
LAS BIENAVENTURANZAS Y EL 
TERCER MANDAMIENTO
Resumen de la clase:
En Sus enseñanzas, Jesús confirmó la Ley de Dios, así como los Diez 
Mandamientos, encontrados en el Antiguo Testamento. Él también profundizó 
en nuestra comprensión de cómo vivir bien Sus enseñanzas. Un ejemplo muy 
importante de esto puede ser encontrado en las Bienaventuranzas, que nos 
muestra como Jesús mismo vivió y cómo podemos seguirlo. Estas son las 
Bienaventuranzas:

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 
de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase 
de mal contra vosotros por mi causa.
Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. (Mt 5,3-
12)

Junto con los mandamientos, las Bienaventuranzas nos enseñan cómo ser 
felices y cómo vivir bien.
También hemos aprendido sobre el tercer mandamiento:  Santificarás las fiestas.
Las fiestas para los cristianos son llamados: Día del Señor, Domingo, el día que Jesús resucitó de la muerte. 
Para honrar a Dios y agradecerle por todo lo que nos ha dado, tenemos que ir a misa todos los domingos y 
las “Fiestas de Guardar” o de precepto. El domingo debe ser vivido de manera diferente a los otros días, sin 
hacer trabajo innecesario y con tiempo extra para la oración y la familia. 
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Es importante hacer del Domingo, Día del Señor, especial y diferente de los demás días. Usted puede dar un obsequio 
o sorpresa especial para honrar el día, tener una actividad especial en familia como jugar algo, hacer una caminata, o 
rezar alguna oración extra como el rosario.

1. Le hemos pedido a su hijo(a) que piense un modo en el que pueda seguir las Bienaventuranzas en su vida. 
También le pedimos a usted que piense en algo que puedan hacer para santificar el Domingo, Día del Señor, como 
familia.

2. Esta semana bendigan los alimentos en familia antes de comer diciendo la siguiente oración o alguna otra de su 
preferencia.

FE EN ACCIÓN

EN CASA 

ORACIONES PRAYERS
Oración para bendecir los alimentos
Bendícenos Señor,
bendice estos alimentos
que por tu bondad vamos a recibir,
bendice las manos que los prepararon
dale pan al que tiene hambre
y hambre de ti al que tiene pan. Amén

Grace before Meals
Bless us, O Lord, and these Thy gifts, which we are about 
to receive from Thy bounty. Through Christ our Lord. 
Amen.

REVISA CON TU NIÑO
1. ¿Por qué Jesús enseñó las Bienaventuranzas? Para mostrarnos cómo ser felices para siempre con Dios al vivir 

como Jesús.
2. Nombre una de las Bienaventuranzas. Permitir que los estudiantes nombren las Bienaventuranzas que 

recuerden. Ellos pueden consultar su hoja.
3. ¿Qué nos manda el tercer mandamiento? Santificar las fiestas.


