BIENAVENTURADOS
Copyright ©2015. Iglesia de la Alameda.
Información a San Martín 2020, 5500, Mendoza.
contacto@iglesialameda.com
A menos que se indique lo contrario, el texto bíblico se tomó de la Santa
Biblia, La Nueva Versión Internacional. Copyright:© 1999 por International
Bible Society. Usada con permiso.
Otras versiones usadas:
Citas Bíblicas marcadas como PDT son tomadas de Palabra de Dios para
Todos. Copyright © 2000, 2001, 2002, Centro Mundial de Traducción de la
Biblia.
Citas Bíblicas marcadas como TLA son tomadas de Traducción en lenguaje
actual. Copyright © Sociedades , Bíblicas Unidas, 2000. Usada con permiso.
Citas Bíblicas marcadas como DHH son tomadas de La Santa Biblia Dios
Habla Hoy (c) 1996, Sociedades Bíblicas Unidas. Usada con permiso.
Citas Bíblicas marcadas como (RVC) son tomadas de Reina Valera
Contemporánea Copyright © 2009, 2011 por Sociedades Bíblicas Unidas.
Usada con permiso.
Citas Bíblicas marcadas como NTV han sido tomado de la Santa Biblia,
Nueva Traducción Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010. Usado con
permiso de Tyndale House Publishers, Inc., 351 Executive Dr., Carol Stream,
IL 60188, Estados Unidos de América. Todos los derechos reservados.
Citas Bíblicas marcadas como NBLH han sido tomadas de la Nueva Biblia
Latinoamericana de Hoy, Copyright (c) 2005 by The Lockman Foundation.
Usadas con permiso. www.nblh.org
Citas Bíblicas marcadas como BAD han sido tomadas de Santa Biblia.
La Biblia al Día. Sociedad Bíblica Internacional. Copyright: © 1979 por
International Bible Society. Apdo. postal: 522241. Miami, FL 33152.Estados
Unidos de América

¡Bienaventurados!
h

Hay gente que le encuentra la vuelta a la vida. Algunos los llamarían “suertudos” o “afortunados”. Son personas que han hallado
la manera de adueñarse de la alegría, la libertad, la esperanza y un
amor sobrenatural. Y vos también podes lograrlo.
Cuando perdés la alegría has perdido todo. Lo sabemos bien. El
problema es que a veces pareciera que el mundo se confabula para
lograrlo.
Hace mas de 2000 años, Jesús lanzó su famoso discurso llamándonos a descubrir el secreto de llegar a ser “dichosos”, “felices”, “bienaventurados”. Una propuesta que sigue siendo la respuesta para tu
vida. Mas eficaz que los planes de autoayuda, mas profunda que la
propaganda consumista, mas relevante que los argumentos de la
neurociencia, mas satisfactoria que los escapes fáciles, mas fuerte
que el escepticismo, mas cerca de tu realidad.
¿Por qué seguir viviendo mal? Navegando en la ansiedad, las
contradicciones, la soledad. ¡Atrévete a la fe!
“Bienaventurados” es un desafío que a que inviertas 50 días para
cambiar para bien tu vida, para buscar un milagro que devuelva la
alegría en tu mundo.
Este libro contiene cincuenta lecturas para ser leídas una por día,
tomándote el tiempo de meditar en cada enseñanza y aplicarla a la
realidad de tu vida. Cada lectura procura construirse sobre verdades
bíblicas. Es por esto que te sugiero tener tu Biblia abierta mientras
recorres este peregrinaje. Vuelve a leer las citas en tu propia Biblia y
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profundiza en cada una de ellas.
“Bienaventurados” es parte de una iniciativa que incluye una serie de oportunidades para que elijas: Inspiración personal, Grupos
de amigos, Un programa para tus niños y adolescentes y Encuentros
que te animarán a volver a ser feliz. Entérate más de estas oportunidades en tu comunidad de fe.
Este libro es para todos. Los que simplemente necesitan respuestas para su vida. Para aquellos que han comenzado una búsqueda intelectual y espiritualmente honesta. Para aquellos que están convencidos de su fe y buscan apropiarse de todo lo bueno que ella ofrece.
Este libro ha sido preparado con mucha oración, rogando que
Dios pueda darse a conocer a tu vida en los próximos días como
nunca antes.
Agradezco a mi familia que una vez más colaboró conmigo pacientemente en estas semana de intenso trabajo, agradezco a toda
la familia de fe de la Alameda que me inspira y me estimula a dar lo
mejor de mi siempre y a tantos nuevos amigos, en tantas partes, que
los libros son capaces de regalarnos.
Pr. Fabián Ruiz.
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¡Hazte Pequeñito!
“me siento feliz... porque cuando soy débil, soy fuerte;
y mientras menos tengo, más dependo de El.”
2 Corintios 12:10 (BAD)

