
  

EL SERMÓN DEL LLANO

- La acción

- Bienaventurados (¡felices!)

- Valores



  

- La acción



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Bienaventurados vosotros los pobres,

 



  

Bienaventurados vosotros los pobres,

 
F E L I C E S



  

Felices vosotros los pobres ...

Felices los que tenéis hambre ...

Felices los que lloráis …

Felices cuando os odien, insulten…

 



  

???



  

Felices vosotros los pobres,

porque vuestro es el reino de Dios. 

 Lucas 6

Felices los pobres en espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos.

Mateo 5 



  

Felices vosotros los pobres,

porque vuestro es el reino de Dios. 

 Lucas 6

 

¿Qué pesa más?



  

Ceguera, torpeza espiritual

Por la fe Moisés, ..., rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón.

Prefirió, recibir maltrato junto con el pueblo de Dios a gozar por un 
tiempo de los placeres del pecado. 

Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los 
tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón

Hebreos 11:26 y ss.



  

recibir maltrato 
junto con 

el pueblo de Dios

gozar
 de los placeres 

del pecado



  

recibir maltrato 
junto con 

el pueblo de Dios

gozar
 de los placeres 

del pecado
Mirada en el 

premio



  

Mirada en el 

premio

Placeres 
temporales

Ceguera, torpeza espiritual



  

Porque amaron 
la gloria de los hombres 

más que la gloria de 
Dios.

Juan 12.43

Ceguera, torpeza espiritual



  

¿Cuánto, o qué vale el Reino de Dios?



  

Felices los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos.

Felices cuando os desprecien…
porque vuestro premio es grande



  

Felices los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos.

Felices cuando os desprecien…
porque vuestro premio es grande



  

No es 
un optimismo utópico, 

es felicidad basada 
en el Reino de Dios. 

En la presencia de Dios (presente) 
y la esperanza (futura)



  

Para aprender a valorar el Reino de Dios 
hace falta mejorar la vista espiritual.

¿Empezamos por trabajar
nuestra vida de oración?

Sermón la oración “Ensénanos a orar”
https://www.ichamartin.org/sermons/ensenanos-a-orar/ 

Sermón sobre la oración “El ejemplo de Jesús”
https://www.ichamartin.org/sermons/un-estilo-de-vida-de-oracion-el-ejemplo-de-jesus/

Podcast en Spotify 
https://open.spotify.com/show/7CCGAOc85cEoNhq9yLDtD9 

https://www.ichamartin.org/sermons/ensenanos-a-orar/
https://www.ichamartin.org/sermons/un-estilo-de-vida-de-oracion-el-ejemplo-de-jesus/
https://open.spotify.com/show/7CCGAOc85cEoNhq9yLDtD9


  

- Sobre los valores
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Poder

Éxito

Solvencia 
económica

Aceptación

   Relaciones personales          Placer



  



  



  

Si quieres ser ciudadano 
del Reino de Dios:

- Busca a su Rey (oración, lectura...)
- Valora lo que Él valora


