
TEMA: RESPONSABILIDADES DE CADA CRISTIANO. 

TEXTO: MATEO.6-7. 

INTRODUCCION: 

En el primer sermón narrado en su evangelio, Mateo resalta el énfasis principal de Jesús 

en los valores. 

Jesús sabía que su primera tarea era proveer un conjunto de valores esenciales para sus 

discípulos. 

Jesús nos enseña aquí la responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos que poner 

en práctica en nuestra vida si queremos ser parte del reino de Dios. 

Por eso debemos: 

1. Hacer lo correcto con las intenciones correcta. Mateo.6:1-8. 

2. Orar por la voluntad de Dios no por la nuestra. Mateo.6:9-13. 

3. Perdonar para ser perdonados. Mateo.6:14-15. 

4. Dar prioridad a las cosas eternas y no a las temporales. Mateo.6:19-24. 

5. No afanarnos por las cosas materiales. Mateo. 6:25-31, 34. 

6. El reino de Dios es la prioridad, búscalo en primer lugar. Mateo.6:33. 

7. Júzgate a ti mismo antes de juzgar a otro. Mateo.7:1-5. 

8. Si necesitas algo pídelo, búscalo, llama. Mateo.7:7-12. 

9. No abandones tus convicciones no te salgas del camino estrecho. Mateo.7:13-20. 

10. Obedecer a Dios es el único fundamento seguro para la vida eterna. Mateo.7:21-27. 

Si cumplimos con estas responsabilidades obtendremos la vida eterna. 

HACER LO CORRESTO CON LAS INTENCIONES CORRECTA.  

MATEO.6:1-8. 

Muchas veces es fácil hacer cosas por causa de la imagen a fin de cuentas son muchos los 

que nos están viendo. 

Jesús nos advierte acerca de las fachadas y la hipocresía.  

Jesús habla de hacer cosas para ser vistos por los hombres en vez de agradar a Dios. 

Mateo.6:1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos 

por ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 

Jesús quiere construir convicciones fuertes en sus seguidores. 

Quiere producir personas que agraden a Dios. 

Mateo.6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, 

ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.  



I Tesalonisenses.4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el 

Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en 

que debéis andar y agradar a Dios (como de hecho ya andáis), así abundéis en ello más y 

más. 

Galatas.1:10. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo 

por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no 

sería siervo de Cristo.  

O agradamos a Dios. 

O agradamos al hombre. 

Pero no podemos agradar a los dos a la misma vez. 

Colosenses.3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser 

vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, 

temiendo al Señor. 

Justicia- este término abarca la actitud del creyente en cuando a la limosna, la oración y 

el ayuno. 

Los judíos hacían estas cosas para recibir reconocimiento público. 

Jesús quiere que hagamos lo correcto pero con las intenciones correcta. 

Dar limosna pero no para ser visto. 

Orar pero no hipócritamente. 

Lo correcto ayudar- dar limosna. 

La intención correcta- que nadie lo sepa. 

Lo correcto orar. 

La intención correcta- en secreto, sin usar vanas peticiones. 

ORAR POR LA VOLUNTAD DE DIOS NO POR LA NUESTRA. 

MATEO.6:9-13. 

Jesús desea que nuestras oraciones sean llevadas a cabo por la voluntad de Dios, no por 

nuestra voluntad. 

Mateo.6:10. "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.  

Esta es una petición porque en el cielo si se hace la voluntad del Padre. 

Pero en la tierra no, por eso así como los ángeles hacen la voluntad de Dios allá en los 

cielos, así deberíamos hacerla aquí en la tierra. 

Salmos.103:20-21. Bendecid al SEÑOR, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, 

que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra.  

Bendecid al SEÑOR, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad.  

Siempre debe ser nuestro deseo hacer la voluntad de Dios. 



Mateo.26:42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si ésta 

no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.  

Jesús oro no para que se hiciera su voluntad sino la de su Padre. 

Hechos.21:14. Como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos: Que se haga la 

voluntad del Señor. 

