
Bienaventuranza quinta 

 

Mateo 5.7 Bienaventurados los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia. 

 

En esta bienaventuranza está implícita la llamada ley 

de la siembra y la cosecha. Es decir que lo que damos 

es lo que recibimos. Lo que sembramos es lo que 

recojemos.  

 

Esta ley ha estado presente en toda la Escritura desde 

el Génesis hasta el Apocalipsis. El problema es que 

algunos la han mal utilizado en beneficio propio 

mediante el falso evangelio de la prosperidad, 

engañando a la gente haciéndoles creer que, si quieren 

algo de Dios, primero deben pagar por ello. Lo cual 

es absolutamente mentira.  

 

No obstante, es quizás necesario que definamos qué 

es la misericordia, por si acaso alguno no lo supiera. 

Justicia es dar a cada uno lo que merece. 

Misericordia, en cambio, es hacer bien a quien no 

merece.  

 

1Timoteo 1.16-17 Pero por esto fui recibido a 

misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el 

primero toda su clemencia, para ejemplo de los que 

habrían de creer en él para vida eterna. 17Por tanto, 

al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y 



sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

Jesucristo fue clemente con Pablo, aunque no lo 

mereciera por haber sido perseguidor de la Iglesia. 

Pablo lo pone como muestra de que, si Cristo fue 

misericordioso con él, imagínense cómo no lo será 

con los demás. 

 

El mismo Señor enseñó a sus discípulos a practicar la 

misericordia, como está escrito en Mateo 5.43-48 

Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y 

aborrecerás a tu enemigo. 44Pero yo os digo: Amad a 

vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 

haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que 

os ultrajan y os persiguen; 45para que seáis hijos de 

vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir 

su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre 

justos e injustos. 46Porque si amáis a los que os aman, 

¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo 

mismo los publicanos? 47Y si saludáis a vuestros 

hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen 

también así los gentiles? 48Sed, pues, vosotros 

perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 

es perfecto. 

 

Esto significa que no sólo debemos hacer bien a 

quienes lo hacen con nosotros, sino incluso a aquellos 

que no lo merecen, a nuestros enemigos. Esto no es 



fácil, pero debemos reconocer que es la voluntad de 

Dios.  

 

Lucas 6.36 Sed, pues, misericordiosos, como también 

vuestro Padre es misericordioso.   

 

Oremos para que Dios nos ayude a poner por práctica 

su palabra. Que nos de la capacidad de ponerla por 

obra.  

 

Pr. Nicolás García  

 

 

 

 


