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Introducción general 
 
El tema de Mateo: El Rey y su reino. 
 
Frases especiales: “Reino del cielo”, 32 veces; “reino”, 50 veces; “reino de Dios”, 4 veces. Hay 

147 versículos que se refirieren al reino de Cristo, 35 veces se dice que él es 
Rey y 10 veces habla de su reino. 

 
Versículo clave:  Mateo 27:37 
 
 Mateo escribió especialmente a los judíos, y confirma una y otra vez que Jesús es el 
Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Hay muchas referencias a las 
profecías y su cumplimiento en Cristo Jesús. 
 
 Nota algunas referencias del rey en el Antiguo Testamento: Génesis 49:10; 2 Samuel 
7:16; Isaías 7:14; 9:6-7; 53:3-7; Salmos 2; Miqueas 5:2; Sofonías 3:15; Zacarías 9:9; 14:17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación:  Mateo es sistemático pero no cronológico en su presentación. Tiene muchos de 

los discursos de Cristo (capítulos 5-25) y presenta milagros y parábolas en grupos. 
 
 Cristo Rey es la persona central con dos propósitos: redimir al hombre de su pecado y 
vencer sobre el reino de Satanás. Presenta dos reinos en conflicto: el reino de Dios contra el 
reino de Satanás (el reino en rebeldía). Jesucristo también es el cumplimiento de dos pactos, el 
pacto con Abraham (Gn. 12), con el sacrificio de un hijo, y el pacto con David (2 S. 7:1:16), 
con un descendiente que se sentará sobre el trono. 
 

Comparación de los 4 evangelios 

Evangelio: 
Presenta a Cristo 

como: Escrito a: Método: 
Mateo Rey Judíos Síntesis 

Marcos siervo Romanos Cronológico 

Lucas Hijo de Hombre Griegos Histórico 

Juan Hijo de Dios Todo el mundo Teológico 
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    Trasfondo de Mateo:  Fue cobrador de impuestos bajo la autoridad de un publicanus. Una 
parte iba al estado, una parte al publicanus y lo que quedaba iba al 
cobrador. Los cobradores de impuestos eran odiados por el pueblo que 
los consideraba traidores. Cuando se convirtió dejó este trabajo y su 
nombre fue cambiado a Mateo (regalo de Dios). Era originario de 
Capernaum. 

 
 El “reino de los cielos” se refiere al reino de Dios en el cielo. No es lo mismo que la 
Iglesia; ésta es una parte de su reino. El reino establecido en la tierra tiene más que ver con 
Israel.  Mateo hace referencias a la Iglesia después del capítulo 12. 
 

EL REY Y SU REINO: 
  El rey   Su reino 
1. Descendencia de reyes. 1:6  1.  El reino de los cielos. 4:17 
2. Rey de los judíos. 2:2  2.  El evangelio del reino. 4:23 
3. El rey Herodes contra él. 2:16  3.  Bienaventuranzas del reino. 5:3-12 
4. Preparación para el Rey. 3:11-12  4.  Comportamiento en el reino. 5:19-30 
5. Dudas sobre el Rey. 11:3  5.  Prioridad del reino. 6:33 
6. Rechazado por algunos. 13:57  6.  El reino de Dios con ellos. 12:25-30 
7. Hijo del hombre en su reino. 16:28  7.  Palabra del reino. 13:19 
8. Reyes no pagan impuestos. 17:25-27  8.  Reino del cielo comparado. 13:24-52 
9. Rey sobre el trono. 19:28  9.  Llaves del reino. 16:19 
10. Rey sobre un asno. 21:5-11  10.  El mayor en su reino. 18:1-5 
11. Su venida en gloria. 24:30  11.  Reino del cielo como rey. 18:23-25 
12. Sentado en su trono. 25:31  12.  Eunucos en el reino. 19:12 
13. El rey juzgado. 25:34-46  13.  Niños el reino. 19:14 
14. Hijo a la diestra de Dios. 26:64  14.  Pocos ricos en el reino. 19:23 
15. Confirma ser Rey. 27:11  15.  Reino como padre. 20:1-16 
16. La señal sobre la cruz. 27:37  16.  Piden sentarse con él. 20:21-23 
17. Tiene todo poder. 28:18  17.  Quienes en el reino. 21:31 
  18.  Reino quitado.  21:43 
  19.  Como rey que hizo fiesta. 23:13 
  20.  Fariseos cierran el reino. 23:13 
  21.  Reino como 10 vírgenes. 25:1 
  22.  Reino y los talentos. 25:15 
  23.  Beberán en el reino con él. 26:29 
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La genealogía del Rey 
Mateo 1:1-17 

