
Lucas	6.20	–	26	–	Sermón	del	llano	Pt.1	
	
Introducción		
En	 el	 pasaje	 anterior	 vemos	 al	 Señor	 pasando	 la	 noche	 en	 oración	 y	 comunicando	 una	 decisión	
importante	 a	 sus	 discípulos.	 Después	 de	 pasar	 la	 noche	 en	 el	 monte	 en	 oración,	 bajó	 y	 junto	 a	 sus	
nuevos	apóstoles	para	continuar	su	ministerio.	El	texto	se	refiere	a	que	llegó	a	un	lugar	llano	y	empezó	a	
sanar	 cuando	 de	 repente	 empezó	 un	 discurso.	 Lo	 que	 este	 discurso	 contiene	 está	 dirigido	 a	 sus	
discípulos	 y	 describe	 el	 carácter	 de	 un	 ciudadano	del	 reino	 de	Dios.	 Este	 discurso	 en	 Lucas	 6	 es	muy	
parecido	al	conocido	Sermón	del	monte	de	Mateo	5	–	7	solamente	que	más	corto	y	en	lugar	de	ser	en	
un	monte	sucede	en	un	lugar	llano.	Pero	la	expresión	“lugar	llano”	puede	traducirse	como	planicie	y	no	
necesariamente	referirse	a	tierras	bajas	y	Lucas	puede	darnos	la	versión	más	corta	del	mismo	sermón	y	
por	eso	nos	encontramos	con	tres	opciones,	

• Es	el	mismo	sermón	y	en	el	mismo	evento	pero	resumido.	
• Es	el	mismo	sermón	pero	en	dos	lugares	diferentes	y	en	eventos	diferentes.	
• Es	el	mismo	sermón	que	el	Señor	repetía	en	diversos	lugares	a	los	que	visitaba.	

	
En	 ambos	 recuentos	 (Mateo	 5	 y	 Lucas	 6)	 el	 sermón	 inicia	 hablando	 de	 las	 bienaventuranzas	 o	 las	
bendiciones	 que	 tienen	 aquellos	 que	 son	 ciudadanos	 del	 reino.	 Es	 a	 partir	 de	 ahora	 cuando	 el	 Señor	
empezará	a	confrontar	el	corazón	de	los	que	le	siguen,	de	aquellos	que	quieren	ser	sus	discípulos.	 
	

I. Bendiciones	(20	–	23)	
20	Y	alzando	los	ojos	hacia	sus	discípulos,	decía:	Bienaventurados	vosotros	los	pobres,	porque	vuestro	es	
el	 reino	 de	 Dios.	 21	Bienaventurados	 los	 que	 ahora	 tenéis	 hambre,	 porque	 seréis	 saciados.	
Bienaventurados	los	que	ahora	lloráis,	porque	reiréis.	22	Bienaventurados	seréis	cuando	los	hombres	os	
aborrezcan,	 y	 cuando	 os	 aparten	 de	 sí,	 y	 os	 vituperen,	 y	 desechen	 vuestro	 nombre	 como	malo,	 por	
causa	 del	 Hijo	 del	 Hombre.	 23	Gozaos	 en	 aquel	 día,	 y	 alegraos,	 porque	 he	 aquí	 vuestro	 galardón	 es	
grande	en	los	cielos;	porque	así	hacían	sus	padres	con	los	profetas.		
	

A. Bendecidos	los	pobres	(20)	
1. Ojos	sobre	los	discípulos	

a. Lo	primero	que	debemos	notar	es	que	el	mensaje	está	dirigido	hacia	sus	discípulos.		
b. La	 palabra	 discípulo	 es	 la	 palabra	 griega	Mathetes	 y	 se	 usaba	 para	 referirse	 a	 un	

estudiante	 que	 viajaba	 junto	 a	 su	 maestro	 para	 aprender	 de	 él.	 Se	 usaba	
especialmente	para	referirse	a	un	aprendizaje	espiritual	y	por	lo	tanto	la	materia	de	
estudio	del	discípulo	es	su	maestro	mismo.	

c. Este	sermón	no	está	enfocado	en	la	multitud	sino	en	los	discípulos,	aquellos	que	ya	
estaban	siguiéndole	y	lo	veían	como	a	su	Mesías.		

d. Muchos	 han	 llamado	 al	 sermón	 del	 monte	 “El	 discurso	 de	 ética	 religiosa	 más	
profundo,	 sencillo	y	 completo	del	mundo”.	Pero	no	 tiene	valor	alguno	en	 tu	vida	a	
menos	que	seas	un	discípulo.		
	



