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Anotaciones

1El Sermón del Monte
Lección 1 

Las Bienaventuranzas
(Mateo 5:1-6)

MEMORICE: 

3  Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos. 

4  Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 
5  Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.  
6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 

serán saciados. 
 – Mateo 5:3-6.

Las Bienaventuranzas

La palabra “bienaventuranza” es de una palabra Latina que significa “bendito”.  
Una persona que es bendita, es aquella que recibe buenas cosas porque ha hecho lo 
correcto.  Jesús inicia este sermón con ocho declaraciones, describiendo la clase de 
personas a quien Dios bendice.  Si quiere que Dios esté agradado con usted, entonces 
sea la clase de persona acerca de la cual Jesús dice en las bienaventuranzas.

Estudiaremos cuatro de ellas en esta lección y cuatro la próxima semana.

Completa Confianza en Dios

Aquí es donde todo debe comenzar.  Jesús dice:  “Bienaventurados  los pobres en 
espíritu”.  Aquí está la persona que tiene una modesta opinión de sí misma.  No está 
llena de orgullo, pensando que lo sabe todo.  Algunas personas, aun jóvenes, piensan 
que uno no les puede enseñar nada.  Son obstinados y siempre quieren hacer lo que 
quieren.

Usted sabe que Dios conoce lo mejor y que usted debe colocar su completa con-
fianza en Su palabra.  Cometemos errores, pero Dios no.  Deberíamos ser “pobres 
en espíritu” y ¡mirar a la recompensa!  La felicidad del reino de Dios es suya.  Toda 
bendición en Cristo es suya.

Tristeza y Dolor por Hacer lo Incorrecto

Jesús dijo:  “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación”.  
Hay muchas cosas que hacen que las personas lloren.  Aun los malvados en sus pecados 
algunas veces se envuelven en problemas causándoles aflicción.  Jesús nunca prometió 
consolar a la persona malvada en su pecado, por tanto, todas las lamentaciones no 
recibirán consolación de Jesús.  Pero, cualquier dolor inducido por hacer la voluntad 
de Cristo, es el que Jesús consuela.  Y en adición, cuando estamos verdaderamente 
adoloridos porque hemos pecado contra Dios, a través de Cristo hay perdón y la ver-
dadera consolación que viene con este.

Lea 2 Corintios 7:10 y llene los espacios en blanco:

“Porque la tristeza que es según Dios produce __________________ para sal-
vación de que no hay que _________________; pero la ________________ del 
_____________ produce muerte”.

Ser Manso

El “manso” heredará la tierra, dice Jesús.  Por tanto, ¿qué significa ser manso?
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Si usted tenía un amigo que le hizo una “chanza” porque no hizo lo incorrecto con él 
o con ella ¿cómo se sintió?  Uno tiene que ser una persona fuerte para hacer lo correcto 
cuando esto sucede.  Usted sabe lo que  Dios quiere que usted haga y humildemente 
lo hace.  Usted no ridiculiza a su amigo, sino que mas bien siente tristeza por él.                

Sea esta clase de persona y será bendecido por Dios.

Desear Hacer lo Justo

Siguiendo, Jesús dijo:  “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados”.  Para ser amigo de Dios y tener su bendición, El quiere 
que usted realmente desee ser justo.  No siempre hacemos lo que es correcto para no-
sotros mismos, por tanto, debemos confiar y obedecer a Cristo para tener Su perdón.  
El nos perdonará, y nos hará justos delante de Su Padre si realmente queremos serlo 
y le obedecemos.

Jesús aquí está mostrando la importancia de QUERER ser justo.  Debemos desearlo 
antes de poder serlo.  ¿Quiere usted ser y hacer lo que es justo delante de Dios?  Si es 
así, Jesús dice que usted “será saciado”.  Cuan agradable es saber que usted puede  
ser lo que Dios quiere que sea ... SI USTED QUIERE.

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. De memoria iguale rápidamente: 

NO ES                                  

Debilidad                          
Rendirse                            
Cobardía       

ES

Humildad
No contender con Dios
Fortaleza bajo el sufrimiento





Jesús dijo:  “Soy manso” (Mateo 11:29).

_____ Hambre de justicia            
_____ Pobres en espíritu            
_____ Mansos                        
_____ Lloran                        

1. Recibirán la tierra por heredad. 
2. Recibirán consolación. 
3. Serán saciados. 
4. De ellos es el reino de los cielos. 

II. Llene los Espacios en Blanco con Estas Palabras:  (Mansa, Galilea, valle, quiere, 
la tristeza según Dios, Bienaventuranza, monte).

1. Jesús estaba en la provincia de __________ cuando predicó este sermón.                          
2. Las personas no se reunieron en un __________, sino en un _____________ 

para escuchar a Jesús.           
3. ______________________ es una palabra Latina que significa “bendito”.
4. Una persona es _______________ cuando es humilde y fuerte ante el Señor.
5. La ______________________________ produce un arrepentimiento que es 

genuino y del que no hay que arrepentirse.
6. Cualquiera puede hacer lo correcto delante de Dios si realmente ______________

III. Cuál Bienaventuranza se Ajusta a la Situación:

1. Su amigo quiere que usted le ayude a romper una ventana en la escuela pero 
usted rehusa porque sabe que eso es incorrecto. ______       __________________
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2. Usted ha aprendido de la Biblia que Dios quiere que diga siempre la verdad.  

Usted ha dicho muchas mentiras en el pasado y es difícil parar, pero realmente 
quiere y está determinado a hacerlo. ___________

3. Las personas que son obstinadas y que siempre quieren hacer lo que desean, 
pasan por alto lo que Dios dice e ignora esta bienaventuranza _______________

4. Cuando usted ha hecho algo incorrecto y está verdaderamente adolorido delante 
de Dios, ¿cuál bienaventuranza aplicaría aquí? ____________________________

IV. Piense en Esto - Prepare Para la Discusión en Clase.

1. Usted ha visto amigos que ignoran las bienaventuranzas que ha estudiado hoy.  
Piense en un ejemplo específico para discutir.

2. ¿Cómo puede una persona ser humilde y fuerte al mismo tiempo?  ¿Puede usted 
pensar en alguien que lo es?  Discuta sus cualidades.

3. Cuando sus padres le piden que haga algo y les desobedece, ¿está usted también 
desobedeciendo a Dios?  Piense en esto.
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Lección 2 

Las Bienaventuranzas (Parte 2)
(Mateo 5:7-10)

MEMORICE: 

7  Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán miseri-
cordia. 

8  Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 
9  Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos 

de Dios. 
10  Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos. 
                                                                    – Mateo 5:7-10

TEXTO PARA LEER:  Lea y estudie bien Mateo 5:7-12.  Hay también unas pocas 
preguntas sobre los versículos 1-6 que usted estudió la semana pasada, de manera que 
revíselas también.

La Misericordia

Hoy concluiremos el estudio de las bienaventuranzas por medio de estudiar las úl-
timas cuatro identificadas por Cristo.  Recuerde que estas son sentimientos y actitudes 
que Dios quiere que tenga Su pueblo.  Si usted es la clase de persona descrita en estas 
bienaventuranzas, Dios se agradará de usted y lo bendecirá.

La quinta bienaventuranza dice ser misericordioso.  Esto tiene que ver con nuestros 
sentimientos y acciones hacia los demás.  Es nuestra buena disposición para ayudar a 
otros que pudieran habernos hecho algo incorrecto.  Es ayudar a otros no porque les 
debamos un favor, sino, porque necesitan nuestra ayuda especial.  Misericordia es dar 
ayuda más allá de la compasión.

Dios no salvó a través de Su misericordia.  No merecíamos ser salvos y si únicamente 
nos hubiera dado justicia, habríamos muerto en los pecados.  Si Dios está deseando 
tener tan grande misericordia con nosotros, deberíamos ser capaces de mostrar mise-
ricordia a los demás.  Para ser como Dios y tener Sus bendiciones, necesitamos ser 
misericordiosos.  Debemos serlo para recibir misericordia.

El Corazón Limpio

Cuando usted tiene agua limpia para beber, tiene agua que no posee porquería o 
suciedad en ella.  No está contaminada.  Cuando el oro es puro no está mezclado con 
otros metales.

Todos nosotros queremos ver a Dios.  Para lograr eso, debemos esforzarnos por 
tener el corazón limpio.  Nuestro corazón es lo que también podríamos llamar nuestra 
mente.  Con nuestro corazón pensamos (Proverbios 23:7), obedecemos (Rom. 6:17), 
amamos (Mateo 22:37), entendemos (Mateo 13:15).  Por tanto, cuando la Biblia 
habla de nuestro corazón, no está hablando del nuestro que bombea sangre, sino del 
que podríamos llamar nuestra mente.  Entonces, ¿cómo guardaremos nuestro cora-
zón limpio?  Lo será por medio de no permitir que lo bueno y lo malo se mezclen en 
nuestros corazones.  Guardando nuestro pensamiento claro y verdadero.  Manteniendo 
nuestro sincero amor.  Cuando entendemos con un corazón puro el deseo de entender 
simplemente las cosas que son verdad.  Cuando obedezcamos sinceramente.  Tener un 
corazón puro y ver a Dios juntos.  Llenémonos con lo que es bueno y no permitamos 
que los malos pensamientos y acciones vengan y se mezclen con lo bueno.
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El Pacificador

Cuando hay problemas rodeándolo, usted puede hacer algo acerca de estos, hay tres 
cosas que usted puede hacer.

1. Puede ignorarlo y dejar que continúe.
2. Puede unírsele y continuar el problema.
3. Puede tratar de ayudar a arreglar el pro-

blema y traer la paz.

