEJORAR LA VIDA de los que nos
rodean. Esto significa ser la sal y la luz del mundo.
Mateo 5: 13-16

II. VENCER CON EL BIEN EL MAL

(Lunes)

JESÚS RESUMIÓ todas sus enseñanzas en el siguiente
principio: "Traten a las dornas coma ustedes quieran
ser tratados" (Regla de Oro). Es decir, aunque sean
maltratados, respondan el mal haciéndoles el bien.
Mateo 5:38-48; 7:12; Romanos 12:21

III. EL BUEN SAMARITANO

(Martes)

Con la parábola del buen samaritano, Jesús: Lucas 10:25-27
 ENSEÑÓ QUÉ DEBERÍAN HACER sus discípulos para
heredar la vida eterna: AYUDAR a cualquier persona
necesitada.

 ILUSTRÓ la naturaleza de la verdadera religión: Hacer
actos de bien a otros, no ritos ni sistemas de credos.
IV. EL RICO Y LÁZARO

(Miércoles)

Con la parábola del rico y Lázaro, usando una creencia
popular de la vida en el más allá que existía en aquella
época, JESÚS ENSEÑÓ:
Lucas 16:19-31
 QUE LAS DECISIONES que tomamos en esta vida son
muy importantes para la próxima (vida eterna), y QUE
LAS TENTACIONES de conservar o acumular riqueza
pueden alejarnos del reino de Dios y hacernos
egocentristas y autosuficientes.
 QUE BUSCAR SU REINO en primer lugar, significa
compartir las bendiciones que recibimos con los
necesitados.
V. UNO DE ESTOS MIS HERMANOS MÁS PEQUEÑOS
(Jueves)

Con la parábola de las ovejas y los cabritos, JESÚS
ENSEÑÓ LAS TAREAS a las que debería dedicarse el
pueblo de Dios: Alimentar a los hambrientos, darles de beber
a los sedientos, acoger a los forasteros, vestir a los
desnudos, atender a los enfermos y visitar a los presos.

Mateo 25:31-46

PORQUE, para Jesús, cualquier acto a favor de los pobres y
oprimidos es un acto hecho a ÉL MISMO. Por lo tanto, servir
a Dios significa servir a los demás. Mateo 25:40, 45

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 19 PALABRAS
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