2. Los	pobres	
a. Los	dos	recuentos	del	sermón	inician	hablando	de	las	bienaventuranzas	y	esta	es	una	

palabra	que	no	solemos	usar	y	por	esa	razón	nos	cuesta	entender	en	su	plenitud.		
b. Había	dos	posibles	palabras	para	hablar	de	ser	bienaventurado,		

§ Eulogeo	–	Bendición	deseada	o	pronunciación	de	una	bendición	 sobre	alguien.	
Bien	decir.	

§ Makarios	 –	 Declaración	 de	 un	 estado	 presente	 de	 gozo.	 La	 palabra	 se	 usaba	
para	referirse	a	un	estado	presente	de	felicidad.	Esta	es	la	usada	en	este	sermón.		
	

c. El	 Señor	 inicia	 este	 discurso	 para	 sus	 discípulos	 hablándoles	 de	 quienes	 en	 el	
presente	eran	gozosos	y	tenían	bendición	en	sus	vidas.		

d. Los	dos	sermones	inician	hablando	de	los	pobres	como	bienaventurados	o	gozosos.	
Esto	 parece	 totalmente	 contradictorio	 para	 nuestra	 mentalidad	 moderna,	 pensar	
que	 la	 pobreza	 puede	 ser	 una	 razón	 de	 gozo.	 Pero	 debemos	 entender	 bien	 lo	 que	
esto	significa.		

e. Para	empezar	debemos	decir	que	la	palabra	pobre,	que	se	usa	en	ambos	pasajes	no	
solamente	se	refiere	a	la	idea	de	alguien	que	tiene	poco	sino	a	la	idea	de	alguien	que	
no	tiene	absolutamente	nada.		

f. Se	refiere	a	la	idea	de	estar	en	miseria.	
g. Pero	para	poder	entender	bien	las	palabras	del	Señor	no	podemos	dejar	a	un	lado	el	

pasaje	paralelo	en	Mateo	5.	
	

Bienaventurados	los	pobres	en	espíritu,	porque	de	ellos	es	el	reino	de	los	cielos.	
Mateo	5.2	

	
h. El	Señor	no	se	refiere	a	la	pobreza	material	pues	si	así	fuera	estaría	afirmando	que	el	

reino	 de	 Dios	 es	 de	 los	 pobres	materialmente	 y	 eso	 iría	 en	 contra	 del	 resto	 de	 la	
Biblia.		

i. El	Señor	está	hablando	de	 los	pobres	en	espíritu.	La	palabra	espíritu	se	refiere	a	 lo	
más	interno	del	ser.	Para	los	hebreos	el	alma	y	el	espíritu.	Lo	intangible	del	ser	y	lo	
que	te	hacer	ser	una	persona	autónoma	de	otras.		

j. Las	 personas	 que	 entienden	 su	 miseria	 espiritual,	 la	 absoluta	 necesidad	
espiritualmente	están	en	un	estado	presente	de	gozo	pues	entienden	que	el	reino	de	
Dios	es	de	ellos.		

k. Tenemos	que	recordar	la	audiencia.	Nuestro	Señor	estaba	hablándole	a	la	población	
más	pobre	de	toda	la	nación.	Personas	que	comían	una	sola	vez	al	día	y	que	tenían	
un	solo	conjunto	de	ropa.	Ellos	podían	entender	lo	que	Él	decía	de	manera	más	clara.	

l. Muchos	tratan	de	presentar	al	Señor	como	un	revolucionario	social	e	incluso	llegan	
al	 atrevimiento	 de	 compararlo	 con	 asesinos	 como	 el	 Che	 Guevara	 pero	 lo	 que	 el	
Señor	hace	en	este	pasaje	es	destruir	toda	esperanza	que	sus	seguidores	tengan	en	
la	realidad	de	este	mundo	y	llevándolos	a	entender	que	su	reino	es	eterno.			

