
 En el Sermón de la Montaña, Jesús ofrece una visión radical de la verdadera felicidad en una lista de 

actitudes llamadas Bienaventuranzas. Jesús nos llama a alejarnos de las actitudes egocéntricas y acercarnos 

a la verdad de quiénes somos ante Dios. En las Bienaventuranzas, Jesús pinta una imagen verbal de sus 

verdaderos seguidores. Somos pobres: Nuestra verdadera felicidad no proviene de las cosas. A veces, 

estamos tristes y lloramos: Buscamos a Dios y al pueblo de Dios para que nos consuelen. Somos mansos: 

Aceptamos los cumplidos con amabilidad, pero sabemos que nuestro valor radica en nuestra dignidad como 

hijos de Dios. Tenemos hambre y sed de justicia en nuestro mundo, y mostramos misericordia a los demás. 

Somos limpios de corazón, evitamos la tentación en pensamiento y acción, y somos pacificadores. Si 

soportamos la persecución, Jesús nos promete una recompensa segura. 

 Vivir las Bienaventuranzas nos lleva a una relación correcta con Dios y con los demás. Finalmente, las 

Bienaventuranzas nos llevarán a la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros en el cielo. Mientras 

tanto, haga de las Bienaventuranzas su actitud diaria y sepa que no está solo en la búsqueda de la verdadera 

felicidad. ¡Caminas este camino con tus hermanos y hermanas en la fe, guiados por María y los santos! 
(p. 1241, Catholic Youth Bible, 2018) 

 

Antes de realizar las actividades a continuación, mire este video sobre las Bienaventuranzas en el siglo XXI. 

La Historia del Cachorro 

 
¿Qué tiene que ver la historia de un cachorro con las 

Bienaventuranzas? ¡Haz clic aquí para averiguarlo! 

Una Receta para la Felicidad 
 

Las Bienaventuranzas son una 

forma al revés de mirar el 

mundo. Cuando la mayor parte 

del mundo nos dice que 

seremos felices si tenemos mas: 

amigos, cosas, dinero, etc., 

Jesús nos dice que la verdadera felicidad viene de 

Dios. Hornea un pastel de piña al revés y aprende 

como Jesús nos enseña a vivir. Si no le gusta la piña, 

¡pruebe con otra fruta al fondo! 

Un Arte de Actitud 

 
Elija su Bienaventuranza favorita (o una en la que 

necesite trabajar). Entonces conviértase en astuto 

haciendo una actitud de abeja para ayudarlo a 

recordarlo.  

Un Decodificador de Bienaventuranza 
Rompe los códigos de Bienaventuranza usando la 

clave proporcionada. ¡Trabajen juntos como un 

equipo o conviértalo en una competencia para ver 

quien puede romper los códigos más rápido! 

 

Bienaventuranzas 

 

  Decodificador 

Oración Final: 

Escucha esta Canción de las Bienaventuranzas y aprende los acciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=O9ek5YQmBmk
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/a_puppy_story.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/a_recipe_for_happiness.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/a_recipe_for_happiness.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/bee-attitude_craft.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/beatitudes_to_decode.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/decoder.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kzpO4GVZ6Bw