Persecución por Causa de la Justicia

Siempre ha habido conflicto entre Dios y Satanás.  Esto significa que continuaran 
habiendo hombres como aquellos que persiguieron a Cristo y los profetas.  Siempre 
habrá una batalla entre el bien y el mal hasta el fin del tiempo cuando Satanás sea 
destruido (Apocalipsis 20:10).  Hoy día, aquellos que siguen a Dios serán enfrentados 
por aquellos que no se interesan por Dios y la verdad.  En tiempos pasados muchos 
Cristianos fueron asesinados porque creían y seguían a Dios.  Pedro dijo:  “Si alguno 
padece como Cristiano, no se avergüence...” (1 Pedro 4:16).  Cuando hacemos algo 
incorrecto y sufrimos  por ello, estamos recibiendo lo que merecemos.  Pero, cuando 
hacemos lo correcto delante de Dios y se nos hace sufrir por ello, por aquellos que no 
siguen a Dios, el Señor nos bendice.  Será justo delante de Dios y las demás personas 
buenas lo amarán.  Unicamente aquellos que odian a Dios lo odiarán a usted, pero 
Dios lo recompensará.

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. Preguntas Para Contestar:

1. ¿Cuántas bienaventuranzas hay en total? _____ 
2. ¿Necesitamos tener una de estas cualidades o todas ellas? __________________
3. ¿Por qué deberíamos ser misericordiosos con los demás? ____________________ 

________________________________________________________________
4. Cuando tratamos de mantener buenos pensamientos en nuestra mente, ¿qué 

Algunas personas, aun jóve-
nes, parecen disfrutar cuando 
causan problemas y “buscan 
peleas”.  Dios es desagradado 
con esto.  A Dios no le gusta 
la contienda, la guerra, el con-
flicto, los problemas entre las 
personas.  Le gusta que las 
personas sean de la mente que 
ayuda a traer paz.  ¿Es usted uno 
de los que causan problemas y 
destruye la paz?  O, ¿es usted 
como Dios quiere que sea, un 
pacificador?
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estamos tratando de ser? ______________________ corazón.

5. ¿Cuál es una de las formas en que usted puede tratar de ser pacificador?  __________
 _______________________________________________________________

II. Escriba Debajo lo que lo Hace a Usted Bendito en Cada Bienaventuranza.

1. (Ejemplo) Pobre en espíritu      
2. _________________________________________________________________    
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________ 
8. _________________________________________________________________ 

III. Subraye la Respuesta Correcta:

1. El corazón, como la Biblia lo usa en la lección de hoy, es (a) El que bombea 
sangre,  (b) la mente que piensa y ama.

2. Algo es puro cuando es (a) Blanco,  (b) No mezclado con otros elementos, (c) 
Un líquido.                  

3. Somos benditos de Dios cuando somos perseguidos (a) Por cualquier causa,  (b) 
Por causa de la justicia,  (c) Porque somos jóvenes.

4. Dios mostró misericordia cuando ayudó (a) A aquellos que lo merecían,  (b) A 
aquellos que necesitaban ayuda pero la rechazaron, (c) A todos nosotros, indife-
rente de como le habíamos tratado.

5. Un pacificador es uno que ayuda  (a) Solamente al final de las guerras,  (b) 
Permaneciendo a 
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Lección 3 

La Influencia de la Sal y la Luz
(Mateo 5:13-16)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el cande-
lero, y alumbra a todos los que están en casa”.  – Mateo 5:16.  

TEXTO PARA LEER:  Lea y estudie bien Mateo 5:7-12.  Hay también unas pocas 
preguntas sobre los versículos 1-6 que usted estudió la semana pasada, de manera que 
revíselas también.

Un Problema

Muchos jóvenes de su edad no asisten a los servicios de la iglesia.  Sus padres no 
son religiosos.  No tienen interés acerca de Dios.  La Biblia no es leída en el hogar.  
No tratan de seguirla o enseñarla a sus hijos.

Por casualidad usted conoce muchachos y muchachas de su edad que mienten a 
menudo.  Hay muchos que no piensan nada de robar pequeños artículos en cualquier 
momento que puedan escaparse con este.  El engaño es un problema creciente entre 
los jóvenes.

¿Por qué algunos de sus amigos hacen esto?  Ven que sus padres o parientes lo han 
hecho o los escuchan hablar  acerca de hacer esto.  Algunas veces los jóvenes logran 
empezar a descender en este camino de la deshonestidad por medio de ver a un amigo 
como  USTED mentir, robar o engañar.  ¿Cómo se sentiría usted años más tarde si se 
enterara que uno de sus compañeros de clase empezó a mentir, robar o estafar porque 
primero lo vio a usted hacerlo?

Dos Maneras en Que Aprendemos

Usted puede evitar el ser una mala influencia por medio de seguir lo que Jesús 
enseña en la lección de hoy.

El siguiente diagrama ilustrará dos formas importantes en que aprendemos y somos 
influenciados.

Lo Que Vemos         
                         

    
ACCIONES       

Lo Que Escuchamos

ENSEÑANZA

AMBAS NOS AFECTAN


En la lección de hoy Jesús habla acerca de la importancia de que otros vean en 

nosotros la manera de vivir correcta.  Muchos de nuestros amigos podrían nunca escu-
charnos enseñar.  Pero cada uno alrededor de nosotros verá la manera en que actuamos.  
Estamos haciendo la voluntad de Cristo cuando vivimos y actuamos por Su palabra.
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NUESTRA INFLUENCIA

LEA CUIDADOSAMENTE LA LECCION DE HOY — CONTESTE LOS SIGUIEN-
TES PASAJES — Mateo 5:13-16

1. Somos la _____ de la tierra y la _____ del mundo.
2. ¿Qué le sucede a la sal cuando no hace lo que se supone que debe hacer? _________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

3. ¿Cuándo la sal pierde su sabor para qué es buena? ____________________________.
4. ¿Qué bien haremos por Cristo si dejamos de tener una influencia en las personas 

que nos rodean? _____________________________________________________.
5. ¿Qué tiene de común una ciudad asentada en un monte y una luz encendida en un 

candelero? _________________________________________________________.
6. ¿Cuando su luz brilla para Cristo qué ven los hombres? __________________________.
7. Si usted está avergonzado de hacer las buenas obras que Cristo quiere ver, ¿qué le 

está haciendo usted a su luz? __________________________________________.
8. ¿Cuál es el bien de una vela que no está brillando y alumbrando en un cuarto que 

está obscuro?  ______________________________________________________.
9. Es la esperanza de Cristo que los hombres vean sus buenas obras y _______________ 

a nuestro ____________ que está en los ______________.

La Sal

¿En algún momento se ha sentado a la mesa y solicitado el salero para echarle a su 
cereal?  “Claro que no”, dirá usted.  Pero ¿por qué no?  Porque el VALOR de la sal 
está determinado por su EFECTO EN LAS DEMAS COSAS.  Ella tiene dos efectos 
buenos.

Primero, preserva o guarda los alimentos de la corrupción.  Esta es la razón porque 
la sal es añadida a muchas comidas.

Un segundo propósito prestado por la sal es mejorar el sabor de la comida.  Cuando 
usted añade sal a muchas comidas hace que el sabor de ellas sea mucho mejor.  Jesús 
nos está diciendo que debemos tener un efecto benéfico o de utilidad o salvador sobre 
las personas con quienes entramos en contacto.  Por hacer lo que podamos por el bien 
estaremos haciendo de la tierra un lugar más agradable para vivir.  Ajuste su mente 
ahora para que sea la “buena sal” para el Señor.

La Luz

La luz también es de VALOR cuando se le permite AFECTAR OTRAS COSAS.  La 
luz será de poco valor donde no hay vida o personas.  La luz puede hacer tres cosas:

LA LUZ
1. Hace conocido lo que está alrededor.
2. Dirige a aquellos con sus rayos de luz.
3. Da vida a las cosas vivientes.

Nuestro tarea es reflejar la luz de Jesús a aquellos a nuestro alrededor.  El dijo:  “Luz 
soy del mundo” (Juan 9:5).  Si le siguiéramos, buenas obras haríamos para mostrar a 
los demás lo que el Señor dice que es correcto o incorrecto.  Si otros nos siguen serán 
guiados correctamente y se aceptan la luz de Cristo pueden tener vida eterna.
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Sus amigos lo están mirando de la misma manera que usted los mira.  ¡Sea cuida-

doso de como vive!

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. Piense y Responda:
1. Si usted tiene un amigo que roba cosas, ¿cuáles son las dos maneras en que 

puede ayudarle?
2. Cuando usted hace buenas obras, ¿todos los que lo ven harán la misma cosa?
3. ¿Cuando su luz brilla y hace lo correcto jamás le pesará? _______________.
4. Si usted nada mas robó, engañó o mintió una vez, ¿cuál puede ser el efecto durante 

el tiempo de vida en un amigo suyo?

II. Chequee la Respuesta o Respuestas Correctas: 

1. Si un amigo empieza a hacer lo incorrecto porque primero lo vio a usted hacerlo, 
usted sera (completamente responsable _____;  parcialmente responsables _____; 
no responsable en absoluto _____).

2. Usted puede enseñarle a las personas por medio de (decirles ____; mostrarles 
____; estar en silencio acerca ____) de la verdad.

3. La sal tiene la capacidad para (guiar ____; preservar ____; mejorar el sabor ____).
4. Debemos hacer buenas obras (para nuestro bien únicamente ____; para que Dios 

pueda ser glorificado ____; para que otros puedan verlas para su propio bien ____).
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Lección 4 

Jesús y la Ley
(Mateo 5:17-20)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas 
y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos”.  – Mateo 5:20.  

He Venido Para Cumplir

Jesús sabía lo que estaba en el hombre y podía ver la hipocresía de los escribas y 
fariseos.  Un hipócrita es una persona que pretende ser algo que no es.  Exteriormente 
el escriba y el fariseo se portaban muy justos.  Interiormente sus corazones eran de-
masiado malvados delante de Dios.  No lo amaban.  Aún cuando ellos eran semejante 
a esto se habían convertido en maestros de la palabra de Dios entre los Judíos.