	



3. El	reino	
a. La	 primera	 bienaventuranza	 y	 la	 última	 son	 las	 que	 sientan	 el	 tono	 espiritual	 del	

resto.		
b. El	 Señor	 introduce	 el	 tema	 del	 reino	 de	 Dios.	 Los	 fariseos	 y	 rabinos	 hablaban	 del	

reino	 de	 Dios	 y	 afirmaban	 que	 sólo	 los	 verdaderos	 judíos,	 que	 guardaran	 las	
tradiciones	podrían	ser	parte	del	reino	que	el	Mesías	judío	vendría	a	establecer	pero	
ahora	podían	escuchar	al	Mesías	explicándoles	de	su	propia	boca	que	para	ser	parte	
de	 este	 reino	 es	 necesaria	 la	 pobreza	 de	 espíritu,	 el	 reconocimiento	 del	 estado	 de	
miseria	espiritual,	de	 la	 falta	 total	y	absoluta	de	capacidad	para	ser	 justos	delante	
del	Padre.		

c. Los	reinos	de	la	tierra	están	enfocados	en	grandeza,	opulencia	y	arrogancia	pero	el	
reino	de	Dios	es	de	aquellos	que	conocen	su	miserableza	espiritual.	

d. Pocas	cosas	llenan	el	corazón	humano	de	un	gozo	tan	profundo	como	el	de	entender	
que	se	es	miserable	espiritualmente	pero	que	hay	un	Dios	que	lo	ama	y	lo	hace	parte	
de	su	reino.	

e. El	 estado	 de	 bendición	 se	 establece	 en	 las	 palabras	 del	 Señor	 en	 la	 pobreza	 de	
espíritu.		

f. El	 pobre	 entiende	 que	 le	 falta	 y	 que	 no	 tiene	 la	 capacidad	 de	 suplir	 para	 su	
necesidad,	es	en	este	estado	en	que	el	ser	humano	está	más	cerca	del	gozo	pleno.	

	
B. Bendecidos	los	hambrientos	(21a)	

1. Ahora	el	Señor	se	enfoca	en	los	que	en	el	presente	tienen	hambre.		
2. Debemos	notar	que	el	Señor	enfatiza	en	el	estado	presente.	En	 los	que	“ahora”	 tienen	

hambre.		
3. De	 la	 misma	 manera	 en	 que	 la	 palabra	 pobre	 no	 se	 refiere	 tan	 solo	 a	 alguien	 en	

necesidad	sino	a	la	miseria	absoluta	la	palabra	hambre	no	se	refiere	a	sentir	vacío	en	el	
corazón	o	deseos	de	comer	sino	que	se	refiere	a	la	idea	de	estar	hambriento.		

4. Lo	que	el	Señor	 les	dibujaba	con	 la	 imagen	de	hambriento	es	 la	sensación	de	no	poder	
estar	saciado.		

5. El	pobre	en	espíritu	no	puede	encontrar	saciedad	en	este	mundo.	No	hay	nada	que	este	
mundo	que	pueda	saciar	un	alma	que	reconoce	su	estado	de	miserableza.		

6. Recordemos	otra	vez	el	énfasis	del	Señor	en	el	estado	presente.		
7. La	verdad	es	que	para	el	pobre	en	espíritu	vivir	en	este	mundo	es	vivir	en	un	estado	de	

hambre	pues	lo	que	este	mundo	ofrece	no	sacia.	
8. Pero	la	promesa	que	hace	al	hambriento	permanecer	en	un	estado	de	gozo	y	felicidad	es	

que	será	saciado.		
9. La	palabra	que	el	Señor	usa	significa	“llenarse	hasta	quedar	saciado”.		
10. La	promesa	del	Señor	para	el	discípulo	que	no	encuentra	saciedad	en	este	mundo	es	que	

será	totalmente	satisfecho.		
11. Sus	promesas	de	cumplimientos	futuros	me	llevan	a	un	estado	presente	de	felicidad.		
12. El	sermón	de	Mateo	5	también	habla	de	esta	bienaventuranza,		

	



Bienaventurados	los	que	tienen	hambre	y	sed	de	justicia,	porque	ellos	serán	saciados.	
Mateo	5.6	

	
13. Definitivamente	 este	mundo	 no	 ofrece	 justicia	 y	 aquel	 que	 la	 ama	 y	 la	 busca	 no	 será	

saciado	en	esta	tierra.	
	