Debemos hacer su voluntad de corazón. 

Efesios.6:6. No para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como 

siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. 

Hebreos.13:21. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando El en 

nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por 

los siglos de los siglos. Amén.  

Y lo que nos queda de vida vivirla para hacer su voluntad. 

I Pedro.4:2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones 

humanas, sino para la voluntad de Dios.  

Hacer su voluntad trae recompensa. 

Hebreos.10:36. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la 

voluntad de Dios, obtengáis la promesa.  

I Juan.2:17. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de 

Dios permanece para siempre.  

Si hacemos nuestra voluntad nos vamos a perder. 

Pero su hacemos la voluntad de Dios vamos a ganar eternamente. 

PERDONAR PARA SER PERDONADOS. MATEO.6:14-15. 

Notemos que el único punto que el Señor enfatiza en la oración es la necesidad de 

perdonarse unos a otros. 

El perdón del Padre depende de la disposición que nosotros tengamos para perdonar a los 

demás. 

Esto ha hecho mucho daño a muchas personas, aun a cristiano el no perdonar a los demás. 

Igualmente ha hecho mucho daño a la iglesia, la obra del Señor, el no perdonar a los 

demás. 

Dios desea que siempre tengamos la buena actitud para perdonar a los demás. 

Perdonar sin hipocresía ni resentimiento, porque entonces esto no sería el verdadero 

perdón que Dios desea. 

Muchos dicen perdonar pero siempre tienen resentimiento hacia la persona que perdonan, 

eso no es correcto. 



Mateo.18:21-22. Entonces se le acercó Pedro, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi 

hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces?  

Jesús le dijo*: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 

Proverbios.17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa 

divide a los amigos.  La Versión Internacional. 

Efesios.4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos 

a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo.  

Debemos perdonar como Dios nos perdonó, no como nosotros pensemos perdonar. 

Colosenses.3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene 

queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 

I Pedro.3:8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, 

misericordiosos y de espíritu humilde;  

El perdón está en la presencia de Cristo. 

II Corintios.2:10. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono; porque en verdad, 

lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo,  

Muchos no hemos entendido que los únicos que nos hacemos daño cuando no 

perdonamos, somos nosotros mismos porque no vamos a recibir perdón. 

Y si no recibimos perdón, estaremos perdido eternamente. 

DAR PRIORIDAD A LAS COSAS ETERNA Y NO A LAS TERRENALES. 

MATEO.6:19-24. 

Aquí Jesús se refiere a que ir en busca de riquezas cosas materiales es una forma de 

esclavitud que no deja tiempo para adorar a Dios. 

Muchos lamentablemente escogen por recompensa lo que se queda en este mundo. 

Lamentablemente muchos están afanados por las cosas materiales y le dan más prioridad 

a ella, que a las cosas espirituales eterna. 

La prioridad primordial son las cosas eterna. 

Las cosas que no se ven. 

II Corintios.4:18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se 

ven; porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.  

Todo lo que vemos en este mundo es temporal va a terminar. 

No debemos de poner en ella nuestra confianza para el futuro. 

No debemos decir al oro tu eres mi esperanza. 

Job.31:24. Si he puesto en el oro mi confianza, y he dicho al oro fino: Tú eres mi 

seguridad; 

Jesús nos da una buena respuestas al deterioro o a la perdida. 



Mateo.6:19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre 

destruyen, y donde ladrones penetran y roban;  

Solo las cosas espirituales son eterna. 

Lucas.12:33. Vended vuestras posesiones y dad limosnas; haceos bolsas que no se 

deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni 

la polilla destruye.  

I Timoteo.6:19. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para 

que puedan echar mano de lo que en verdad es vida.  

Debemos de dejar de poner los ojos en lo material. 

Proverbios.23:4-5. No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas.  

Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas, 

como águila que vuela hacia los cielos.  

De nada nos van a servir. 

Proverbios.11:4. De nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la 

muerte.  