 
Introducción. 
• Dos clases de genealogía y dos libros distintos. 

1. Génesis 5:1, Libro de generaciones de Adán. 
2. Mateo 1:1, Libro de la genealogía de Jesucristo. 

• Dos pactos en que Cristo tomó parte. 
1. Pacto davídico, 2 Samuel 7:16. Un trono estable eternamente. 
2. Pacto abrahámico, Génesis 12:2-3. Bendecir al mundo entero. 

• Importancia de su genealogía. 
1. Establece la legalidad de su reino. 
2. Prueba el cumplimiento de las profecías bíblicas. 
3. Establece su derecho para reinar. 
4. Muestra su gracia en la gente que él escogió. 

 
A. La gracia del Rey en su descendencia legal. 

1. Escogió a personas que tenían muchas faltas. 
a. Abraham con su falta de fe llegó a ser padre de la fe. 
b. Jacob fue engañador pero llegó a ser llamado Israel. 
c. Judá fue adúltero, pero llegó a tomar la responsabilidad en su familia. 
d. David fue adúltero, asesino y padre inadecuado, pero llegó a ser un hombre según 

el corazón de Dios. 
2. Usó a cuatro mujeres paganas para tomar parte de su linaje. 

a. Tamar: fue cananita y prostituta pero fue incluida en su linaje. 
b. Rahab: fue prostituta y cananita pero puso su fe en el Dios de Israel. 
c. Rut: fue moabita y pagana pero vino a refugiarse en el verdadero Dios. 
d. Betsabé: fue adúltera pero recibió gracia para dar a luz a Salomón. 

 
B. Tres épocas en la historia. (v. 17) 

1. De Abraham hasta David. 
a. Tiempo de los patriarcas. 
b. Tiempo de establecer al pueblo de Dios. 

2. De David hasta la deportación de Israel a Babilonia. 
a. Tiempo de los reyes. 
b. Tiempo de declinación del pueblo de Dios. 
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3. De la deportación a Babilonia hasta Cristo. 
a. Tiempo oscuro en la vida de Israel. 
b. Tiempo de esperar al Mesías y Rey de Israel. 

4. Observaciones. 
a. No todas las personas fueron mencionadas en la genealogía. 
b. Mateo presenta las generaciones de José, no de María. 
c. Era el linaje real aunque no todos reinaron. 

 
Conclusión. 
1. María fue importante en el linaje de Cristo porque Jesús nació de ella. 
2. Cristo no fue engendrado como los demás. La explicación de este hecho está en Mateo 

1:18-25. 
3. San Lucas da la genealogía de María, Mateo da la de José. 
4. La gracia de Cristo acepta a pecadores en la familia divina por fe, sin méritos propios. Si 

no entendemos su gracia, no podemos entender su reino. 
5. El título de Cristo en Mateo 1:16 es el mismo usado en el Salmo 2:2: Jesucristo es el 

Ungido de Dios. 
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El nacimiento del Rey 
Mateo 1:18-25 

 
Introducción. 
• El nacimiento de este Rey fue diferente de todos antes de él. 

1. Es divino a la vez que humano. 
2. No nació en una familia rica. 
3. Sus propósitos eran diferentes que los de otros reyes. 
4. Su nombre tenía gran significado. 

