TEMA: NUESTRA JUSTICIA DEBE SER MAYOR QUE LA DE LOS
ESCRIBAS Y FARISEOS.
TEXTO: MATEO.5:20.
INTRODUCCIÒN:
A. Nuestro Señor Jesucristo después de hablar de las bienaventuranzas, les
exhorta a sus discípulos para que la justicia de ellos fuera mayor que la de los
Escribas y Fariseos para poder entrar al reino de los cielos.
B. La palabra justicia- Significa todo aquello que es recto o justo en si
mismo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios.
C. Hermano nuestra justicia debe ser mayor superar a la de los Escribas y
Fariseos para poder entrar al reino de los cielos, de lo contrario no podemos
entrar al reino de Dios.
D. Debemos de ser mas justo mas recto que los Escribas y Fariseos para poder
agradar a Dios, de lo contrario no vamos a agradar a Dios. Veremos la
justicia que los Escribas y Fariseos practicaban para no caer en el error que
ellos cayeron, sino para superar a la de ellos.
I. LA JUSTICIA DE LOS ESCRIBAS Y FARISEOS.
A. Veremos la justicia de los Escribas y Fariseos ¿Cuál es la justicia que ellos
practicaban? La Justicia de los Escribas y Fariseos era:
1. Externa. De afuera. Mateo.23:27-28. Por fuera parecían personas justas,
personas limpias, personas cultas, piadosas, respetuosa, amables,
cariñosas. Pero esto solo era externo por dentro estaban llenos hipocresía
y maldad, así como los sepulcros, limpios por fueras, pero sucias podridos
por dentro.
2. Su justicia estaba basada en tradiciones, costumbres que ellos ponían
como mandamiento, y así invalidaban los mandamientos de Dios.
Marcos.7:7-9. Su justicia no estaba basada en la palabra de Dios sino en
sus costumbres, tradiciones humanas, por eso su justicia no agradaba a
Dios por que no iba de acuerdo a su palabra sino a sus tradiciones.
3. Profesaban y no practicaban. Mat.23:1-4. Ellos enseñaban a la gente
pero no practicaban lo que ellos mismo enseñaban. Rom.2:20-22. Ponían
cargas pesadas que ni ellos mismos estaban dispuesto a llevar.
4. Se justifican a ellos mismos. Lucas.18:9-12. Ellos se creían más justos
que los demás por lo que supuestamente ellos hacían ante Dios.
5. Se olvidaron de lo más importante. Mat.23:23. Ellos se olvidaron de lo
más importante de la ley. La justicia, la misericordia, la fidelidad.
6. No ayudaban a los demás. Lucas.10:31-32. Ninguno de los dos que
sabían de la ley no quería ayudar al que verdaderamente lo necesitaban.

7. No juzgaban justamente como la ley lo decía. Juan.7:51. No querían oír
a Jesús y así juzgarlo sino que los juzgaron de acuerdo a lo que ellos
creyeron.
B. Esta son algunas de las cosas que los Escribas y Fariseos profesaban, esa era
su justicia, y nosotros debemos de superar. Literalmente abundar mas,
desbordar como un rió.
II. LA JUSTICIA QUE DIOS DEMANDA.
A. Ya vimos la justicia de los Escribas y Fariseos, ahora veremos la justicia que
Dios demanda a cada uno, para poder entrar al reino de Dios. Nuestra justicia
debe sobrepasar a la de los Escribas y Fariseos.
B. Nuestra justicia debe estar basada en la palabra de Dios. Gàl.2:16.
1. No debe ser externa solo, sino de corazón puro sincero, en espíritu y en
verdad. Juan.4:24. Debe nacer de adentro del corazón, no solo para que
las personas nos vean y diga que somos personas justa honesta sincera,
cuando realmente no es verdad como pasaba con la iglesia de Sardís.
Apoc.3:1. De que tiene nombre de que vive pero esta muerta.
2. No solamente debemos de ser oidores olvidadizo, sino hacedores de la
palabra de Dios. Sant.1:22-23. por que nos engañamos a nosotros
mismos, no engañamos a nadie más sino a nosotros mismo.
3. Debemos de juzgar justamente. I Tim.5:22. No debemos de hacer nada
con imparcialidad, debemos de juzgar cada caso tal y como la Biblia lo
manda. No juzgar por nuestras opiniones sino por la palabra de Dios.
4. Debemos de practicar lo que profesamos. Tito.1:16. Debemos de
practicar lo que realmente profesamos, debemos de demostrar que somos
verdaderos cristianos por nuestra conducta, la conducta habla más que mil
palabras.
5. No debemos de justificarnos a nosotros mismo. Pensando que somos
mejores que otros. Debemos de humillarnos bajo la mano poderosa de
Dios para que el nos exalte. I Ped.5:6.
6. Debemos de estar dispuesto siempre a ayudar a los demás en sus
necesidades. Sant.2:14-16. No debemos ser egoístas.
C. Hermanos nuestra justicia debe sobrepasar a la de los Escribas y fariseos.
¿Lo estamos haciendo? Y por esa justicia que ellos profesaban ni ellos
entraban al reino ni dejaban entrar a los demás. Mat.23:13. ¿Y por nuestra
justicia esta entrando la gente al reino, la iglesia, o no la estamos dejando
entrar?
CONCLUSIÒN:
A. Hermanos hemos visto la justicia de los Escribas y fariseos, nuestra justicia
debe sobrepasar a la de ellos, de lo contrario no vamos a entrar al reino de
Dios, ni vamos a dejar entrar a otras personas que si quieren entrar y daremos
cuenta a Dios por esto.

B. ¿Nuestra justicia esta sobrepasando a la de los Escribas y Fariseos? Para que
la podamos sobrepasar no debe estar basada en tradiciones ni costumbre, no
debe ser externa solo de afuera, sino debe ser de corazón limpio y puro.
C. Esperando que este estudios no ayude para poder agradar a Dios y que
nuestra justicia este basada en la palabra de Dios y no en nuestra opiniones, o
en lo que nosotros pensamos.
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