Por eso debemos de poner la mira en las cosas de arriba. 

Colosenses.3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  

Para Jesús era más importante estar en los negocios de su Padre. 

Lucas.2:49. Entonces Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era 

necesario estar en la casa de mi Padre? 

Busquemos siempre la prioridad de las cosas eterna, esforcémonos por ella. 

No por las cosas materiales. 

Las cosas espirituales nos van a llevar al cielo. 

Estemos siempre buscando las cosas espirituales sobre o por encima de todas las cosas 

materiales. 

Salmos.122:1. Yo me alegré cuando me dijeron: Vamos a la casa del SEÑOR.  

Debemos de anhelar desear, las cosas espirituales. 

Salmos.84:2. Anhela mi alma, y aun desea con ansias los atrios del SEÑOR; mi corazón 

y mi carne cantan con gozo al Dios vivo.  

¿Qué es lo que más desea Usted? 

¿Y a que le está dando más prioridad? 

NO AFANARNOS POR LAS COSAS MATERIALES. MATEO.6:25-31, 34. 

En consecuencia con lo que acaba de decir, Jesús añade ahora algo de suma importancia 

para el creyente. 



Si hemos escogido servir a Dios, y en el ponemos toda nuestra confianza, se sigue como 

una consecuencia natural que debemos desechar toda ansiedad acerca de las cosas 

necesarias para la vida. 

Jesús nos invita a no sentir ansiedad ni preocupaciones por las cosas necesarias, como el 

comer y el vestir. 

Lo más importante en nuestra vida no es comer beber, vestir. 

Si confiamos en Dios, Dios siempre nos ayudara a salir adelante. 

Salmos.23:1. El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará.  

Por eso debemos de echar nuestros afanes, preocupaciones sobre Dios. 

I Pedro.5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque Él tiene cuidado de vosotros.  

Dios nunca nos va a dejar ni a desamparar. 

Hebreos.13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque El 

mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE, 

Los afanes nos llevan a la perdición. 

Jesús pone razones y argumentos para no afanarnos. 

1. La vida es más que el alimento.  

Mateo.6:25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué 

beberéis; ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el 

cuerpo más que la ropa?  

2. Las aves del cielo. 

Mateo.6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, 

y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor 

que ellas? 

3. Los lirios. 

Mateo.6:28. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del 

campo; no trabajan, ni hilan;  

Aquí vemos la providencia de Dios tanto para las aves como para los lirios. 

¿Cuándo más para nosotros? 

No nos afanemos como Marta. 

Lucas.10:41. Pero respondiendo el Señor le dijo: —Marta, Marta, te afanas y te preocupas 

por muchas cosas.  

Por nada estemos afanados. 

Filipenses.4:6. Por nada estéis afanosos; más bien, presentad vuestras peticiones delante 

de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.  



No nos afanemos, porque aunque nos afanemos nada podemos lograr, más que 

enfermarnos y perdernos eternamente. 

El afán es para los que no conocen a Dios. 

Mateo.6:32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que vuestro Padre 

celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. 

EL REINO DE DIOS ES LA PRIORIDAD, BUSCALO EN PRIMER LUGAR. 

MATEO.6:33. 

Hay aquí un argumento doblemente poderoso ahuyentar de nosotros la ansiedad y el afán 

atormentador acerca de las cosas temporales. 

Tenemos mayores y mejores cosas en que afanarnos la vida del espíritu y la eternidad. 

Esto es lo único necesario. 

Lucas.10:42. Pero una sola cosa es necesaria. Pues María ha escogido la buena parte, la 

cual no le será quitada. 

El reino de Dios y su justicia es lo más importante que tenemos que buscar con afán y 

fatiga. 

Así como el tesoro escondido. 

Mateo.13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que 

al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo 

que tiene y compra aquel campo.  

También como el mercader. 

Mateo.13:45-46. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca 

perlas finas, 

Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 

El reino de Dios y su justicia es una perla de valor infinito. 