C. Bendecidos	los	que	lloran	(21b)	
1. La	tercera	bendición	se	enfoca	en	aquellos	que	lloran.		
2. ¿A	qué	llanto	se	refiere	el	Señor?	Pues	existen	diversas	clases	de	llantos.	
3. Se	puede	llorar	de	tristeza	y	de	alegría.	Se	puede	llorar	de	frustración	o	de	emoción.	¿A	

qué	clase	de	llanto	se	refiere	el	Señor?	
4. La	palabra	que	el	 Señor	usa	no	 se	 refiere	a	 la	 idea	de	 llorar	 resignadamente	 sino	a	 la	

idea	de	un	clamor	de	fuerte	dolor.	
5. Una	vez	más	notemos	que	el	Señor,	una	vez	más,	hace	énfasis	en	el	estado	presente	de	

esa	situación.		
6. Esta	bienaventuranza	está	ligada	a	la	anterior	y	también	a	la	que	sigue.		
7. El	Señor	nos	habla	del	llanto	de	la	frustración	de	no	encontrar	justicia	en	esta	tierra	y	de	

cómo	vivir	de	acuerdo	a	la	justicia	de	Dios	viene	la	persecución.		
8. La	 promesa	 que	 da	 bendición	 es	 que	 derramar	 lágrimas	 por	 la	 injusticia	 del	mundo	 y	

experimentar	la	opresión	de	un	mundo	injusto	llegará	a	su	fin	y	luego	vendrá	el	gozo.		
9. La	palabra	para	reír	no	se	refiere	tan	solo	a	una	sonrisa	sino	a	risa	de	plenitud	de	alegría.		
10. Mateo	 también	 cita	 esta	 bienaventuranza	 pero	 la	 relaciona	 con	 la	 idea	 de	 recibir	

consuelo.	
	

Bienaventurados	los	que	lloran,	porque	ellos	recibirán	consolación.	
Mateo	5.4	

	
11. La	idea	de	consolación	es	la	idea	de	tener	a	alguien	junto	a	ti	confortando	y	animando.		

	
D. Bendecidos	los	que	son	odiados	(22	–	23)	

1. Aborrecidos	
a. La	última	de	 las	bienaventuranzas	que	 Lucas	 cita	habla	acerca	de	 ser	aborrecidos,	

apartados,	vituperados	y	desechados.	
b. Aborrecidos	–	La	palabra	literalmente	significa	aversión	u	odio	fuerte.	
c. Apartados	–	La	palabra	 literalmente	se	refiere	a	 la	 idea	de	ser	excluido	y	separado	

del	resto.	
d. Vituperados	 –	 La	 palabra	 literalmente	 se	 refiere	 a	 la	 idea	 de	 ser	 insultado	 y	

reprochado	públicamente.	
e. Desechados	–	La	palabra	literalmente	se	refiere	a	la	idea	de	expulsar	o	echar.	Es	la	

misma	palabra	que	se	usaba	para	referirse	a	expulsar	demonios.	Comunica	 la	 idea	
de	expulsar	a	alguien	a	la	fuerza.		
	



2. Por	qué	causa	
a. Como	 habíamos	 dicho,	 esta	 bienaventuranza	 y	 la	 primera	 son	 las	 que	 nos	 dan	 el	

tono	espiritual	de	todas	pues	el	Señor	nos	empieza	a	dibujar	lo	que	es	ser	su	seguidor	
y	participe	de	su	reino.		

b. Lo	 primero	 que	 vemos	 es	 que	 ser	 su	 discípulo	 significa	 estar	 en	 un	 estado	 de	
bendición	y	gozo.	Que	esta	bendición	y	gozo	se	expresa	en	reconocer	nuestro	estado	
de	miseria	espiritual,	nuestra	pobreza	espiritual.	El	que	entiende	que	no	tiene	en	sí	
mismo	la	capacidad	de	suplir	para	su	propia	necesidad	puede	ver	con	claridad	al	rey	
que	si	lo	hace.	

