“LA IDENTIDAD DEL DISCÍPULO DE CRISTO”
(MATEO 5:1-12)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(364. DOMM. 310716)
V. C. EL SEÑOR JESUCRISTO ESPECIFICA LAS CARACTERÍSTICAS QUE
ÉL QUIERE VER EN CADA UNO DE SUS DISCÍPULOS.











Ha habido grandes maestros en la historia de la humanidad como Confucio en la
cultura china o los grandes filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles.
Pero, permítanme platicarles de Hammurabi, que fue un rey de Babilonia en el
siglo XVIII a. C. para ser un poco más exactos entre los años 1792 – 1750 a. C.
Este rey quiso que bajo su auspicio se escribiera con caracteres cuneiformes y en
un macizo de roca negra de dos metros de alto, un Código, que fue el primero
conocido de toda la historia, y que es una compilación de las leyes y edictos que
imperaban en su reino, todos ellos referentes a la justicia, al trato del individuo
con sus semejantes y sus derechos civiles. Ese código protegía a todas las clases
sociales de Babilonia, pero especialmente a los débiles y menesterosos, a las
mujeres, niños y aún esclavos de la tiranía e injusticias de los ricos y poderosos.
Con una frase muy explícita este Código dice su propósito: “Para que la causa de
la justicia prevalezca en el mundo, para destruir al malvado y al perverso; para
que la tierra disfrute de un gobierno estable y buenas reglas… para que el fuerte
no pueda oprimir al débil, y la justicia acompañe a la viuda y al huérfano”.
Tal era la ideología del rey Hammurabi y es de admirarse que en su tiempo ya se
pensaba de esta forma, pero ni sus leyes, ni su sabiduría, ni su código moral,
podrán alcanzar jamás la supremacía, la espiritualidad, la moralidad y sabiduría
de las leyes de nuestro Señor Jesucristo que ÉL nos comparte en esta introducción
a su Sermón del Monte, mejor conocida como “Las Bienaventuranzas”.
A este Sermón de nuestro Señor Jesucristo también se le ha llamado: “Carta
Magna del Reino”; “Sermón de Ordenación de los Doce”; “El Compendio de la
Doctrina Cristiana”; “El Manifiesto del Reino”; pero quizá el título más adecuado
sea: “La Descripción del Discípulo de Jesús”.
Especialmente en Las Bienaventuranzas, nuestro Señor describe con detalle las
características que ÉL desea en cada uno de sus seguidores, nos corresponde a
nosotros decidir hacer el compromiso formal con nuestro Salvador para poder ser
la luz del mundo y la sal de la tierra tal y como ÉL lo desea.
Veamos pues como es la identidad de un discípulo de Cristo:

1º BIENAVENTURADOS LOS POBRES EN ESPÍRITU (5:1-3).
 “… porque de ellos es el reino de los cielos”.
 El verdadero discípulo de Cristo es pobre en espíritu, pues es una de las mayores
virtudes del cristianismo y de ella se obtienen ricas e innumerables bendiciones.
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Ser pobres en espíritu significa ser humildes como nuestro Señor Jesucristo lo
fue. Su nacimiento humano en aquella pequeña aldea, en la más profunda
pobreza, siendo acostado en un pesebre y envuelto sólo en pañales nos habla de su
gran humildad. Ser grande, despojarse de su grandeza para ser pequeño, eso es
ser humilde. Y el mismo Señor le pide a usted que sea humilde. ÉL dijo: “Venid a
mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas” (Mateo 11:28-29).
Y es que la humildad es agradable delante de Dios, por eso, constantemente en las
Santas Escrituras nos exhorta a ser humildes. A manera de ejemplo les comparto
algunas citas bíblicas: (Job 22:29; Salmo 138:6; 147:6; Proverbios 3:34; 11:2;
16:19; 29:23; Isaías 57:15; 66:2; Mateo 23:12; Lucas 1:52; 14:11; 18:14; Santiago
4:6 y 1 Pedro 5:5) De todas éstas, permítanme recalcar en una de ellas que nos
enfatiza que Dios está con los pobres de espíritu: “Mi mano hizo todas estas
cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra”
(Isaías 66:2).
Por favor, nunca olvidemos esto, de los humildes es lo más grande y sublime en la
creación de Dios: El Reino de los cielos.

