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“¡Ay de Vosotros…!“¡Ay de Vosotros…!
Mateo 23:1-12Mateo 23:1-12

El Señor hace una pregunta a los escribas y fariseos que no 
pueden contestar acerca del hijo de David (de Sí mismo)

El Señor luego denuncia su carácter depravado
El Señor enseña lo que es hipocresía, “decir, y no hacer”, v. 3
El Señor denuncia su falta de practicar lo que predicaban 

Agregaban a la ley de Moisés, (tradiciones, no de Dios sino humanos)
Les gustaba ser vistos por los hombres, 23:5
Tener la primacía, 23:6
Tener títulos (como “Rabí, “Padre”) “No llaméis “padre” a nadie” v.9

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

El Señor hace una pregunta a los escribas y fariseos que no 
pueden contestar acerca del hijo de David (de Sí mismo)

El Señor luego denuncia su carácter depravado
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Introducción

“¡Ay de Vosotros…!“¡Ay de Vosotros…!
Mateo 23:1-12Mateo 23:1-12

El Señor pone los “ayes” en contraste con “bienaventuranzas” 
(Lucas 6:20-26)
El Señor pronuncia  8 “ayes” en este texto y se han puesto en 

contraste con las 8 “bienaventuranzas” del capítulo 5
La palabra “ay” significa una denuncia solemne de juicio (esto 

hizo el Señor Jesús públicamente, v.1 con estos judíos)
Veámos los “ayes”....  
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“¡Ay de Vosotros, 
Guías Ciegos…!”
“¡Ay de Vosotros, 
Guías Ciegos…!”

Mateo 23:16-22Mateo 23:16-22
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El Señor condena varios pecados:
La hipocresía, la mentira, el insulto a Dios, el tomar el nombre de  
Dios en vano (Ex. 20:7), la insinceridad, etc.

El mal de ellos consistía en decir que ciertos juramentos no 
eran obligatorios, que “no es nada” jurar por estas 

Para ellos el oro tenía más valor que el templo (vs. 16,17)
Para ellos la ofrenda tenía más valor que el altar (vs.18-20)

Todo juramento es solemne y obligatorio y es incorrecto jurar
por cosas o personas creadas por Dios (v. 22)

En resumen, el que jura está obligado a cumplir, 23:16-22

“¡Ay de Vosotros…Porque Pagáis
el diezmo y la menta…!”

“¡Ay de Vosotros…Porque Pagáis
el diezmo y la menta…!”

Mateo 23:23,24Mateo 23:23,24

Descuidaban lo más importante de la ley, v. 23
Lo mas importante de la ley es la justicia, la misericordia, y la 
fidelidad, v. 23
El “diezmo” o “diezmar” es pagar la décima parte
Pagaban la décima parte de las cosas pequeñas, como la 

menta, el eneldo, y el comino, pero descuidaban lo importante
Descuidaban la justicia.por eso no eran justos
Descuidaban la misericordia...por eso no eran misericordiosos
Descudaban la fe…por eso no eran fieles
En lo que descuidamos es donde está nuestra deficiencia
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“¡Ay de Vosotros…Porque Limpiáis
El Interior del Vaso…!”

“¡Ay de Vosotros…Porque Limpiáis
El Interior del Vaso…!”

Mateo 23:25,26Mateo 23:25,26

El vaso y el plato son las cosas exteriores, tal vez la apariencia
ante la sociedad; tal vez los requisitos de sus tradiciones
En lo exterior: se esmeraban mucho en lucir bien
En lo interior:  estaban llenos de robo y de desenfreno
El Señor Jesús enseña que es necesario limpiar el corazón 

primero (lo de adentro del vaso y del plato) para que su 
conducta también sea pura y santa

Si nuestro corazón está limpio, nuestro proceder será igual
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“¡Ay de Vosotros…Porque Sois
Semejants a Sepulcros …!”

“¡Ay de Vosotros…Porque Sois
Semejants a Sepulcros …!”

Mateo 23:27,28Mateo 23:27,28

Los sepulcros, por costumbre muy antigua, son blanqueados 
para que la gente no hago contacto con ellos al visitar Jerusalén

Alguien dice, “se mantienen limpios y blancos como la nieve”
¡Qué figura tan adecuada para describir a los fariseos que por 

fuera “lucen hermosos, pero por dentro están llemos de huesos 
de muertos y de toda inmundicia” (verso 27)

El verso 28 lo dice bien claro, “Así vosotros, por fuera 
parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de 
hipocresía y de iniquidad”
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“¡Ay de Vosotros…Porque Edificáis 
Los Sepulcros …!”

“¡Ay de Vosotros…Porque Edificáis 
Los Sepulcros …!”

Mateo 23:29-36Mateo 23:29-36

Profesaban honrar la memoria de los profetas fieles; pero 
rechazaban el ejemplo y la enseñanza de ellos

Conspiraron contra Jesucristo que enseñaba como los 
profetas

Tenían el mismo carácter que sus padres, quienes perseguian 
y “derramaban la sangre de los profetas”, por eso, el Señor 
Jesús les dice “camada” o “generación” de víboras por hacer 
igual que sus antepasados

Esta misma actitud los lleva a lograr la muerte de Jesucristo
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“¡Ay de Vosotros…!”“¡Ay de Vosotros…!”
Mateo 23:13Mateo 23:13

Lo que condena el Señor Jesús del fariseísmo es:
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
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Conclusión