Jesús sabía que Su enseñanza estaría en conflicto con mucho de lo que los Fariseos 
enseñaban.  Tenían muchas tradiciones humanas las cuales enseñaban al pueblo para 
que las siguieran.  Jesús enseñó únicamente lo que Dios dijo.   Probablemente Jesús 
creyó que estos maestros podrían declarar que El había venido para destruir la ley y los 
profetas.  La razón por la que dirían esto al pueblo sería porque estaba en desacuerdo 
con ellos y los Fariseos querían que el pueblo creyera que estaban enseñando la ley 
y los profetas.  Si estaban enseñando la verdad, entonces Jesús no podía estarlo, por 
tanto,  El debía haber venido para destruir la ley y los profetas.  Claro está que esto no 
es verdad.  En nuestra lección de hoy Jesús hace claro que Su propósito era completar 
o cumplir la ley y los profetas.

CRISTO 
VINO A CUMPLIR 

LA LEY 
Y LOS PROFETAS

Llene los Espacios en Blanco
1. LUCAS 24:27 - “Y comenzando desde _____________, y siguiendo por 

todos los ______________, les declaró en ___________ las escrituras 
lo que de _____ decían”.

2. LUCAS 24:44 - “Y les dijo:  Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros:  que era _________________ que se 
____________________________ lo que está escrito de ______ 
en la _____ de Moisés, en los __________________ y en los 
_________________”.
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Sin ninguna duda, uno de los propósitos principales para la venida de Cristo fue 

cumplir todas las profecías de Dios concernientes a El mismo.  Cristo vivió por la ley.  
No la destruyó.  La guardó perfectamente sin pecar.  Cuando murió también había 
cumplido toda la escritura que habló de Su vida.

Ni una “jota” ni una “tilde” pasaría de esa ley hasta que todo se cumpliera.  La “jota” 
era la letra más pequeña en el alfabeto Hebreo.  La “tilde” era una pequeña línea o 
golpe usada para identificar algunas de las letras.  Por tanto, Jesús está diciendo que 
toda la ley estaría en igual fuerza hasta que se cumpliera todo lo concerniente a El.

Jota “una letra”

tilde “un golpe”

Ilustración de la jota y la tilde.  
Las palabras Hebreas se leen 
de derecha a izquierda.  Tradu-
cida se lee “Elías el profeta”.

Cuando todo se cumplió, ella había servido su propósito.  Por tanto, en la muerte 
de Cristo, El quitó el Antiguo Testamento el cual era para los Judíos  únicamente.  Su 
voluntad o Nuevo Testamento lo reemplazó y es para todo el mundo hoy día.

La Justicia de los Fariseos

Mire el versículo para  memorizar cuidadosamente.  Jesús dice que nuestra justicia 
debe ser mayor que la de los Escribas y Fariseos si queremos entrar al reino de los 
cielos.  Ser mayor significa ir más allá o abundar más.  Ahora mire la justicia de ellos.  
Eran maestros en la cátedra o lugar de Moisés pero,

1. Añadieron muchas tradiciones humanas (Mat. 15:2-3).
2. Enseñaban pero no hacían (Mat. 23:3).
3. Lo que hacían era para ser vistos de los hombres (Mat.  23:5).
4. Estaban llenos de orgullo (Mat. 23:27).

Hablando de ellos, Jesús dijo:  “Así también vosotros por fuera a la verdad, os 
mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad” 
(Mateo 23:28).

Aunque eran maestros de Moisés y de la palabra de Dios, eso no era suficiente para 
agradar a Dios.  Para entrar en el reino de Dios debemos enseñar y hacer únicamente 
la palabra de Dios sin añadirle.  También debemos hacer la voluntad de Dios con el 
corazón para agradarle y no preocuparnos por lo que las personas pudieran pensar.

La actitud de los Escribas y Fariseos los llevó finalmente a crucificar a Cristo.  Si 
somos como estos hombres, esto nos llevará a rechazar y negar a Cristo y a Su palabra 
y no nos hará bien.  Seremos tan malos como ellos.

Cristo llevó a cabo todo lo que vino a hacer y cumplió toda la ley y los profetas.  
Podemos hacer lo que Cristo quiere que hagamos y permitir que nuestra justicia sea 
mayor que la de estos enemigos del Señor.
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Una silla de piedra de la sinago-
ga en Chorzain.  Algunos piensan 
que esta pueda ser la “Catédra 
de Moisés” (Mat. 23:2) sobre la 
que el maestro se sentó cuando 
explicaba la ley.  Esta silla está 
ahora en el Museo de Jerusalén.  
(De The Guide to Israel por Zev 
Vilnay, edición de 1971). 

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. Verdadero o Falso:  (Use una V o una F).

1. ____ Había profecías en la ley, los salmos y los profetas que Cristo cumplió.
2. ____ Una “jota” era una pequeña marca sobre una letra.
3. ____ Los Escribas y Fariseos enseñaron no mas lo que estaba en el Antiguo 

Testamento.
4. ____ Un “hipócrita” es uno que pretende  ser lo que no es.
5. ____ Cristo cumplió de todas las profecías sólo una que hablaba de El.

II. Conteste:

1. ¿Cuáles son cuatro cosas incorrectas que hicieron los Fariseos?

(1) _____________________________________________________________.
(2) ____________________________________________________________.
(3) ______________________________________________________________.
(4) _____________________________________________________________.

2. ¿Qué significa que nuestra justicia debe EXCEDER a la de los Fariseos? _______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________.

3. ¿Qué le pasó al Antiguo Testamento cuando sirvió a su propósito y fue cumpli-
do?  ____________________________________________________________.

III. Lea el Pasaje de la Lección de Hoy (Mateo 5:17-20).
Subraye la declaración correcta:

1. Cristo vino para (ignorar, cumplir, re-escribir) la ley y los profetas.
2. (Un poquito, absolutamente nada, algo) de la ley pasaría antes que se cumpliera.
3. Para ser grande en el reino de los cielos cada uno debe haber guardado (única-

mente el más grande de los mandamientos, solamente los mandamientos más 
pequeños, todos los mandamientos incluyendo los diez).

4. Los Fariseos no podrán entrar al reino porque sus (miradas, estatura, justicia, 
posición) no era aceptable a Dios.
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Lección 5 

El Enojo y la Lujuria
(Mateo 5:21-32)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable 
de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el 
concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de 
fuego”  — Mateo 5:22.  

Los Frutos del Enojo

La ira es como un fuego.  ¡Mire lo que puede hacer!

VENGANZA

ODIO

ENEMISTADES

A menudo usted escucha de personas hoy día que son asesinadas o golpeadas.  A 
menudo también las familias se desgarran y muchas son heridas como resultado de 
esto.  Muchas veces el problema comienza con el ENOJO.  El enojo empieza en el 
corazón y ahí es donde Jesús quiere que solucionemos el problema.  Está interesado 
con la manera en que pensamos y sentimos, no simplemente con lo que hacemos.  
El acto de matar es malo.  Pero Jesús dice que el enojo que lleva al acto de matar es 
malo.  Si le permitiéramos al Señor ayudarnos a quitar el enojo de nuestros corazones 
las cosas malas que a menudo suceden cuando estamos enojadas nunca sucederían.  
¿Esto es fácil de entender o no?‘

“Airaos, pero no pequéis; 
no se ponga el sol sobre vuestro enojo” 

(Efesios 4:26).     
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Pero Me Enojo

Nótese el v.21 en la lección de hoy.  Jesús dijo que estaba hablando de aquellos 
que se enojaban con su hermano, “sin causa” (Versión Moderna).  Algunas veces es-
tamos en lo correcto al enojarnos.  Jesús se enojó con los Fariseos por “la dureza de  
sus corazones” (Marcos 3:5).  También otros podrían tratarlo a usted de una manera 
indebida y hacer que se enoje.  Pero, aún cuando usted se enoje y tenga una razón para 
ellos escuche este pasaje:  “Si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar lugar 
al resentimiento.  ¡Jamás se ponga el sobre su enojo!  Dejen pronto el enojo” (Efesios 
4:26 — La Biblia al Día).

No guarde enojo dentro de usted.  Jesús sabía que en algunos momentos estaríamos 
enojados los unos con los otros.  Pero, no guarde este sentimiento de enojo hacia otro 
dentro de usted.  Aquí hay dos razones de por qué:

JUICIO:  Jesús dijo que si usted tiene enojo hacia su hermano sin causa, usted está 
en peligro de juicio.  Esto es desobediencia a Dios.

ADORACION VANA:  Bajo la ley Judía las ofrendas eran ofrecidas en el altar.  
Jesús dijo que no sería nada bueno adorarle u ofrecerle algo entre tanto que usted 
tenga enojo hacia un hermano.  Hoy día cuando adoramos a Dios no podemos tener 
enojo en nuestro corazón hacía alguno si queremos que Dios acepte nuestro servicio.  
Debemos perdonarnos cuando hacemos algo incorrecto.  No vivir bajo un sentimiento 
de mala voluntad.  No hay lugar en nuestro corazón para Cristo y odiarnos los unos 
a los otros al mismo tiempo.

La Lujuria (Desear con Ansia Alguna Cosa) o Adulterio

A su edad quizás no tenga mucho interés en las chicas - si usted es un muchacho.  Y 
quizás no esté interesada en los muchachos - si usted es una chica.  Pero, no importa 
cuanto trate de negar esto ahora, eso cambiará cuando sea mayor.  Como adolescente 
usted tendrá citas como los demás y probablemente se casará más tarde.  Esto es porque 
usted cambia cuando se convierte en adolescente.  Dios nos ha hecho en esta forma 
y ha establecido el matrimonio para satisfacer nuestras necesidades y deseos de los 
unos por los otros.  Estos deseos son fuertes.

Lo que algunas veces sucede es esto.  Un hombre o un joven codician o desean 
fuertemente a una mujer o joven con la cual no están casados.  Jesús dice que debemos 
controlar nuestros corazones y no ser culpables de esta lujuria.  Este deseo lleva a 
menudo a adulterio o fornicación.  Pero, aún, si no lo hacemos así, si deseamos sólo 
con nuestro corazón Jesús dice que es incorrecto.