Un verdadero creyente es un mercader espiritual, que busca y halla la gran perla de la 

gracia y la justicia. 

Quienes han comprendido bien el valor de esta perla, estarán presto a dejarlo todo para 

buscarla el reino de Dios. 

Como los apóstoles dejaron todo. 

Mateo.19:27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado 

todo y te hemos seguido; ¿qué, pues, recibiremos?  

El apóstol Pablo. 

Filipenses.3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por 

amor de Cristo.  

Nada es de más valor y más importante que reino de Dios y su justicia. 



I Timoteo.4:8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa 

para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura.  

No perdamos de vista lo que es de más valor y más importante. 

El reino de Dios- la iglesia y su justicia. 

Por esto si afanémonos y esforcémonos por alcanzar y permanecer hasta la venida de 

Cristo. 

JUZGATE A TI MISMO ANTES DE JUZGAR A LOS DEMAS. MATEO.7:1-5. 

Jesús nos sigue exhortando en cuanto a la hipocresía. 

Jesús no nos está prohibiendo juzgar, sino está prohibiendo la hipocresía. 

Hay muchos que actuando como el pueblo en el tiempo del profeta Isaías. 

Isaias.65:5. Que dicen: "Quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo 

que tú." Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. 

Muchos quieren aparentar lo que no son. 

Quieren juzgar y condenar a los demás cuando ellos mismo están cometiendo el mismo 

pecado u otros pecados. 

Jesús quiere que nos examinemos a nosotros primeros. 

I Corintios.11:28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y 

beba de la copa. 

I Corintios.11:31. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.  

Porque cada uno debe responder de sí mismo ante el tribunal de Cristo. 

II Corintios.5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, 

para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con 

lo que hizo, sea bueno o sea malo.  

Debemos primero examinarnos a nosotros mismo. 

II Corintios.13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos a vosotros 

mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a 

menos de que en verdad no paséis la prueba?  

Cada uno debe ser honesto sincero delante de Él mismo y de Dios de lo que está haciendo 

y practicando. 

Romanos.2:21-22. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que 

predicas que no se debe robar, ¿robas?  

Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, 

¿saqueas templos?  

Para juzgar a los demás debemos nosotros juzgarnos y examinarnos no con nuestra 

conciencia, sino atraves de la palabra de Dios. 



Y si estamos cometiendo algún pecado, no podremos juzgar a nadie porque seriamos 

hipócritas. 

Jesús no condena el juzgar, sino la hipocresía. 

Dios quiere que juzguemos con justo juicio. 

Juan.7:24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo.  

Juzgar por apariencia o parcialmente es pecado y condenado por Dios. 

Juan.8:15. Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie.  

Juan.7:51. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo 

que hace?  

Dios desea que juzguemos pero estando libres, para no ser hipócritas. 

A Timoteo se le ordeno que reprendiera a los que pecaran. 

I Timoteo.5:20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para 

que los demás tengan temor de pecar.  

Timoteo tenía que juzgar aun a los ancianos que pecaran. 

El apóstol Pablo juzgo al fornicario de I Corintios. 

I Corintios.5:3. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, 

como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. 

I Corintios.5:12. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a 

los que están dentro de la iglesia?  

I Corintios.6:5. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún 

hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos,  

No todos estamos cualificados para reprender. Quienes son culpables de las mismas 

faltas, y tratan de reprender a otros, no son más que hipócritas. 

Debemos de sacar primero la viga de nuestro ojo, para poder ayudar y juzgar a otros. 

SI NECESITAS ALGO PIDELO- BUSCALO- LLAMA. MATEO.7:7-12. 

Pedid, buscad, llamad. En el griego estos mandatos están en el tiempo presente y sugieren 

la idea de:  

1. Seguid pidiendo. 

2. Seguid buscando. 

3. Seguid llamando. 

Jesús quiere que sigamos persistiendo siempre. 

Dios desea que le pidamos, que le busquemos que le llamemos siempre. 

Buscar se emplea para designar algo valioso que hemos perdido. 