2º BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN (5:4).
 “… porque ellos recibirán consolación”.
 La expresión “los que lloran” no se refiere a una mera tristeza y que producto de
esa emoción se llora. Más bien, lo que parece indicar es un llanto producido por el
arrepentimiento sincero y genuino por el pecado.
 Para los que lloran así, es la consolación de Dios. “El Espíritu de Jehová el
Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura
de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el
día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; a
ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu
angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová,
para gloria suya.(Isaías 61:1-3).
 La Palabra de Dios nos dice que la consolación es una de las virtudes de nuestro
Dios. El apóstol Pablo nos lo presenta así: “Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación” (2 Corintios 1:3). Pues esta divina y maravillosa consolación
divina se especializa en los que lloran verdaderamente arrepentidos de sus faltas.
 Sí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
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3º BIENAVENTURADOS LOS MANSOS (5:5).
 “… porque ellos recibirán la tierra por heredad”.
 La mansedumbre es la virtud del que es de trato suave y tarda mucho en airarse.
Se nos dice que: “Moisés era muy manso, más que todos los hombres
que había sobre la tierra” (Números 12:3). Pero el mejor ejemplo lo
tenemos en nuestro Señor Jesucristo quien dijo: “Aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón” (Mateo 11:29).
 La virtud de la mansedumbre es elogiada en todas partes de la Escritura como
algo que debe buscarse pues Dios salvará a “todos los mansos de la tierra”
(Salmo 76:9). La mansedumbre y la humildad van siempre juntas, como lo
enseña Pablo: “Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor” (Efesios 4:2).
 La mansedumbre (gr. prautes) es uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo
según la lista que aparece en (Gálatas 5:23). Así que mansos no son aquellos que
son débiles o cobardes, sino aquellos que han sometido su ser completo a los
designios de Dios por medio de una férrea disciplina espiritual.
 Sí. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
4º BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE
JUSTICIA (5:6).
 “… porque ellos serán saciados”.
 Hambre y sed son figuras bastante fuertes, pues indican necesidades apremiantes
además de alta prioridad. Nuestro Señor dice aquí que es dichoso el que tiene
como primer lugar y como si fuera una necesidad inaplazable el hacer todo lo que
es justo y verdadero. El ser y hacer lo que es recto según las normas de Dios.
 Quienes así sienten, piensan y se acercan a Cristo serán saciados de la justicia del
que es Rey Justo. Los súbditos del reino de Dios tienen el privilegio, gozo y dicha
de participar en la concreción de la justicia de Dios en el mundo.
5º BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS (5:7).
 “… porque ellos alcanzarán misericordia”.
 La misericordia es una hermosa cualidad de los miembros del Reino de Dios.
Practicar misericordia con los hombres es muy loado en las Escrituras.
 El término “misericordioso” describe el carácter de una persona que es altamente
sensible a las necesidades de otros, se identifica con ellos y responde con los
recursos a su alcance para aliviar o satisfacer la necesidad. En casos de ofensas
personales, describe la disposición de perdonar.
 Dios ama la misericordia y quiere que sus hijos sean misericordiosos. Comparto
dos pasajes: “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide
Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y
humillarte ante tu Dios” (Miqueas 6:8). “Sed, pues, misericordiosos,
como también vuestro Padre es misericordioso” (Lucas 6:36).
 Sí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
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6º BIENAVENTURADOS LOS DE LIMPIO CORAZÓN (5:8).
 “porque ellos verán a Dios”.
 Creo que esta limpieza del corazón indudablemente se refiere a la santidad, sin la
cual nadie verá al Señor (Hebreos 12:14).
 El corazón es el asiento de pensamientos y motivos, mente y emociones.
Definitivamente que ese corazón esté completamente limpio no es una condición
natural del ser humano, pues el corazón de éste es perverso por naturaleza. La
Biblia lo testifica: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso; ¿quién lo conocerá?” (Jeremías 17:9). Así que la limpieza de
corazón es distintivamente una virtud cristiana.
 Y para los limpios de corazón es una de las más bellas promesas: Verán a Dios. La
Biblia testifica que nadie ha visto jamás a Dios, pero los de limpio corazón tanto
por la sangre del Cordero como por su propia santidad, tendrán este tremendo
privilegio de contemplar cara a cara al Rey de reyes y Señor de señores.
7º BIENAVENTURADOS LOS PACIFICADORES (5:9).
 “porque ellos serán llamados hijos de Dios”.
 Pacificadores, es decir, los que hacen la paz. La paz es armonía y tranquilidad en
el corazón para con Dios y los semejantes. El saludo judío, shalom, significa “paz”
y es la expresión de un deseo por las bendiciones de Dios sobre otra persona.
 Dios es conocido como el Dios de paz: “Y el Dios de paz sea con todos
vosotros. Amén” (Romanos 15:33) por lo tanto desea que sus hijos sean
semejantes a ÉL, pues los que han sido reconciliados con Dios, por fe en Cristo, se
convierten en reconciliadores, pacificadores. La dicha y recompensa de los
pacificadores es que serán reconocidos por lo que son, hijos de Dios, pues
demuestran el carácter y misión de Dios. Su parentesco con Dios es visible.
8º BIENAVENTURADOS LOS QUE PADECEN PERSECUCIÓN (5:10-12).
 “porque de ellos es el reino de los cielos”.
 Persecución por causa de la justicia, o también por causa de Cristo y del evangelio.
 El ser perseguido por hacer el bien, es según Dios, motivo de bendición y de dicha
sin igual, pues no sólo se identifica con sus siervos los profetas, quienes todos
fueron perseguidos y muertos, sino con el mismo Jesucristo a quien crucificaron.
 Hay dos razones para esta grande felicidad: (1) De ellos es el reino de los cielos y
(2) Recibirán grande galardón en los cielos.
 El discípulo debe enfrentar la persecución con gozo y alegría, pues ésta purifica la
iglesia, fortalece el testimonio y produce un crecimiento numérico. Esta verdad ha
sido confirmada desde el primer siglo hasta nuestros días.
 Las Bienaventuranzas describen el carácter del discípulo de Cristo. Su dicha es su
luz y su testimonio es su sabor. ¡Dios encamine nuestro corazón para que cada
uno de nosotros decida ser como Cristo quiere que sea para que pueda recibir las
más altas recompensas que aquí el Señor promete! ¡Así sea! ¡Amén!
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