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GUIA DE ESTUDIO   02   

 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  Participa creativamente en la contextualización judía en la época de Jesús 

LOGRO 
Comprende la importancia de la propuesta de Jesús, acerca del Reino 
de Dios, desde el acercamiento a las Bienaventuranzas, para 
relacionarlo y confrontarlo con la propia vida. 

COMPETENCIA 
Asume que el proyecto de Jesús, al confrontarlo con la propia vida, 
aporta en la construcción de la identidad. 

OBJETIVO 
Desarrolla habilidades cognitivas para comprender la propuesta de Dios 
sobre el Reino de los Cielos desde las bienaventuranzas  

CONCEPTO Comunidad, Sistema, Valor   EJE  Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

 

El proyecto del Reino de Dios y 
la radicalidad de Jesús: las 
bienaventuranzas. 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de mayo de 
2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de mayo de 
2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   

La sencillez 
 

La sencillez es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones interpersonales, siendo 

éstas: auténticas y directas, decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que 

decimos, honestas, fruto de la unidad entre pensamiento y 

corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y 

libertad de las personas. 

Durante esta semana queremos invitarte para que 

agradezcas a tus padres, profesores o familiares una 

ayuda que hayan tenido contigo y que fue muy 

significativa.  

  Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las 

pequeñas cosas y también las agradece. 
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TEMA  
  

El proyecto del Reino de Dios y la radicalidad de Jesús: las bienaventuranzas. 

 
INTRODUCCIÓN 

En el segundo tema abordaremos la propuesta de Jesús desde las bienaventuranzas. La 
experiencia de vivir ese camino hacia el Reino de Dios se ve reflejado en poder entender la 
realidad del mundo, su sufrimiento y las necesidades que pasa y dar una respuesta generosa 
desde el servicio. Servir al prójimo para acercarse al proyecto del Reino. 
 
 

 
Las bienaventuranzas, camino para el reino de Dios 

El problema de la felicidad es posiblemente el 
principal que los hombres nos hemos planteado en 
todos los tiempos y lugares. 

¿Qué es la felicidad? ¿Cómo lograrla? Sentirse feliz 
significa experimentar la vida verdadera por estar 
viviéndola con intensidad y compromiso; es sentirse 
uno mismo, persona que ocupa su puesto en la 
historia y lo llena. 

Cuando no lo logramos -que es casi siempre-, nos 
sentimos frustrados y nos invade el vacío y la 
soledad. Tenemos la sensación de haber 

fracasado en la vida. ¿Estaremos de acuerdo hasta aquí todos los 
hombres? Las principales diferencias llegan cuando buscamos el camino para lograr la 
felicidad. Cada cultura, cada religión, cada edad... tiene sus propios criterios para lograrla. 
Pero deben ser falsos, porque no es precisamente la dicha lo que abunda sobre la faz de 
la tierra. 

Con las bienaventuranzas, que sintetizan todo el sermón de la montaña, Jesús nos va 
a presentar su camino para que el hombre logre la verdadera felicidad, la verdadera vida. 
Es evidente, sólo con leerlas superficialmente, que no son precisamente el camino que ha 
elegido nuestra sociedad del tener y del consumo. 
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Hemos de tener presente que no es fácil entender el 
mensaje de Jesús, sobre todo cuando el hombre vive 
superficialmente. Si lo fuera, lo estaríamos 
demostrando los cristianos con nuestra vida y 
sobrarían las explicaciones... Aunque hay cosas muy 
claras y parece que tampoco las vemos. 

Las bienaventuranzas resumen la enseñanza de Jesús 
y el sentido de su vida. Contrastan con los valores 
limitados que están en uso en las sociedades 
humanas. Nos descubren que la vida de los hombres 
tiene una dimensión escondida que no puede 
descubrirla el que vive únicamente para sí mismo. 

Se refieren tanto al interior del hombre como a sus 
relaciones sociales. Puntualizan las actitudes 
humanas fundamentales, el camino para construir el reino de Dios, el camino de la nueva 
humanidad. Son un programa completo de vida: el de los que quieren de verdad ser 
seguidores de Jesús. 

Para construir su reino, Dios actúa en los pobres y limpios de corazón, en los hambrientos 
de justicia, en los perseguidos por ser solidarios con el pueblo... 

Recuperado y referenciado de  https://mercaba.org/DIESDOMINI/T-
O/06C/bienaventuranzas.htm 5 de mayo de 2021. 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

https://mercaba.org/DIESDOMINI/T-O/06C/bienaventuranzas.htm 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pB1QngKc0Yc 
 
 
 
 
 
 
 

https://mercaba.org/DIESDOMINI/T-O/06C/bienaventuranzas.htm
https://mercaba.org/DIESDOMINI/T-O/06C/bienaventuranzas.htm
https://mercaba.org/DIESDOMINI/T-O/06C/bienaventuranzas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pB1QngKc0Yc
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

Realiza la rutina de pensamiento teniendo en cuenta las palabras Bienaventuranzas. 

. 
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