Debemos siempre dirigir y encaminar nuestras oraciones y esperanza en Dios. 

Cuando el niño se halla en necesidad o en apuro, va con toda naturalidad a su padre. 

Dios esta dispuestos a escucharnos y ayudarnos. 

Hebreos.4:15-16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 

nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 

Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos 

misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna.    

Salmos.84:11. Porque sol y escudo es el SEÑOR Dios; gracia y gloria da el SEÑOR; nada 

bueno niega a los que andan en integridad.  

Dios siempre desea que le busquemos. 

Juan.14:13-14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo. 

Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.  

Juan.15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os 

designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; para que todo lo 

que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda.   

I Juan.3:22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus 

mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.  

Si queremos que cuando: 

1. Pidamos- Se nos dé. 

2. Buscar- Hallar. 

3. Llamar- Se nos abra. 

También nosotros debemos de estar dispuesto a hacer lo mismo con otras personas. 

Mateo.7:12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced 

vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. 

Mateo.22:37-40. Y Él le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU 

CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE. 

Este es el grande y el primer mandamiento.  

Y el segundo es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO. 

De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.  

Galatas.5:14. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: AMARAS A 

TU PROJIMO COMO A TI MISMO.  

Como Usted quiere ser trato por Dios, Usted también debe de tratar a su prójimo. 



NO ABANDONES TUS CONVICCIONES NO TE SALGAS DEL CAMINO 

ESTRECHO. MATEO.7:13-20. 

Jesús nos anima para que entremos por el camino angosto. 

Porque hay un camino ancho, por el cual no quiere que entremos porque su fin es 

perdición. 

Es una puerta estrecha hay que agacharnos si queremos entrar por ella ya que para entrar 

debemos de: 

1. Hacernos como niños. 

Mateo.18:3. Y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no 

entraréis en el reino de los cielos.  

2. Debemos de negarnos a nosotros mismo. 

Lucas.9:23. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

tome su cruz cada día y sígame.  

Es negar el yo. 

Galatas.2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo 

vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual 

me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

3. Es dejar el mundo y despojarnos del viejo hombre. 

Efesios.4:22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo 

hombre, que se corrompe según los deseos engañosos,  

Pero aun cuando entremos por el camino angosto hay muchos peligros que nos pueden 

desviar y debemos de estar alerta. 

1. Falsos profetas. Mateo.7:15. 

Que por sus frutos los vamos a conocer. Mateo.7:16-20. 

Ahora Cristo nos muestra, con una clara amonestación, que una profesión exterior de la 

religión, por muy noble que parezca. No nos llevara al cielo. 

El Señor establece una norma. Mateo.7:21. 

No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 

la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  

No sirve confesar a Cristo como Señor nuestro, solo de palabra. 

Decir y hacer son dos cosas muy distintas que muchas veces no van juntas en la conducta 

humana. 

La apelación del hipócrita contra el rigor de la ley, ofreciendo otras cosas en lugar de 

obediencia. 



Mateo.7:22. Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 

nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 

milagros?"  

No podemos ir por este camino por lo que digamos y hagamos sino no es la voluntad de 

Dios. 

Mateo.7:23. Y entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE MI, LOS QUE 

PRACTICAIS LA INIQUIDAD."  

Nunca retrocedamos de este camino angosto. 

Jamás los conocí. Indica que nunca hubo una relación personal y espiritual con Dios. 

Hebreos.10:38-39. MAS MI JUSTO VIVIRA POR LA FE; Y SI RETROCEDE, MI 

ALMA NO SE COMPLACERA EN EL.  

Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe 

para la preservación del alma.  

No debemos ni pensar en retroceder por que las consecuencias van hacer muy graves. 

Una condenación eterna. 

Mateo.25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí, malditos, al 

fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. 

Apocalipsis.21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, 

hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda.  

II Tesalonicenses.1:8-9. Dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no 

obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús.  

Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de 

la gloria de su poder,  

No nos salgamos de este camino angosto. 