• Su concepción de una virgen es un milagro que no puede ser menos que un acto divino. 
• Este rey iba a ser el Rey eterno. 
 
A. ¿Por qué fue tan importante establecer la naturaleza de su concepción? 

1. Sin esto no sería diferente a cualquier otro niño. 
2. Sin esto hubiera nacido en pecado (con la naturaleza pecaminosa). 
3. Sin esto no podría ser nuestro Salvador. 
4. Sin esto no podría cumplir las profecías del Antiguo Testamento. 
Nota.  Lo que molestaba a los fariseos no fue que naciera de una virgen sino su declaración 

de ser divino. 
 
B. Comprendiendo un casamiento judío de ese tiempo. 

1. Los novios formales pasaban un año de prueba antes de la boda. Su compromiso era 
formal (como un casamiento) pero sin vivir juntos durante ese tiempo. 

2. Al terminar el año, si todo estaba bien celebraban la boda. 
3. Si durante este año la mujer resultaba embarazada, el hombre podía repudiarla con un 

divorcio, podía llevarla a que fuera apedreada o exponerla a la vergüenza en público. 
4. José, de carácter noble, quería proteger a María aun en este caso e iba a optar por un 

divorcio en privado. 
 
C. El sueño de José aclara la verdad. (Nota: María tuvo su encuentro con un ángel 

aparte de este, Lc. 1:26-38) 
1. Dios usó a un ángel por medio de un sueño. 
2. Alivió sus temores de recibir a María como esposa. 
3. Aclaró que su concepción fue un acto divino. 
4. Le declaró que sería un varón y le indicó el nombre que debía recibir. 
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5. Confirmó lo que iba a ser su misión principal, (vea también Isaías 53:6). 
6. Mateo explica que todo esto fue para cumplir la profecía de Isaías 7:14. 

 
D. ¿Cómo respondió José a este sueño? 

1. Obedeció el mensaje del ángel. 
2. Se abstuvo de relaciones sexuales hasta después del nacimiento de Jesús. 
3. Le dio el nombre de Jesús. 

 
Conclusión. 
1. Dios preparó todo para el nacimiento del rey Jesús. 
2. Un ángel explicó los eventos a María y José por separado. 
3. Dios escogió una pareja de gran integridad para la vida de Jesús. 
4. Negar el nacimiento de una virgen es una decisión de incredulidad a las Escrituras, pero 

esta decisión no cambia la verdad, Romanos 10:16. 
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Los hombres sabios buscan al Rey 
Mateo 2:1-12 

 
Introducción. 
• ¿Por qué será que los religiosos que esperaban al Mesías no lo buscaron cuando él vino? 
• Cristo vino como una luz en un tiempo oscuro de la historia de Israel. 
• Si somos sabios vamos a entender la importancia de buscar al Rey y su reino hoy día,  

vamos a comprender los ejemplos de otros y cómo buscarle. 
 
A. El trasfondo y la historia nos da entendimiento. 

1. Belén. Es un pueblo situado a 8½ Km. al sur de Jerusalén. Era conocido como la 
ciudad de David ya que éste creció y pastoreaba allí. Belén significa “casa de pan”. 

2. Herodes el Grande. Fue un hombre que compró a Roma el derecho de ser rey de los 
judíos y reinó del 37 hasta el 4 a.C. Era edomita (descendiente de Esaú). Fue un 
hombre cruel y sumamente celoso de su puesto como rey. Ya había matado a 
Mariamne su esposa judía, a su suegra y a dos de sus hijos por sospechar su traición. 
Fue muy odiado y temido por los judíos porque mataba sin misericordia y trabajaba a 
favor de Roma. 

