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Introducción

“¡Ay de Vosotros…!

¾El Señor hace una pregunta a los escribas y fariseos que no
pueden contestar acerca del hijo de David (de Sí mismo)
¾El Señor luego denuncia su carácter depravado
¾El Señor enseña lo que es hipocresía, “decir, y no hacer”, v. 3
¾El Señor denuncia su falta de practicar lo que predicaban
¾
¾Agregaban a la ley de Moisés, (tradiciones, no de Dios sino humanos)
¾
¾Les gustaba ser vistos por los hombres, 23:5
¾
¾Tener la primacía, 23:6

¾El Señor pone los “ayes” en contraste con “bienaventuranzas”

(Lucas 6:20-26)
¾El Señor pronuncia

8 “ayes” en este texto y se han puesto en
contraste con las 8 “bienaventuranzas” del capítulo 5
¾La palabra “ay” significa una denuncia solemne de juicio (esto
hizo el Señor Jesús públicamente, v.1 con estos judíos)
Veámos los “ayes”....

¾
¾Tener títulos (como “Rabí, “Padre”) “No llaméis “padre” a nadie” v.9

¾El Señor prueba su denuncia y dá razones, al decir “porque...”
¾El Señor expresó tristeza sobra esta actitud, 23:37-39

Mateo 23:13

1

“¡Ay de Vosotros…Porque Cerráis
El Reino de los Cielos…!”

2

Mateo 23:14

“¡Ay de Vosotros…Porque Devoráis
las Casas de las Viudas…!”

¾Por su enseñanza, evitaban que la gente creyera en Jesús

¾Las “casas” son las propidades y posesiones de las viudas

¾Enseñaban error, falsa doctrina en cuanto al Mesías

¾Significa que ellos defraudaban a las viudas

¾ Mateo 12:24 Que echaba fuera demonios por Beelzebú

¾Eran “avaros” (Luc. 16:14) y este es un ejemplo de ello

¾Juan 9:13-41 Que Jesús no venía de Dios

¾Para evitar sospechas, se dedicaban a largas oraciones (hasta
tres veces al día)
¾¿Es diferente hoy en día con algunos llamados “religiosos”
que pretenden ser muy piadosos, pero solo quieren
aprovecharse?
¾El Señor por eso denuncia este abuso de “religión”

¾1 Tes. 2:14-16 “…impidiéndonos…para q´estos se salven”
¾Según Lucas 11:52, ellos quitaron la llave del conocimiento, y

así cerrar la puerte para no entrar al reino
¾Como “maestros de la ley” no aplicaron lo que la ley y los
profetas (profecías, etc.) decían acerca de Jesucristo
¾Prohibían a otros, al igual que a ellos mismos entrar al reino

Mateo 23:15

3

“¡Ay de Vosotros…Porque Recorréis
Mar y Tierra …!”

Mateo 23:13

Conclusión

“¡Ay de Vosotros…!”

¾Un “prosélito” es uno que se convierte a cierta religión

¾Lo que condena el Señor Jesús del fariseísmo es:

¾Para convertir al gentil era necesario la circuncisión

1. Justificarse a sí mismos
2. Menospreciaban a otros
3. La obediencia incompleta
4. Enseñar las tradiciones humanas
5. La avaricia
6. La hipocresía
La consecuencia ineludible para ellos era la destrucción, Mateo
23:37-39; 24:1,2

¾Ellos recorrían mucho terreno para lograr un converso
¾El Señor implica que ellos eran hijos del infierno (esto es, que
ellos estaban destinados para el infierno, el casantigo)
¾Asimismo estaban destinados los que ellos convertían, porque
traían la misma enseñanza de los fariseos, una enseñanza que
no procedía de Dios
¾¡Cuanta gente no hay que se ha convertido por medio de un
sistema anti-bíblico, sin la aprobación de Dios! (Ver Rom. 10:3)

36.
Colección de Sermones I