c. Pero	el	Señor	también	nos	enseña	que	sus	discípulos	se	encuentran	en	un	estado	de	
felicidad	cuando	son	rechazados	e	insultados	públicamente	pero	lo	más	importante	
es	la	razón	de	este	rechazo.	

d. La	causa	de	este	rechazo	es	ser	discípulos	del	Mesías,	del	Hijo	del	Hombre.		
e. Esto,	a	 los	ojos	de	 los	 fariseos	era	 totalmente	 ridículo	pues	 seguir	al	Mesías	 debía	

representar	 garantía	 de	 gloria	 pero	 el	 Señor	 les	 dice	 que	 seguirlo	 a	 Él	 va	 en	
detrimento	de	tu	reputación	social.		

	
3. Alegría	

a. Pero,	¿Cómo	puede	ser	causa	de	alegría	ser	rechazado	por	ser	discípulo	del	Mesías?	
b. El	Señor	lo	deja	claro	lo	mismo	hicieron	con	los	profetas	de	Dios	del	pasado.		
c. Hoy	en	día	muchos	pretenden	usar	el	título	de	profeta	como	si	fuera	un	símbolo	de	

gloria	humana	cuando	en	el	Antiguo	Testamento	vemos	a	los	genuinos	profetas	de	
Dios	siendo	perseguidos	y	menospreciados	por	el	pueblo.		

d. Profetas	de	Dios	en	el	Antiguo	Testamento	
§ A	Elías	la	reina	Jezabel	quería	matarlo.	(1	Reyes	19.2)	
§ En	 Jeremías	 38.6	 vemos	 como	 a	 Jeremías	 el	 rey	 de	 Judá	 lo	 encerró	 en	 una	

cisterna	 como	 castigo	 por	 advertir	 al	 pueblo	 acerca	 del	 juicio	 que	 Dios	 traía	
sobre	la	nación.	

§ La	 tradición	 hebrea	 dice	 que	 Isaías	 murió	 a	 manos	 del	 rey	 Manasés	 por	
profetizar	en	contra	de	sus	esfuerzos.		

§ La	 tradición	 hebrea	 dice	 que	 Ezequiel	 murió	 en	 manos	 de	 un	 compatriota	
mientras	 estaban	 en	 el	 Exilio	 pues	 Dios	 usaba	 a	 Ezequiel	 para	 llamar	 al	
arrepentimiento	a	la	nación.	

	
e. El	ser	un	discípulo	del	Mesías	y	ciudadano	del	reino	va	totalmente	en	contra	al	ser	un	

discípulo	de	tus	propios	sueños	y	ciudadano	de	este	mundo.		
f. Pero	el	Señor	presenta	esta	insatisfacción	en	el	mundo	como	un	estado	presente	de	

gozo	a	raíz	de	las	promesas	que	trae	el	ser	parte	del	reino	de	Dios.		
g. Pues	este	mundo	es	temporal	pero	el	reino	de	Dios	es	eterno.		

	
II. Ayes	(24	–	26)	



24	Mas	 ¡ay	 de	 vosotros,	 ricos!	 porque	 ya	 tenéis	 vuestro	 consuelo.	 25	¡Ay	 de	 vosotros,	 los	 que	 ahora	
estáis	 saciados!	 porque	 tendréis	 hambre.	 ¡Ay	 de	 vosotros,	 los	 que	 ahora	 reís!	 porque	 lamentaréis	 y	
lloraréis.	26	¡Ay	de	vosotros,	cuando	todos	los	hombres	hablen	bien	de	vosotros!	porque	así	hacían	sus	
padres	con	los	falsos	profetas.	
	