3. Los magos. Eran un grupo de hombres religiosos, políticos y estudiantes de las 
ciencias, las estrellas y las artes. Eran de Babilonia. Los hombres con estos 
conocimientos tuvieron mucha influencia sobre de la vida de Babilonia por más de 
400 años. En tiempos de Daniel se les conocía como intérpretes de sueños, él es un 
ejemplo por el gran respeto que se le tenía y por su conocimiento de Dios. Eran 
conocidos como “hacedores de reyes” porque tenían influencia sobre las decisiones al 
momento de elegir reyes. Los magos de la narración de Mateo posiblemente tenían 
conocimiento de la profecía de Balaam, Números 24:17. 

 
B. La visita de los magos. 

1. Fue un grupo considerable que turbaba todo Jerusalén (viajaban con siervos y soldados 
para su atención y protección). 

2. La estrella fue una luz brillante que puede haber sido la gloria del mismo Dios, vea 2 
Pedro 1:19. Más tarde la luz se detuvo directamente sobre la casa donde estaba Jesús. 

3. El propósito de su largo viaje de más de un año era encontrar y adorar al Rey de los 
judíos. Vea Jeremías 29:13. 
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4. Cuando los lideres religiosos recibieron la información que buscaban (Mi. 5:2) 
respondieron con indiferencia, sin interesarse en ir a buscarlo ni adorarlo. No 
investigaron con cuidado en las Escrituras y, por lo tanto, no sabían que este Rey era 
divino. 

5. Herodes respondió con temor, engaños y el deseo de eliminar a este Rey. Por eso 
quería saber los detalles del tiempo de la aparición de la estrella. 

 
C. La adoración de los magos sabios. 

1. El gran regocijo de los magos muestra su propósito de adorar al Rey. Mt. 2:10 
2. Los regalos que trajeron eran dignos de un rey. 

a. Oro. Era el regalo real y el símbolo de pureza. 
b. Incienso. Era perfume de olor rico y fragante, símbolo de deidad. 
c. Mirra. Era un perfume de olor fuerte y mezclado con otras sustancias se usaba 

en el cuerpo de la persona que moría. Era un símbolo de humanidad. 
Nota. En su segunda venida se usará para él oro e incienso pero no la mirra, ver 
Isaías 60:6. 

3. Sin duda estos regalos iban a servir para el sostén de la familia muy pronto. 
4. Los magos adoraron solamente a Cristo, no a María ni a José. 
5. Los magos fueron guiados por un sueño divino y obedecieron a pesar del peligro de la 

reacción del rey Herodes. 
 
Conclusión. 
1. Las tres reacciones a Cristo son el rechazo, la indiferencia o la adoración. 
2. La adoración debe ser la base para nuestras ofrendas, conocimiento y servicio. 
3. El rey siempre cumple con sus propósitos. ¿Estás listo para someterte a sus planes para tu 

vida? 
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El primer intento contra el Rey 
Mateo 2:13-23 

 
Introducción. 
• Nadie, ni Satanás, puede tener éxito contra los planes de Dios. 
• Dios usa los mismos intentos contra él para llevar a cabo lo que tiene en mente. 
• Los caminos de Dios muchas veces se realizan a través de la humildad y el desprecio, 

como vemos en el caso de Jesús. 
 
A. El intento del rey Herodes requiere la huida a Egipto, Mt. 2:13-18. 

1. Dios usó a un ángel para avisarles que era necesario huir a Egipto, a unos 160 Km. al 
sur de Belén. Dios conocía los planes de Herodes. 

2. Fue el cumplimiento de la profecía de Oseas, que decía que el Hijo sería llamado de 
Egipto (Os. 11:1). Cristo se identificó con su pueblo, que también fue llamado de 
Egipto. 

3. La furia de Herodes se extendió por un área de 8 Km. de distancia de Jerusalén, a 
Belén y sus alrededores. 

4. Dios conocía esta tragedia de antemano, y se cumplió la profecía de Jeremías 31:15. 
Raquel representaba a las madres de Israel y su tumba estaba cerca de Belén. El 
lamento de este drama llegó hasta Ramá. 