Hoy día usted tiene un momento difícil para entender como los muchachos y mucha-
chas pueden de igual manera citarse los unos a los otros.  La cosa que hace difícil para 
usted entender esto, es la misma cosa que hace difícil para usted entender claramente 
acerca de la lujuria (deseo), y el adulterio.

Sólo recuerde que Jesús está muy interesado con los pensamientos de nuestro co-
razón.  Si controlamos eso, nuestras vidas serán mucho más felices.  Salomón dijo:  
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida” (Prov. 4:23).

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. Lea el Pasaje Bíblico - Llene los Espacios en Blanco.

1. ”Oísteis que fue dijo a los antiguos:  No ____________; y cualquiera que ma-
tare será culpable de _____________.  Pero yo os digo que cualquiera que se 
____________ contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que 
diga:  ___________, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga:  
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__________, quedará expuesto al infierno __________”.  (Pregúntele al profesor 
lo que significa Raca).

2. “Oísteis que fue dicho:  No ____________.  Pero yo os digo que cualquiera 
que mira a una _________ para _____________, ya adulteró con ella en su 
___ __________ .... También fue dicho:  Cualquiera que repudie a su mujer, 
dele carta de divorcio.  Pero yo os digo que el que repudia a su mujer,  a no ser 
por causa de ___________ hace que ella ____________; y el que se casa con la 
_______________, comete adulterio”.

II. Marque la Palabra o Palabras Que No Concuerdan:

1. El enojo a menudo lleva a (la venganza, el odio, las peleas, la amistad, el asesi-
nato, el amor).

2. La primera cosa que Dios quiere que controlemos es nuestra (acción, corazón, 
pensamiento, sentimiento).

3. Cuando me enojo debería (no pecar, zafarme de eso pronto, tomar venganza de 
aquel con quien estoy enojado, perdonar a aquel que me ha hecho mal).

4. Aquel que está enojado sin causa está en peligro de (juicio, de que Dios rechace 
su adoración, castigo, hacer algo incorrecto a alguien, controlar su corazón).

5. Un hombre que desea a una mujer con la que no está casado (comete adulterio en 
el corazón, peca delante de Dios, no controla sus pensamientos, no es cuidadoso 
acerca de su corazón, aún ama a Dios, hace lo que está supuesto a hacer).

III. Escriba debajo:

1. Escriba su definición de enojo para discutir con la clase  _____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________.

2. Escriba 3 cosas malas que ha visto que suceden cuando las personas se  enojan las 
unas con las otras. ______________,  ______________,  _________________.
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Lección 6 

Que Tú Palabra Valga
(Mateo 5:33-37)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de 
mal procede”  — Mateo 5:37.  

Jurando o Maldiciendo

Cuando Jesús usó la palabra “jurar” en la lección de hoy, no estaba hablando acerca 
de palabras maldicientes.  Las palabras maldicientes son aquellas que se hablan contra 
Dios o una persona.  A menudo son palabras airadas que muestran odio y disgusto 
para el abominado.  Por eso, cuando Jesús dice, “no juréis” ¿qué estaba prohibiendo? 

Lea y Mire

Lea la lección cuidadosamente en la Biblia, Mateo 5:33-37.  Ahora conteste estas 
preguntas o llena los espacios en blanco. 

1. ¿Nos está permitido jurar? ______________________________________. 

2. Nombra cuatro cosas mencionadas por las que no deberíamos jurar? _______ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. ¿Qué significa que vuestro hablar sea sí, sí, no, no?  ¿Qué crees que significa?    
 ___________________________________________________________
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Por tanto, Jesús está diciendo que si queremos decir lo que decimos, no será nece-
sario jurar.  Que nuestro hablar sea siempre la verdad y los demás te creerán.  Pronto 
aprenderán que tu palabra puede ser confiable.  Si tu PALABRA es verdadera y digna 
de confianza, entonces TU también lo serás y esa es la clase de persona que Dios 
quiere que seas. 

Probablemente ahora estás listo para decir, “Eso quiere decir que nunca debería 
decir una mentira”.  Si, eso es cierto, pero eso es solamente una parte del dibujo.  
Permítame ilustrarlo. 

“¨¡EL LOBO, EL LOBO!”

¿Recuerdas la historia de la niña que vivía cerca al bosque donde habían lobos?  
Mientras estaba afuera jugando le gustaba decir, “¡el lobo, el lobo!”, pero cuando sus 
padres salían corriendo a cerciorarse, se daban cuenta de que sólo estaba jugando.  
Luego, un día gritó, “¡el lobo, el lobo!” y ciertamente allí estaba el lobo.  Sin embar-
go, sus padres pensaron que sólo estaba jugando y no vinieron.  Estas vez ellos no 
confiaron en su palabra y el lobo se la llevó. 

“¡AUXILIO, AUXILIO!”

Cuando estés nadando no cometas el error que cometió un joven nadador.  A menudo 
gritaba, “¡auxilio, auxilio!  Me estoy ahogando”, cuando no tenía ninguna dificultad 
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en absoluto.  Sus amigos aprendieron a ignorar su llamado de auxilio porque él no 
quería oir lo que le decían.  Un día estuvo en dificultades y cuando clamó por ayuda 
nadie vino a ayudarle.  Casi se ahogó antes de que sus amigos comprendieran que 
realmente estaba en problemas. 

No sólo Dio se desagrada cuando actuamos en una forma en que no se puede confiar 
en nuestras palabras; sino que esto también puede ser peligroso para nuestras vidas 
físicas. 

La Cruz en Mi Corazón, o el Beso en la Boca

Cuando usted le dice algo a un amigo y él contesta, “No se si creerte”, ¿qué dices?  
Algunos dicen, “le juro por Dios que es verdad”.  Otros podrían decirle, “le juro sobre 
un arrume de Biblias que es la verdad”.  A lo mejor ha visto a algunos que hacen la 
señal de la cruz en el corazón, o con su manos lanzan un beso desde la boca hacia el 
cielo en señal de juramento y que me parta un rayo si no es verdad lo que estoy di-
ciendo.  Cuando sus amigos dicen esto, ¿qué están haciendo? ___________________
_________________.  Eso es correcto, están JURANDO.  Uno está jurando por 
Dios, otro por la Biblia y otro por su propia vida.  Jesús dijo:  “____ juréis en 
____________________” (Mat. 5:34). 

¿Qué Debería Hacer?

Primero, no jure cuando dude.  Jesús dijo esto.  Si un amigo duda de lo que usted, 
simplemente dígale que es la verdad, ya es cuestión de él si cree o no.  Luego, cuando él 
se de cuenta de que decías la verdad, probablemente te creerá la próxima vez.  Si dices 
la verdad a los amigos todas las veces, entonces lo sabrán y confiarán en tus palabras. 

Las personas que siguen a Jesús dicen la verdad.  No mienten.  Esto es incorrecto.  
Tampoco juran.  No tienen necesidad de hacerlo.  Su palabra es verdad.  ¿Qué acerca 
de ti?  ¿Estas permitiendo que tu palabra valga? 

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. ¿Cuál? 

1. ¿Cuál pasaje es más semejante a Mat. 5:34-37? (Mat. 23:18; Stg. 5:12; Mr. 6:23). 
________________________________________________________________

2. ¿Cuál palabra define mejor “jurar” tal como es usada en la lección de hoy?  (mal-
decir, ridiculizar, hacer una declaración poniendo a Dios por testigo, denunciar) 
________________________________________________________________
__________________________________

3. ¿Cuál es la cosa correcta que se debe hacer? ___________________________

(a) Decir una mentira y jurar que es verdad. 
(b) Decir la verdad y jurar que es verdad. 
(c) Decir una mentira pero no jurar que es verdad. 
(d) Decir la verdad pero no jurar que es verdad. 

II. Piense Cuidadosamente:  Conteste Sí o No. 

1. Si usted no dice la verdad pero luego jura que eso es verdad, ¿el juramento con-
vierte eso en verdadero? ________________

2. Si usted dice la verdad y jura que eso es verdad, ¿eso se vuelve más verdadero 
después de que juró? _______________

3. La veracidad o falsedad de una declaración es afectada en alguna forma cuando 
usted jura por eso? _________________

4. Si usted nunca jura por nada, ¿puede decir en algún momento que usted aún 
siempre dice la verdad? __________________
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III. Exprésese Usted Mismo: 

1. Cuando escuchas a alguien jurar por algo que ha dicho, ¿el jurar hará que lo creas 
mas? ________.  Explícalo: __________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. ¿Por qué no hay necesidad de jurar cuando tus amigos aprenden que siempre 
dices la verdad? ___________________________________________________
__________________________________________________________
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Lección 7 

Mi Trato de los Demás
(Mateo 5:38-47)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“43  Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.  44  
Pero 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; 
”  — Mateo 5:43-44.  

Esto Marca Una Diferencia

¡Claro que si!  Cómo tratas a los demás marca una diferencia.  Pero ¿para quién?  
Lea cuidadosamente el pasaje para la lección de hoy en la Biblia y lo verás.

Le importa a CRISTO

Le importa a TI
Le importa a LOS DEMAS

A Cristo

Para él es un asunto de amor y obediencia.  De El leemos, ”Pero yo os digo”.  ¿Lo 
escuchas y obedeces?  Esto le importa a Cristo porque con esto muestras si lo respetas 
y crees en Su palabra.  Cristo nos dice cómo tratar a los demás como a Él le agrada.  
Escuchémoslo.

A Ti

Marca una gran diferencia para ti cómo tratas a los demás.  Cómo tratemos a nuestros 
amigos y enemigos determina si somos:

1. Hijos de Dios (véase versículo 45)
2. Recompensados por Dios (véase versículo 46)
3. Semejantes a nuestro Padre (véase versículo 48)

A Los Demás

La forma en que procedas y trates a los demás determinará lo que ellos piensen de 
ti.  Si ellos no leen la Biblia, la única forma en que en algún momento pueden saber 
cómo Cristo obraría con ellos es por medio de lo que ven que tu haces.  Si actúas con 
ellos de la manera que Cristo lo manda será muy dificil para ellos que no les agrades.  
Mira lo que  Pablo dijo acerca de hacerle el bien a nuestros enemigos: 

“Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 
beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.  No 
seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” – (Rom. 12:20-21).