OBEDECER A DIOS ES EL UNICO FUNDAMENTO SEGURO PARA LA VIDA 

ETERNA. MATEO.7:24-27. 

Jesús nos muestra, mediante una parábola, que el oír todas estas cosas no nos va a hacer 

dichosos, a no ser que pongamos empeño en ponerlas por obra. 

Pero si las oímos y las ponemos por obra en práctica seremos realmente dichosos, felices.  

Juan.13:17. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. 

El solo oírla sin poner en práctica es engañarnos a nosotros mismos. 

Santiago.1:22-24. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a 

sí mismos.  

Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira 

su rostro natural en un espejo;  



Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de 

persona es.  

Santiago nos pone el ejemplo de verse el rostro en el espejo.  

Y Jesús lo compara al hombre que edifica su casa sobre la arena. 

Mateo.7:26-27. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será 

semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena;  

Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; y 

cayó, y grande fue su destrucción.  

Siempre habrá dos grupos. 

1. Los que oyen las palabras de Cristo y las ponen en práctica. 

2. Los que oyen las palabras de Cristo y no la ponen en práctica. 

¿En cuál de los dos grupos está Usted? 

Jesús desea que este en el que oye y pone en práctica lo que oye. 

Si Usted la pones en práctica su fundamento va a estar firme. 

Mateo.7:24 Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será 

semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca;  

Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; pero 

no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca.  

Estos dos grupos de oyentes, y sus casos respectivos, quedan aquí representados en sus 

verdaderos caracteres bajo la comparación de dos edificadores. 

1. Prudente y edifico sobre la roca. 

2. Insensato y edifico sobre la arena. 

El único medio para asegurarnos una eternidad feliz es oír y poner en práctica lo que 

oímos. 

En otras palabras es obedecer a Dios siempre. 

Juan.14:23. Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; y mi Padre 

lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada.  

Juan.3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá 

la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. 

La única manera para poder obtener la vida eterna es obedeciendo siempre a Dios cueste 

lo que cueste. 

El obedecer es mejor que los sacrificios. 

I Samuel.15:22. Y Samuel dijo: ¿Se complace el SEÑOR tanto en holocaustos y 

sacrificios como en la obediencia a la voz del SEÑOR? He aquí, el obedecer es mejor que 

un sacrificio, y el prestar atención, que la grosura de los carneros.  



Dios se complace en que hagamos su voluntad. 

Por eso debemos obedecer a Dios ante que a los hombres. 

Hechos.4:19. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: Vosotros mismos juzgad si es 

justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios;  

Hechos.5:29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Debemos obedecer a Dios 

antes que a los hombres.  

Si queremos ir al cielo tenemos que obedecer a Dios siempre. 

No solo cuando nosotros queramos, sino siempre en toda circunstancia que se nos 

presente. 

Seamos obedientes a Dios. 

CONCLUSION: 

Hemos visto lo que Dios desea de cada uno de nosotros. 

Por eso debemos: 

1. Hacer lo correcto con las intenciones correcta. Mateo.6:1-8. 

2. Orar por la voluntad de Dios no por la nuestra. Mateo.6:9-13. 

3. Perdonar para ser perdonados. Mateo.6:14-15. 

4. Dar prioridad a las cosas eternas y no a las temporales. Mateo.6:19-24. 

5. No afanarnos por las cosas materiales. Mateo. 6:25-31, 34. 

6. El reino de Dios es la prioridad, búscalo en primer lugar. Mateo.6:33. 

7. Júzgate a ti mismo antes de juzgar a otro. Mateo.7:1-5. 

8. Si necesitas algo pídelo, búscalo, llama. Mateo.7:7-12. 

9. No abandones tus convicciones no te salgas del camino estrecho. Mateo.7:13-20. 

10. Obedecer a Dios es el único fundamento seguro para la vida eterna. Mateo.7:21-27. 

Si cumplimos con estas responsabilidades obtendremos la vida eterna. 
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