A. Ay	de	los	ricos	(24)	
1. A	diferencia	del	sermón	paralelo	de	Mateo,	Lucas	incluye	en	las	bienaventuranzas	cuatro	

ayes.		
2. La	expresión	ay	es	una	palabra	onomatopéyica	que	comunica	la	idea	de	una	maldición	o	

un	dolor	provocado.		
3. Cada	una	de	estas	expresiones	están	en	contraposición	a	las	cuatro	bienaventuranzas	ya	

expuestas.		
4. La	 primera	 expresión	 de	 dolor	 es	 para	 aquellos	 que	 son	 ricos	 y	 esto	 debemos	

interpretarlo	de	acuerdo	a	la	primera	bienaventuranza.		
5. El	 que	 entiende	 su	 estado	miserable	 de	 necesidad	 espiritual	 encuentra	 el	 gozo	 eterno	

pero	como	contraparte	aquella	persona	que	cree	tener	 lo	que	necesita	espiritualmente	
en	sí	mismo	solo	le	queda	dolor.		

6. Pero,	 otra	 vez,	 debemos	 ver	 que	 la	 clave	 está	 en	 la	 expresión	 “ya”	 tenéis	 vuestro	
consuelo.		

7. La	palabra	consuelo	en	este	verso	tiene	una	pequeña	variación	que	se	refiere	a	la	idea	de	
tener	una	ayuda	o	una	imploración,	refiriéndose	a	un	consuelo	personal.		

8. Aquellos	que	creen	que	en	su	naturaleza	humana	no	están	en	bancarrota	espiritual	ya	
tienen	 su	 propio	 consuelo.	 Pero	 es	 un	 consuelo	 personal	 que	 no	 es	 eterno.	 	 Cuando	
termine	esta	vida	sólo	queda	un	¡ay!	
	

B. Ay	de	los	saciados	(25a)	
1. El	segundo	ay	está	en	contraposición	de	la	segunda	bienaventuranza.		
2. Una	vez	más	el	Señor	hace	énfasis	en	el	presente	diciéndole	a	aquellos	que	creen	estar	

saciados	de	justicia	en	este	mundo	que	esto	es	realmente	temporal.		
3. La	palabra	saciados	literalmente	significa	estar	satisfechos.		
4. Si	lo	que	este	mundo	ofrece	satisface	tu	corazón	entonces	lo	que	queda	para	ti	es	un	ay	

pues	lo	que	vendrá	después	es	un	hambre	eterna	que	nunca	encontrará	satisfacción.		
	

C. Ay	de	los	que	ríen	(25b)	
1. El	tercer	ay	se	pone	en	contraposición	de	la	tercera	bienaventuranza.	
2. El	 tercer	 ay	 nos	 habla	 del	 estado	 presente	 de	 aquellos	 que	 ríen	 de	 alegría	 con	 la	

satisfacción	de	lo	que	el	mundo	ofrece	y	de	cómo	en	el	futuro	llorarán	pues	el	hambre	les	
sobrecogerá.		

3. Lo	que	viene	cuando	encuentras	satisfacción	en	este	mundo	es	una	lamentación	y	llanto	
profundo	por	la	eternidad.	
	



D. Ay	de	los	aprobados	(26)	
1. El	último	de	los	“ay”	nos	habla	acerca	de	la	naturaleza	humana	que	busca	la	aprobación	

constante	de	los	demás.		
2. Pero	la	aprobación	popular	por	lo	general	va	en	contra	de	la	aprobación	de	Dios.		
3. Seguir	al	Señor	a	donde	quiera	que	Él	va	nos	llevará	a	lugares	donde	el	mundo	no	quiere	

ir	y	nos	hace	tremendamente	impopulares.		
4. Necesitamos	recordar	el	discurso	de	los	falsos	profetas,	aquellos	que	el	pueblo	aprobaba	

y	recordamos	que	eran	mensajes	de	éxito	humano	y	palabras	positivas	en	medio	de	 la	
disciplina	de	Dios.		

5. Cuando	 el	 pueblo	 te	 aplauda	 y	 encuentres	 en	 esto	 satisfacción	 debes	 preocuparte	 y	
mucho.		

6. Lo	que	Cristo	aprecia	es	lo	que	el	mundo	desprecia	y	viceversa.		
	
Conclusión	

1. El	estado	de	gozo	y	felicidad	del	discípulo	de	Jesús	no	tiene	base	en	la	temporalidad	del	mundo	
sino	en	ser	ciudadano	del	reino.	

2. Poner	la	esperanza	en	lo	que	el	mundo	ofrece	lo	único	que	traerá	es	dolor	eterno.	