La mejor forma de librarse de un enemigo es siguiendo lo que Cristo dijo.  Aún si 
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nunca se volviera un amigo cercano, será dificil para él hacerte algo malo cuando tu 
siempre estas tratando de hacerle el bien.  Esto no es fácil siempre pero es lo correcto 
y te hace fuerte a los ojos de Dios.  Pero, ¿cómo tratas a tu enemigo?  Algunos dicen, 
“ojo por ojo, y diente por diente”.  Otros dicen, “ama a tu vecino, y aborrece a tu ene-
migo”.  Acorde a Cristo, ambos están equivocados.  Aquí está la enseñanza de Cristo.

Esto no es todo lo que Cristo dice en la Biblia acerca de nuestro sentimiento y trato 
hacia nuestros enemigos pero es un buen resumen de nuestra lección en este sermón 
de Cristo.

¿Pero Por Qué?

Puedes pensar que estas reglas de Cristo son muy diferentes de la forma en que la 
mayoría de las personas actúan hoy día.  Estás en lo correcto.  Ellas son diferentes.  
Pero ¿sabes porque Dios espera que actúes en esta forma?  Cristo dice que aún Dios 
hace llover sobre los buenos y los malos.  También les envía el sol.  También dice que 
si amamos solamente a aquellos que nos aman no somos mejores que los pecadores 
porque ellos también hacen así.  ¿No deberíamos ser mejores?  Y recuerda:  el malo 
no escapará al castigo por la forma en que te trata.  Dios dice que la venganza es Suya.  
El dará el pago.

Por tanto, haz el bien a todos y trata de ayudar a cualquiera que puedas, aún a tus 
enemigos, y Dios de te bendecirá, porque esto es lo agradable y recto ante Sus ojos.

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. IGUALE:  Tomado directamente de la Biblia.

Un Manual Sobre 

COMO TRATAR CON LOS ENEMIGOS

Regla 1.  No devolver mal por mal.
Regla 2. Amar a sus enemigos.
Regla 3. Bendecir a los que lo maldicen.
Regla 4. Hacer el bien a los que lo odian.
Regla 5. Orar por los perseguidores.

Autor

Jesucristo

IMPORTANTE:  ¡Estas reglas están en vigencia hoy día!

1. Bendecid a los que
2. No resistáis al que
3. Sed, pues, vosotros perfectos
4. Amad a vuestros
5. Ojo por
6. Dale
7. Haced bien
8. Al que te hiera la mejilla derecha
9. Orad por
10. Amarás a tu prójimo

A. Como vuestro Padre
B. Al que te pida
C. A los que os aborrecen
D. Os maldicen
E. Vuélvele la otra
F. Es malo
G. Ojo
H. Aborrecerás a tu enemigo
I. Enemigos
J. Por los que os persiguen.

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
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II. Verdadero o Falso:

1. ____ Es importante para usted amar a su prójimo.
2. ____ Su relación de hijo con Dios no es afectada por su manera de tratar a sus 

enemigos.
3. ____ Debemos amar, bendecir, hacer el bien, y orar por aquellos que se nos oponen.
4. ____ Si hacemos el bien a aquellos que nos hacen bien somos diferentes a los 

del mundo.
5. ____ Dios no hace el bien a aquellos que pecan contra él.

III. Señale la declaración correcta:

1. Cuando estamos enfrentados con hacer el bien a alguien que nos ha hecho mal, 
será más fácil hacer lo correcto (cuando recordamos que Cristo lo hizo por noso-
tros, cuando traemos a la memoria que Dios envía lluvia y hace salir el sol sobre 
malos y buenos, cuando vemos a nuestro enemigos prosperar, cuando traemos a 
la memoria que Dios castigará al malvado algún día).

2. Cuando usted le hace mal a uno que le ha hecho mal (esto lo hace a usted igual 
a los publicanos y pecadores, usted desobedece claramente a Cristo, usted no es 
como un hijo de Dios, usted tiene una recompensa del Señor, usted hará de él 
probablemente un gran enemigo).

IV. Explique:

1. ¿Qué cosa buena a hecho usted por alguien que hizo algún mal? _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. ¿Encuentra dificil orar por un amigo o un enemigo? ______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. ¿Cuando ora por un enemigo, cuáles son las dos cosas por las que pide? _______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Lección 8

Limosna – Oración – Ayuno
(Mateo 6:1-18)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos 
de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está 
en los cielos”  — Mateo 6:1.  

Razones Incorrectas Para Hacer Lo Bueno

Entre los Judíos del tiempo de Jesús el acto de dar limosna, el de orar, eran actos 
de justicia y buenos para hacer.  Limosna se refiere a dar dinero a aquellos que están 
en necesidad.  La oración es hablarle a Dios con reverencia.  Ayunar es abstenerse de 
alimento por un tiempo.  De esto se habló en la ley de Moisés.  Hubo muchas otras 
cosas que eran actos de justicia.  Jesús simplemente usa estos tres como ilustraciones 
de esta importantísima lección.

Hoy día cuando hacemos lo que Dios nos dice en el Nuevo Testamento estamos 
haciendo justicia.

HAY FORMAS
INCORRECTAS
DE HACER LO 

QUE ES CORRECTO.

IMPORTANTE SABER

NUNCA HAY UNA FORMA 
CORRECTA DE HACER LO 
QUE NO ES BIBLICO E 
INCORRECTO 
A LOS OJOS 
DE DIOS, 
       
       PERO

Lea cuidadosamente los dieciocho (18) versículos en la lección de hoy.  En el ver-
sículo 1 declara la regla de oro que debemos seguir con respecto a hacer lo correcto.  
Luego, desde el versículo 2 hasta el 18 ilustra estas tres maneras.  Cuando aprendas 
estos pasajes, aprenderás una lección muy importante.

Conteste Estas Preguntas:  (Si o No)

1. ¿El pueblo de Jesús habló de hacer o dar limosnas? ______.  Pero, ¿Jesús 
los alabó? ________.

2. ¿El pueblo de Jesús mencionó la oración? _____.  ¿Jesús alabó su oración? 
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________

3. ¿Estas personas ayunaban? _____.  ¿Estaba Jesús agradado con su ayuno? 
_______

Es fácil ver que algo estaba incorrecto con lo que estas personas estaban haciendo.  
En realidad era tan incorrecto que Dios se refirió a estas personas en todas las tres 
ilustraciones como:  

HIPOCRITAS
Y TAMBIÉN DIJO

YA TIENEN
SU RECOMPENSA

UN HIPOCRITA:  Esta es una persona que simplemente está “jugando una parte”.  
No es sincero; y no es lo que parece ser.  Cuando da limosna, oraciones o ayunos puede 
parecer a las otras personas que es muy justo.  Pero, en su corazón de ninguna manera 
está haciendo lo que le agrada a Dios.  Dios conoce su corazón.  Exteriormente puede 
hacer una cosa correcta.  Pero, en su corazón está haciendo esto para el propósito 
incorrecto.  Jesús condenó a tales personas.  Hoy día El hace la misma cosa cuando 
no somos sinceros en la obediencia de Su voluntad.  ¿NUNCA HAGAMOS ALGO 
QUE JESUS HA MANDADO CON EL PROPOSITO INCORRECTO!

NINGUNA RECOMPENSA DE PARTE DE DIOS:  Mire nuevamente el ver-
sículo para memorizar.  Cada vez que Cristo llamó a estos hombres HIPOCRITAS, 
también dijo, “ya tienen su recompensa” (v.2,5,16).  Dios no tiene recompensa para 
ellos sino únicamente la condenación para los hipócritas.  Todo lo que conseguirán en 
algún momento por lo que están haciendo es de los hombres aquí en la tierra.

Realmente lo que necesitamos encontrar es lo que era exactamente su problema de 
manera que podamos evitarlo.  Ellos hicieron las cosas que fueron mandadas, pero 
aún así desagradaron a Dios.  ¿¿¿Por qué???

¿Qué Fue Lo Incorrecto?

Aquí están cuatro pasajes para que llene los espacios en blanco.  Los espacios en 
blanco son guías para contestar la pregunta de arriba.

1. Guardaos de hacer vuestra justicia _____________________________________
__________________________________________; de otra manera no tendréis 
recompensa de vuestra Padre que está en los cielos” – (Mateo 6:1).

2. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen 
los hipócritas en las sinagogas en las calles, ____________________________
______________; de cierto os dijo que ya tienen su recompensa” – (Mateo 6:2).

3. ... porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, 
_____________________________________ ...” (v.5).

4. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan 
sus rostros __________________________________ ...” – (v.16).
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No hay nada de incorrecto con el que otras personas vean las buenas obras que 

usted hace.  ¿En realidad recuerda el versículo memorizado en la lección 3?  Mírelo 
de nuevo.  La cosa que los “hipócritas” hicieron aparte de las personas en la lección 
de hoy era esto:  hacían esto con el propósito de hacer que los demás pensaran que 
ellos eran realmente ALGUIEN.  De esta manera hicieron que el PUEBLO los alabará 
y pensarán que eran grandes.  No estaban obedeciendo a Dios porque Dios dijo que 
hicieran estas cosas.  Hicieron esto para la alabanza y gloria personal.  Jesús dijo que 
eran hipócritas.

Dios Ve En Lo Secreto

Cuando el Señor dijo que no le permitiéramos a nuestra mano izquierda conocer lo 
que hizo nuestra mano derecha, y de orar en secreto, estaba diciendo que Dios cono-
ce todo lo que hacemos y nos escuchará si las otras personas lo hacen o no.  Y Dios 
recompensará nuestras buenas obras si las hacemos en privado o en público.  El no 
estaba prohibiendo el dar u orar en público.

Cuando usted hace lo justo, lo hace porque Dios lo dijo así y no para agradar a los 
hombres.  Si son buenos hombres sus obras les agradarán, pero usted no obedece a 
Dios para recibir alabanza de los hombres.