Había una vez una pulga que creía ser la reina del mundo.
Un día decidió que quería ir a la playa para darse un baño. Pero la
orilla occidental estaba a muchas millas de distancia, y por su cuenta, la pulga sólo podía viajar algunos centímetros a la vez. Si deseaba
llegar a la orilla alguna vez en su vida, necesitaría transporte.
Así que llamó a su elefante. “Hey, Elefante, ¡Vamos a pasear!”
El elefante de la pulga se acercó y se arrodilló. La pulga saltó arriba del lomo y señalando hacia el oeste, le dijo: “¡Sigue mis órdenes.
Muévete, por ese camino, hacía la playa!”
Pero el elefante no se movía al oeste. Más bien se le ocurrió un
paseo hacía el bosque, al este, y eso es lo que hizo. La pulga, muy a
su pesar, no podía hacer otra cosa que ir de paseo sobre su lomo golpeándose en la cara durante todo el día con hojas y ramas.
Al día siguiente, la pulga trató de que el elefante la llevara a la
tienda a comprar bálsamo para su rostro lastimado. En cambio, el
elefante eligió tomar una larga siesta en las montañas, aterrorizandola de tal modo a la pobre pulga con sus ronquidos, que no pudo
dormir esa noche. La pulga quedó de cama durante días, acosada
por pesadillas, despertándose todas las mañanas con un sudor frío,
segura de un final de muerte.
Después de una semana así, cuando por fin se sintió lo suficientemente bien como para levantarse de la cama, la pulga hizo señas al
elefante, se acercó a su oído, y le dijo: “No estoy bien. Por favor, me
llevarías al médico”.
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Pero el elefante alegremente seguía lentamente en su paseo ahora cerca de la costa occidental, donde pasó el día nadando. La pulga
casi se ahoga.
Esa noche, sentada en el lomo del animal y tratando de calentarse, la pulga tuvo una idea. Se volvió hacia el elefante y le dijo: “Acerca
de mañana ... este..., ¿Cuáles son tus planes?”
¿Cuál es la moraleja de esta historia? Simplemente esta: si eres
una pulga montada sobre un elefante, antes de hacer cualquier plan,
primero te conviene averiguar que tiene tu elefante en mente.
Esto es más importante para tu vida de lo que podría parecer,
porque de hecho, eres una pulga montada sobre un elefante. Si vas
a hallar la felicidad que tanto buscas, deberás comenzar comprendiendo que más allá de cuán fuerte pueda ser nuestro sentido de autosuficiencia, somos todos dependientes. Dependientes de patrones
de conducta que gobiernan nuestra vida y están fuera de nuestro
control.
Uno de los escritores de la Biblia, narró su experiencia personal
con esta verdad en estas palabras:

“no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo
hago. En cambio, hago lo que odio… Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo.
Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal,
pero igual lo hago. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero
hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal.”
Romanos 7:15-22 (NTV)

Mientras mas tiempo sigas creyéndote la reina del mundo, mas
frustración cosecharás. La primer clave de un Bienaventurado es
comprender nuestra pequeñez . Y la realidad de los elefantes que
nos mueven a lugares indeseados de infelicidad. ¿Por qué? Porque
entonces estaremos de condiciones de buscar la solución que necesitamos: ¡Un domador de elefantes!
La frase de hoy es esta. Repitela en voz alta:

¡RENUNCIÓ A JUGAR A SER EL REY DEL UNIVERSO. RECONOZCO QUE SOY MUY PEQUEÑO, PERO
CUANTO MAS PEQUEÑO SOY, Y MAS CONSCIENTE DE MIS DEBILIDADES, MAS GRANDE SON LOS RECURSOS DE DIOS A MI FAVOR PARA LA VICTORIA!
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¡Abre el regalo de ser feliz!
“Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.”
Santiago 4:6 (NVI)
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¿Será posible romper con una vida de errores para pasar a una
vida de felicidad? ¿Deberemos cargar para siempre con las malas decisiones ya tomadas? ¿Dónde se paga para poner fin a esto?
Este uno de los secretos mas guardados: La felicidad no se gana,
no se compra, ni siquiera se conquista, la felicidad se recibe.
Olvídate de las “30 disciplinas” o “Los 20 escalones” para tu paz
personal. Esa clase de planes que sólo gente con hiper fuerza de
voluntad, nacida en algún país anglosajón o heredero de un linaje
samurai posee. La buena noticia para los pobres en espíritu es que la
felicidad es un regalo.
Un periodista de hip rock, Michka Assayas, realizó una entrevista
con el líder del famoso conjunto de rock “U2”, Bono. Todos tenemos
una idea formada de la vida de estos artistas que recorren el mundo
entero con sus conciertos y tienen acceso a todo lo que cada cultura
ofrece. ¿Cuál fue su mayor hallazgo en la vida? Un concepto espiritual que cambiaría su vida: Gracia. La entrevista lo reproduce así:
“Lo que de verdad me mantiene arrodillado es la diferencia
entre la Gracia y el Karma... En el centro de todas las religiones está la idea de Karma. Ya sabes, lo que tú haces te vuelve
a ti; un ojo por un ojo, un diente por un diente, o en física -en
las leyes físicas- cada acción encuentra otra igual o bien otra
opuesta. Y entonces llega esta idea llamada Gracia que acaba
con todo esto... El amor interrumpe, si quieres, las consecuencias de tus acciones, lo que en mi caso realmente son buenas
noticias porque yo he hecho muchas estupideces.
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...El sentido de la muerte de Cristo es que Cristo tomó los pecados del mundo, de forma que lo que soltamos no vuelva a
nosotros rebotado... A diferencia de las leyes del Karma donde todo lo que hagas debes pagarlo, Dios vino a la tierra y murió para pagar todos nuestros errores. Al creer esto estaremos
aceptando que Dios nos regala la salvación. Esto es lo que se
denomina la Gracia y Jesucristo fue el único que lo hizo.”
El camino de las Bienaventuranzas es el camino opuesto al Karma. Es la buena noticia que Dios da una oportunidad a los que no la
tienen. La gracia es el regalo de amor inmerecido de Dios para los
andrajosos y pobres de la tierra. Es la buena noticia que Dios te ama
sin exigir nada a cambio.

“la salvación es un regalo; si alguien pudiera ganarla siendo bueno, no sería
gratis. ¡Y es gratis! Se concede a los que no hacen nada para obtenerla. Porque
Dios declara sin culpa a los pecadores que simplemente tengan fe en que Cristo
es el que los puede librar”
Romanos 4:4-5 (BAD)

No hay nada que puedas hacer que provoque que Dios te ame menos. No hay nada que puedas hacer que provoque que Dios te ame
más. El ha decidido amarte desde el principio de manera incondicional.
Ahora, jamás podrás recibir el regalo de la felicidad mientras insistas en querer pagarlo. No es de buenos modales, en ninguna parte,
pretender darle dinero a un amigo que te está dando un regalo. Eso
sería una demostración desagradable de orgullo.
Por eso, los Bienaventurados no son los eficientes, no son los intachables, no son los ricos. Los Bienaventurados son los desfavorecidos de la vida que se hallan, de pronto, favorecidos por un amor
inmerecido, que saben que jamás podrían pagar.
La frase de hoy es esta. Repítela en voz alta:

abro mis ojos y miro al cielo para decir: ¡Gracias por el regalo de la vida!
respiro profundo para recibir el aire fresco de un nuevo día.
un día bienaventurado porque, contra todo pronostico, contra todos mis errores, y mis
debilidades: ¡Dios me ama!
¡Y eso es maravilloso¡ ¡una gracia maravillosa!
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