Encierre las Declaraciones Que Describen al Hipócrita

Poco sincero,   jugando una parte,   honesto,   engañando a Dios,   condenado por Dios,    
haciendo nada,   buscando la gloria personal,   quiere la aprobación del hombre,  tiene 
un buen corazón.
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Lección 9

La Oración Que Cristo Enseñó
(Mateo 6:9-15)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santi-
ficado sea tu nombre.  10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra.  11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  
12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores.  13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén”  
— Mateo 6:9-13.  

“Vosotros, Pues, Oraréis así”

En la lección de la última semana Cristo habló de la oración como los hipócritas 
oraban.  Oraban de manera que pudieran estar seguros de que las personas los vieran.  
Hacían largas oraciones con muchas vanas repeticiones.  Después de señalar lo inco-
rrecto de las oraciones hipócritas, Cristo nos muestra cómo orar a Dios.  Muchos llaman 
a esta oración, “La oración del Señor”.  Pero, esta es la oración que  El enseñó a Sus 
discípulos a orar.  Hoy estudiaremos las cosas que Cristo dice por las que podríamos 
orar a Dios.  Considere estas diferentes partes de la oración aceptable.

La Alabanza

No existen en todo el universo un Ser tan Grande, Santo, Poderoso y Supremo 
como Dios.  Y este Gran Dios es nuestro “PADRE”.  ¡Que gran honor ten un Padre 
como este!  Cuando venimos a El en oración solamente es correcto y adecuado ala-
bar y glorificar Su santificado Nombre.  Santificado significa “Santo y poner aparte”.  
Algunas veces cantamos himnos con la palabra “Aleluya“ en ellos.  Esta significa 
“alabado sea Jehová”. 

“Hágase Tu Voluntad”

Cuando Cristo estuvo en la tierra Su reino aún no había venido o no había sido 
establecido.  Estaba en el plan de Dios y lo había prometido a Su pueblo y al mundo.  
Cuando en el tiempo de Cristo las personas oraban por el reino que había de venir 
estaban orando para que Dios cumpliera Su palabra.  Hoy día cuando oramos por el 
crecimiento del reino, el cual vino en Hechos 2, estamos orando para que Dios con-
tinúe Su trabajo.

Dios ha planeado y prometido varias cosas las cuales aún no han venido.  Ellas son 
la segunda venida de Cristo y la entrada al cielo para el obediente.  Podríamos pedirle 
a Dios que esté con nosotros en la muerte y nos resucite en el último día.  Muéstrele 
a Dios su interés en que Sus propósitos se cumplan.

“La Obediencia”

Cuando la voluntad de Dios es hecha en la tierra Dios es agradado.  Hay 3 maneras 
en que podemos ayudar aquí:  (1) Nosotros mismos debemos hacer la voluntad de 
Dios; (2) Podemos ayudar enseñándole a otros a hacerlo, y (3) Podemos orar para 
que eso sea hecho.  No podemos forzar a los demás, sino que podemos orar a nuestro 
Padre de que Su voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo.  ¿En algún 
momento ha orado usted para que alguien mas obedezca a Dios?
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Las Necesidades Diarias

¿Cuándo sabe Dios lo que necesitamos? __ ______________________
___________________________________ (Mat. 6:8). 

Sin embargo, quiere que confiemos en El y le pidamos por nuestras necesidades 
diarias.  Uno de los grandes problemas en nuestros días es este:  Tenemos tanto que es 
fácil olvidarnos que tiene una parte en proveernos esto.  Es fácil para alguien pensar 
que todo lo han hecho ellos mismos.  Deberíamos orar a Dios por nuestras necesidades 
diarias tales como nuestra comida, techo y abrigo.

El Perdón

Pablo escribió, “Por cuanto todos pecaron“ (Rom. 3:23).  Estaba hablando de 
adultos o de aquellos bastante mayores para ser culpables delante de Dios.  El pecado 
es contra Dios y sólo El puede perdonar.  Hoy día Dios perdonará si obedecemos al 
Evangelio.  Después de que somos Cristianos El continua perdonándonos cuando nos 
arrepentimos y oramos.  Debemos comprender nuestra dependencia en El para el perdón 
y de ir a El por esto.  La palabra “deuda” o “deudor” se refiere a una obligación a la 
estamos impelidos.  Si pecamos contra Dios u otra persona debemos hacer lo correcto.  
Dios no nos perdonará a no ser que primero hayamos perdonado a los demás.

La Fortaleza

Nos enfrentamos con muchos problemas diariamente.  Dios nos quiere ayudar y 
quiere que vayamos a El por ayuda contra la tentación.  Si queremos hacer lo correcto, 
debemos tratar con Su ayuda para vencer el mal.  Podemos orar por esta ayuda.

Todos estos puntos no tienen que ser incluidos en toda oración.  Deberíamos recordar 
que ellos puede y deberían ser una parte de nuestra oración regular a Dios.  El quiere 
escucharnos y vernos viniendo a El con nuestras oraciones y peticiones.  Hablemos 
con Dios a menudo.

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. IGUALE:  

1. Exaltar, glorificar
2. El pan
3. Hechos, Capítulo 2
4. Hágase Tu voluntad
5. Nuestros pecados
6, Santo, poner aparte
7. Todas nuestras necesidades
8. Remoción de pecados
9. Cuando el reino vino

10. Para vencer la tentación

Venga tu reino
Deudas
Santificado
Vuestro Padre sabe
Alabar
Obediencia
Cada día
Perdón
Ayuda diaria
Propósito se cumplió

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

II. Marque la Declaración Incorrecta:

Cuando oramos a Dios le estamos diciendo las cosas que El (no sabía antes, sabía 
antes de que se las pidiéramos, no tenía tiempo para escuchar).  Dios es nuestro 
(Creador, Padre, Hermano) y quiere que vayamos a El en oración.  Cuando oramos 
podemos pedirle (cosas espirituales, cosas físicas, cosas imposibles).  El no nos 
perdonará a no ser que (vivamos vidas perfectas, perdonemos a los demás, le demos 
a El todo nuestro dinero).  No hay (un camino incorrecto para orar, ninguna manera 
correcta para orar, una manera correcta e incorrecta para orar) a Dios.
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Lección 10

Aprendiendo el Verdadero Valor
(Mateo 6:19-34)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas”  — Mateo 6:33.  

A la Gran Caza del Tesoro

Todos nosotros hemos escuchado historias de búsquedas de tesoros.  Quizás en 
algún momento ha leído o visto la historia de la Isla del Tesoro.  La búsqueda de un 
tesoro es una aventura excitante.  Algunos tesoros son encontrados en cuevas como 
Tom Sawyer y Huckleberry Fin lo descubrieron.  Otras veces, los tesoros se han en-
contrado en lo profundo del mar o en el ático de una casa.  Cualquier cosa que sea un 
tesoro es de gran valor.

En la lección de hoy Jesús nos da una enseñanza en la búsqueda del tesoro.  Si lo 
escuchamos cuidadosamente aprenderemos como buscar el tesoro más importante en 
todo el mundo.  Al final de la lección Jesús nos dice exactamente cual es el valor del 
más grande de los tesoros.

NORMAS ANTIGUAS PARA LA 
BUSQUEDA DEL MAS GRANDE 

DE LOS TESOROS

Regla 1.  Asegúrese de estar buscando el 
verdadero tesoro.

Regla 2.  Dé todo su esfuerzo por obtenerlo.
Regla 3.  No se vuelva muy ansioso y no se 

preocupe por las cosas menos im-
portantes.  Ellas le serán suplidas.

El Verdadero Tesoro

Que desilusión sería si acumuláramos para nosotros mismos un tesoro toda nuestra 
vida y luego darnos cuenta que no era de valor.  Jesús dice que el verdadero tesoro es 
uno que ni la polilla y el orín pueden destruir y que ni los ladrones pueden hurtar.  El 
dinero puede ser robado; los carros pueden oxidarse y los vestidos pueden ser comidos 
por la polilla.  El más grande de los tesoros es algo que permanecerá por siempre.

Otra razón importante es que nuestro tesoro esté aprobado por Dios y que sea ge-
nuino ante Sus ojos, porque Jesús dijo, “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón” (Mat. 6:21).  Si nuestro corazón está en el lugar incorrecto, 
estaremos perdidos.  Si nuestro tesoro en la vida es esta tierra y equivocamos nuestro 
corazón, estaremos en el lugar equivocado.



Anotaciones

28 El Sermón del Monte
Nuestra vida se echará a perder si el tesoro que guardamos es el de la tierra y se 

puede perder.  Si descubrimos y guardamos  el verdadero tesoro de nuestro corazón, 
estaremos bien y seguros con Dios.

El Esfuerzo Total

La segunda regla de Cristo es que le demos a este verdadero tesoro nuestro total 
esfuerzo.  El dice, “no podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mat. 6:24b).  “Ninguno 
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro ...” (Mat. 
6:24a).  Para obtener el tesoro de Dios, el más grande en el mundo, Dios siempre debe 
venir PRIMERO.  No se debe permitir que nada interfiera con nuestra búsqueda del 
tesoro que queremos encontrar.

No Se Preocupe

Cuando Jesús dice, “No os afanéis por vuestra vida ...” (Mat. 6:25), nos estaba 
diciendo que no nos impacientemos o preocupemos por las cosas menos importantes.  
La palabra que Jesús usó aquí era una palabra que significa que no deberíamos permi-
tirnos el ser distraídos del verdadero tesoro.  ¿Que ha prometido El si lo colocamos 
primero? ____________________________________________________________
_______ (Mat. 6:33).  ¿Cuáles son “estas cosas”?  Véase el v.31: _______________
___________________________________________________________.

Ahora, ¿Cuál es el Tesoro?

Cuando buscamos y guardamos este tesoro ¿qué estamos guardando?

1. Cualquier cosa que este sea, está guardado en el Cielo (v.20).
2. Este tesoro es guardado cuando servimos a Dios (v.24).
3. Somos mandados a buscar primero el reino de Dios y su justicia (v.33).

Por tanto, nuestro TESORO que es genuino, eterno y seguro, es el que es guardado 
delante de Dios para nosotros cuando OBEDECEMOS Y SEGUIMOS SUS MANDA-
MIENTOS.   Finalmente, este será la VIDA ETERNA con Dios.  Si colocamos primero 
a Dios ahora y Su camino es nuestro tesoro, un día Dios nos colocará primero sobre 
toda la tierra y nos convertiremos ciertamente en Su tesoro en el cielo.

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. Mire a Estas Palabras.  Si alguna describe su principal interés en la vida, 
¿cuál tesoro deberá estar guardado en cada baúl?  Nómbrelos debajo del baúl 
correspondiente. 

Carros  -  Diversiones  - Juegos  -  Orar regularmente  -  Volverse rico  -  Estudiar 
la Biblia -  Hacer el bien a los demás  -  Obedecer a los padres  -  Hacer viajes 
los fines de semana  -  Tener un cuerpo fuerte y hermoso  -  Adorando a Dios 
regularmente  -  Vivir para ver los eventos deportivos  -  Tener vestidos hermosos 
y costosos  -  Ayudar al necesitado.

Tesoros 
en la 
Tierra

Tesoros 
en el 
Cielo
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II. Lea el Pasaje Bíblico - Conteste las Preguntas.

1. ¿En cuántos lugares puede estar el tesoro de uno? _____________________________.
Nómbrelos _______________________________________________________ 

2. ¿A cuántos señores puede servir uno? _____________.  Nómbrelos _____________
________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo sabemos que Dios cuida de nosotros?  Vea los versículos 26-30.  Explíque-
los. ____________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. Escriba el pasaje que muestra que Dios sabe que necesitamos comida y vestido.  
________________________________________________________________ 

5. Dos razones por las que deberíamos hacernos tesoros en el cielo. ________________
___________________________________ (versículo 21); _________________
______________________________ (versículo 20).

III. Nómbrelos y Memorizelos.  

1. Tres reglas importantes a seguir en la búsqueda del tesoro de Dios.

a. _______________________________________________________________

b. _______________________________________________________________

c. ______________________________________________________________

IV. Discuta Con Su Profesor:

1. ¿Qué se quiere decir con, “Hombres de poca fe“?
2. ¿Es incorrecto jugar, divertirse, ver un partido de fútbol o tener dinero?  Discuta 

cómo esto podría ser incorrecto y cómo no.  Esto es importante.

Calificación:  Tres puntos para cada respuesta correcta.

Mi calificación es: _______________.

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

6. _____________________________

7. _____________________________

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

6. _____________________________

7. _____________________________
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Lección 11

La Regla de Oro
(Mateo 7:1-12)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, 
así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas”  
— Mateo 6:33.  

Las Tres Reglas Que Siguen Los Hombres

LA REGLA DE HIERRO:  Algunos hombres toman placer al seguir una regla que 
dice:  “Haz a los demás antes que te lo hagan a ti”.  Este hombre piensa que todos van 
a tomar ventaja de él y decide salirles primero.  Su regla es hacerle mal a los demás 
si piensa que ellos pudieran hacerle algo malo.  Cuan miserable debe ser esta persona 
que vive de esta manera.  Nunca puede ser feliz y rara vez tendrá un amigo.  ¿Cómo 
podría él tener muchos amigos? 

LA REGLA DE PLATA:  Mas personas parecen seguir esta regla hoy día que las 
otras.  Esta regla dice:  “Cualquier cosa que los demás te hagan, hazla tú también”.  
Esta es una mejoría sobre la regla de hierro pero también tiene muchas debilidades.  
Esta regla dice que usted se proponga hacer mal a los demás si ellos primero le han 
hecho mal a usted.  Esto suena a eso como la regla del “ojo por ojo” que miramos 
en la lección siete.  En otras palabras, “usted pateo mi perro; yo patearé el suyo”.  En 
vista de que hay muchos que nos harán mal, si pueden, durante nuestro tiempo de vida, 
esto significa que debemos ser la misma clase de persona que son ellos.  ¿Va usted a 
permitir que las otras personas determinen que clase de persona será usted?  La regla 
de plata dice que usted debe ser como las demás personas.

LA REGLA DE ORO:  Este es el versículo para memorizar hoy.  El Señor dijo 
que hagamos a los demás lo que usted quisiera que los demás le hagan a usted.  Si 
todos siguiéramos esta sencilla y buena palabra de Cristo, cuan felices podríamos ser 
todos.  Viviríamos en un mundo pacífico.

Pero si los demás no siguen esta regla, nosotros debemos seguirla si queremos 
seguir a Dios y agradar a Cristo.

Cuando seguimos la regla de oro, seguimos la regla que Cristo siguió y la regla que 
todos los grandes hombres de Dios han seguido desde el comienzo de los tiempos.  
Cuando los hombres han agradado a Dios, han seguido esta regla. 

Un Probador Del Entendimiento

1. ¿Si usted cree que alguien lo va a golpear y cree en seguir la REGLA DE 
HIERRO, qué haría? ___________________________________________
____________________________________________________________ 

2. Si alguien lo hiere con su puño, y usted cree en seguir la REGLA DE PLATA, 
¿que harías? __________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. Si esta semana alguien lo golpea con su puño, después de haber estudiado 
esta lección, ¿qué vas a hacer? ___________________________________
____________________________________________________________ 

¿Cuál regla seguirás? ___________________________________________ 
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¿Cuál regla quisiera Jesús que tu siguieras? __________________________

La Regla de Dios Aplicada

¿Quisieras que alguien mas te juzgara a la ligera?  En la lección de hoy, versículos 
1-5, es discutido por Cristo el tema de juzgar nosotros a los demás.  Cristo quiere que 
seamos guardas de nuestro hermano y que nos ayudemos a corregirnos unos a otros 
cuando estemos equivocados.  Pero aún esta correción o juicio no es bien recibida 
cuando viene de un “hipócrita”.  

No seamos como los demás que están jugando al hipócrita que nos juzga a la ligera.  
Somos mandados a sacar la “viga” de nuestro propio ojo antes de sacar la paja del 
ojo de nuestro prójimo.

Si aplicamos la regla de oro tratemos de tener nuestras propias vidas en armonía con 
la voluntad de Dios, antes que convertirnos en críticos y jueces de los demás.  Si esta es 
la manera en que desearíamos ser tratados, esta es la manera en que deberíamos actuar.

Jesús no estaba hablando especificamente de la Regla de Oro cuando estaba discu-
tiendo el juzgar.  Sin embargo, es fácil ver como la Regla de Oro necesita ser aplicada 
por nosotros. 

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. Llene los Espacios en Blanco:

1. “¿Y porque miras la _______ que están en el ojo de tu _____________, y no 
echas de ver la viga que está en tu propio __________?”

2. “¡Hipócrita!  Saca primero la viga de tu _________________, y entonces 
_______________ para sacar la ________ del ojo de tu hermano”.

3. “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto mas vuestro __________ que están en los _________ dará buenas cosas 
a los que le _________?”

5. Dos razones por las que deberíamos hacernos tesoros en el cielo. ________________
___________________________________ (versículo 21); _________________
______________________________ (versículo 20).

II. Iguale: 

1. Astilla muy pequeña
2. Para que no seáis juzgados
3. Y se os dará:
4. Palo largo
5. “Ojo por ojo”

No juzguéis
Paja
Viga
Pedid
Regla de Oro

______
______
______
______
______

III. Nómbrelos y Memorizelos.  

1. Tres reglas importantes a seguir en la búsqueda del tesoro de Dios.

a. _______________________________________________________________

b. _______________________________________________________________

c. ______________________________________________________________
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IV. Discuta Con Su Profesor:

1. ¿Qué se quiere decir con, “Hombres de poca fe“?
2. ¿Es incorrecto jugar, divertirse, ver un partido de fútbol o tener dinero?  Discuta 

cómo esto podría ser incorrecto y cómo no.  Esto es importante.

Calificación:  Tres puntos para cada respuesta correcta.

Mi calificación es: _______________.
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Lección 12

Los Dos Caminos
(Mateo 7:13-20)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“13  Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;  
14  porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan”  — Mateo 7:13-14.  

Un Millón de Puertas

Hoy día vivimos en un mundo con millones de caminos y puertas.  Todas ellas llevan 
a alguna parte.  Hay una puerta por la que usted puede entrar y el camino lo llevará 
a la Casa Blanca donde está el Presidente de los Estados Unidos.  Más allá, en otra 
puerta, puede ver el excitante mundo de Disney.  Cerca a donde usted vive hay como 
una puerta por la que puede entrar y ver todos los animales en el zoológico.

Pero hay también puertas que llevan a las cárceles donde son guardados los cri-
minales.  Algunas puertas son colocadas a través de los caminos para guardarnos de 
caer por un acantilado y al mismo tiempo caer para nuestra destrucción.  Durante su 
tiempo de vida usted va a decidir si entrará o no a miles de puertas.  Su más grande 
elección estará entre las dos puertas de la lección de hoy.

VIDA
DESTRUCCION

¿Cuál Será?

PARA DIOS PARA UNO MISMO

LA GRAN DECISION

Las Puertas

Todos sabemos que las puertas mencionadas en la lección de hoy no son puertas 
literales.  Se refieren a una entrada a algo.  Es un lenguaje figurado describiendo su 
elección para entrar por la “puerta“ que lleva ya sea a Dios o a Satanás.  Es en las 
puertas que usted toma su decisión.  Puede decidir en su mente entrar por camino es-
trecho que lleva la vida o por el espacioso que lleva a la muerte eterna.  Cuando toma 
la decisión de las puertas, eso determina el camino que seguirá.  Es muy importante 
que decida entrar por la puerta que Dios ha abierto para todos nosotros.  Entramos en 
él por medio de colocar nuestra confianza en Dios, dando nuestra vida y voluntad a 
Jesús y obedeciendo cuidadosamente el evangelio.  Cuando seas lo bastante mayor 
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para arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Cristo y ser bautizado para el per-
dón de sus pecados, entonces podrás decidir entrar por la puerta estrecha.  Los hijos 
que son demasiado jovenes para pecar delante de Dios están seguros con Dios y no 
tienen nada que temer.

Al camino espacioso se entra si usted decide no seguir a Dios y escoge seguir su 
propio camino.  Se entra por él al rechazar lo que la Biblia dice y rehusando venir a 
Cristo.

Los Caminos

Una vez que usted ha escogido la puerta por la que va a entrar, también ha escogido 
el camino que está más allá de ella.  El camino “estrecho” no siempre es fácil, pero 
siempre tendrá a Dios con usted y esto hace que el viaje sea mucho mejor.  A medida 
que continúe viviendo para Cristo y siguiendo la Biblia todos sus días, estará andando 
por el camino estrecho.  En este camino usted tiene esperanza y cualquier vida con 
esperanza es una buena vida.

El otro camino, el espacioso, no tiene a Dios y ninguna esperanza.  Todos viven 
para sí mismos.  Para las personas en este camino no hay nada sino temor a la muerte.  
Tiene únicamente la promesa del castigo después de la muerte.  Jesús dice que mu-
chos hallarán este camino y andarán por él todos los que están equivocados porque 
RECHAZARON A DIOS Y LA BIBLIA.   NO ESCUCHAN A CRISTO. 

Los Destinos

Si usted temprano en la vida decide seguir a Cristo, entonces el final del camino 
será evidente y brillante.  Cristo le ha prometido VIDA.  Jesús dice que el camino 
estrecho y angosto lleva a la VIDA.  ¿No es eso lo que usted quiere con Cristo?  La 
vida eterna es un lugar hermoso llamado cielo esperando por todos aquellos que entran 
por la puerta estrecha con Cristo y andan por el camino angosto hacia Dios. 

Pero si temprano en la vida escoge seguir su propio camino y rehusa escuchar a 
Dios el fin de su camino será DESTRUCCION.  Eso es lo que Jesús dijo.  Algunas 
veces esto es referido por Cristo como el Infierno.  Dios dice que es un lago de fuego 
y azufre.  Usted estará allí siempre.  Estará allí con todos los malvados que han vivido 
de esta manera.

Que fin tan terrible para la vida.  Jesús dice que serán “pocos” los que escojan 
este camino y “muchos” los que escogen el camino espacioso.  Haga la elección que 
lo colocará entre los pocos y siga a Cristo todos los días de su vida.  El cielo lo está 
esperando.

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. Mateo 7:15-20 – Lea cuidadosamente y luego conteste lo siguiente:

1. Cuando los falsos maestros o profetas vienen a enseñar, ¿cómo vienen? _________
_________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo puedes distinguir un falso profeta de uno verdadero? ____________________
_________________________________________________________________ 

3. ¿Qué clase de fruto lleva un árbol bueno? _____________________________ 

4. ¿Qué clase de enseñanza traerá un buen maestro? _____________________________
_________________________________________________________________

5. ¿Qué le sucede al árbol malo y a los falsos maestros? _________________________
_________________________________________________________________ 
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6. “Así que, por sus _________ los ____________” (Mateo 7:20).

II. Aquí están las descripciones de diferentes personas y lo que ellas hacen.  Co-
lóquelas por la puerta que han entrado.  Le dice a los demás de Cristo; Nunca 
lee la Biblia; Ha obedecido al evangelio; A menudo pasa por alto la adoración; A 
menudo se emborracha; Ora a Dios; Ayuda a otros; Maldice; Jura y miente; Vive 
en Esperanza; Nunca obedece al evangelio.

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________

III. Verdadero o Falso:  (Use V o F)

1. ____ Finalmente todas las puertas llevan al mismo lugar.
2. ____ Si usted recibe la vida eterna o la destrucción es a causa de lo mismo.
3. ____ Importa que puerta escoja.
4. ____ El mismo número de personas entrarán por la puerta estrecha y angosta.
5. ____ El camino que usted tome en la vida estará determinado por la puerta que 

usted escoja para entrar.
6. ____ Usted no puede rechazar a Dios, a Cristo y la Biblia ahora e ir al cielo 

cuando muera.
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Lección 13

Las Dos Edificaciones
(Mateo 7:21-29)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: 

“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. ”  — Mateo 7:21.  

¿Recuerda la Canción?

Probablemente usted ha cantado muchas veces la canción del hombre sabio y del 
necio que edificaron sus casas.  Uno la edificó sobre la arena y se cayó.  El otro la 
edificó sobre la roca y permaneció firme.  ¿Cuándo cantabas esa canción entendiste 
realmente acerca de lo que estabas cantando?  En la lección de hoy lo descubriremos. 

 ¿Qué Significa  P U E S ?

Cuando Jesús comenzó a narrar la historia de los dos edificadores dijo, “Pues” 
(o “por tanto” – LBLA).  Tome su Biblia y lea los versículos 24-27 de la lección de 
Mateo 7.  Nótese cómo empieza el versículo 24. 

Este es un punto muy importante porque siempre que usted vea “pues“ quiere decir 
que algo YA DICHO tiene algo que ver con lo que está A PUNTO DE SER DICHO.  
En otras palabras, cuando Jesús habló acerca de los edificadores simplemente estaba 
ilustrando algo que ya había dicho.

LA VERDADERA LECCION

Lea los versículos 21-23 y conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Todos irán al cielo? _____. 

2. ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? ____________________________
____________________________________________________________

3. ¿Estar diciendo “Señor, Señor” es lo mismo que “hacer” la voluntad del 
Señor? _____.

4. ¿Qué dijeron las personas en el versículo 22 que habían hecho por el Señor?

(a) __________________________________________________________
(b) __________________________________________________________
(c) __________________________________________________________

5. Pero, ¿era esa la voluntad del Señor para ellos? _____.  ¿Cómo lo sabe usted? 
_____________________________________________________________

6. ¿Qué les dijo el Señor que hicieran? ________________________________

7. ¿Qué clase de obreros eran ellos? __________________________________

8. ¡Ahora piense en esto!  ¿Puede una persona estar ocupada toda su vida 
haciendo cosas religiosas y sin embargo no estar haciendo la voluntad del 
Señor? _______________________________________________________.
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Lo que Jesús quiere que entendamos en esta lección de hoy es esto:

ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO HACER 
LA VOLUNTAD DEL SEÑOR PARA SER SALVO

La pregunta es:  “¿Cómo se cuál es la voluntad del Señor?”  Jesús responde a eso 
de una manera clara.  Dijo, “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace” 
eran aquellos que lo agradaban.  La voluntad de Jesús es LO QUE EL SEÑOR DIJO.  
Esto se refiere a lo que El dijo o Sus palabras.  La única forma de conocer Su voluntad 
es leyendo o escuchando lo que El dijo.  Algunos confían en sus sentimientos o en 
las palabras de los demás, pero esa NO es la forma de conocer la voluntad de Cris-
to.  Lo que no pueda ser leído en la Biblia no es la voluntad de Cristo para nosotros.  
Recuerdo este siempre. 

Jesús Ilustró Su Lección

Jesús dice lo conveniente de la historia de los dos edificadores.  Uno construyó 
sobre la ROCA.  Era el hombre que OYO la voluntad de Cristo y ASI LA HIZO.  
Este hombre sabio edificó una “casa” que permanecería ante todas las tormentas de 
la vida.  Cuando usted hace estas dos cosas:  oye la voluntad de Cristo, y la hace, está 
edificando para la eternidad.  Cristo nunca le dirá, “apártate de mí, hacedor de maldad”. 

Pero el otro hombre, el insensato, edificó una casa que se cayó.  ¿Qué era lo inco-
rrecto con su casa?  Lea los versículos 26-27 y conteste:

1. ¿Era este hombre ignorante de lo que Cristo enseñó? _________________.
2. ¿Estaba confiando en sus sentimientos o conocía lo que Cristo había dicho?  

____________________________________________________________.
3. ¿Qué hizo el hombre sabio que el otro no  hizo? ______________________

____________________________________________________________
4. ¿Cómo se le llama a este hombre? ___________ ¿Quién lo llamó así? ____

___________.
5. ¿Cuál es la diferencia entre conocer lo que Cristo “dijo” y hacerlo? ______

____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Para agradar a Dios son necesarias ambas cosas, conocer la verdad y obedecerla.   
No es la persona que solo “habla acerca” de la palabra o aún el que la “conoce”, el 
que irá al cielo.  Jesús dice que es “el que hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos”. 

Que buena manera de llegar al cierre del Sermón del Monte.  Hemos estado sen-
tados a los pies de Jesús durante tres meses aprendiendo.  Ahora El nos urge a que 
HAGAMOS LO QUE SABEMOS QUE ES LO CORRECTO. 

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO

I. Subraye la Declaración Correcta:

A medida que Jesús trajo el Sermón del Monte a su final, enfatizó la importancia 
de (conocer, hablar acerca de, hacer) la voluntad de Su (Padre, madre).

Uno podría entrar al reino de los cielos por decir (Señor, Señor; echar fuera al 
diablo; hacer obras poderosas; por enseñar en Su nombre; por hacer la voluntad 
de Su Padre).  Al final, aquellos que no hayan agradado a Dios y a Cristo, se les 
dirá (traten de nuevo, vengan al cielo de cualquier manera, apártense de Cristo).  A 
ellos Cristo les dirá (te conozco bien, te conozco muy poco, nunca te conocí).  Tales 
personas eran hacedores de (justicia, egoísmo, maldad). 
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II. Marque la Declaración o Declaraciones Incorrectas.

1. El hombre insensato (edificó una casa, sobrevivió a la tormenta, sabía lo que 
Cristo había dicho, obedeció a lo que Cristo decía).

2. El hombre sabio (edificó una casa, sobrevivió a la tormenta, sabía lo que Cristo 
había dicho, hizo lo que Cristo decía, entró al reino de los cielos, perdió su casa). 
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