 
B. El regreso del Rey a Israel, Mt. 2:19-23. 

1. Herodes murió repentinamente por una enfermedad. Su muerte fue la oportunidad para 
que la familia de Jesús regresara a Israel.  

2. Dios les reveló que regresaran a Israel, pero José aún sentía temor, por lo que actuó 
con precaución. 

3. Dios les reveló que fueran a la región de Galilea y José escogió un lugar familiar: 
Nazaret. 

4. La elección de Nazaret también fue el cumplimiento de las profecías que indican que 
Jesús el Cristo sería llamado nazareno. Ver Isaías 11:1; 53:2-3 y Salmos 22:6. 
Nota. En estas citas no aparece la palabra nazareno, éste era un término peyorativo. 
Nazaret viene de la palabra hebrea netzer que significa tronco o vástago. 

5. La aplicación despreciativa se nota más tarde, cuando Natanael hace la pregunta que 
muchos judíos hacían: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?”, Jn. 1:46. 

 
 



12 

 
 
 
 
Conclusión. 
1. No te sorprendas cuando haya resistencia en lo que Dios está haciendo. 
2. Dios va a movernos a donde nos quiere tener para cumplir sus propósitos. 
3. Dios nos lleva a lugares insignificantes y de desprecio para prepararnos para su gran obra 

y para cumplir su voluntad en nosotros. 
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Presentando al Rey 
Mateo 3:1-17 

 
Introducción. 
• ¿Qué tipo de hombre escoge Dios para presentar al Rey de reyes delante del mundo? 
• El concepto mundano de grandeza  es diferente al concepto de Dios, Mt. 11:11. 
• Vamos a ver lo que hicieron Juan el Bautista y Dios para preparar todo para el Rey. 
 
A. Juan el Bautista, el pregonero del Rey. 

1. Su trasfondo. 
a. Su familia es de la tribu de Leví. 
b. Nació de padres ancianos. 
c. Era primo de Jesús (Lucas 1:36). 
d. Su nombre significa “Jehová es bondadoso”. 
e. Bautista fue el título que le dieron. 
f. Fue un profeta (Lucas 1:14-17, 76-79). 
g. Simbólicamente fue un Elías (Malaquías 4:5-6). 

2. Proclamó su mensaje con la predicación (como heraldo del Rey). 
a. Realizó su ministerio en un desierto. 
b. Predicaba el arrepentimiento (cambio de la forma de pensar). 
c. Su mensaje demandaba frutos. 
d. Su mensaje presentaba al Rey y Señor. 
e. Cumplió la profecía de Isaías 40:3-4. 
f. Presenta al reino de los cielos. 

Nota.  El reino de los cielos se profetizó en el Antiguo Testamento (Dn. 2:44, 4:3; 
Sal. 145:13). Se presentó en Jesucristo (Mt. 3:2). Está presente en el corazón del 
creyente (Ro. 14:17). Iniciará un reino de mil años (Ap. 20:4). Será eterno (2 P. 
1:11). 

3. Su bautismo fue singular en su propósito. 
a. Su bautismo era para judíos. 
b. Era para todo el que se arrepentía. 
c. La gente confesaba sus pecados. 
d. Era por inmersión. 

4. Su exhortación a los líderes religiosos. 
a. Habían dos clases de líderes: fariseos legalistas y saduceos liberales. 
b. Los califica como víboras. 
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c. No había un cambio de corazón. 
d. Los exhorta a producir frutos de arrepentimiento. 
e. Los reta a no confiar en su raza. 
f. Les habla del juicio de Dios. 

5. Su humildad delante de Dios. 
a. Reconoció que el bautismo de Cristo era mayor que su bautismo. 
b. Sabía que Cristo era más poderoso que él. 
c. Se sentía indigno de hacer los trabajos más humildes para Cristo. 
d. Deseaba menguar con tal de que Cristo creciera en importancia,  Juan 3:30. 

6. Su grandeza, Mt. 11:11. 
a. Fue lleno del Espíritu Santo, Lc. 1:15. 
b. Fue obediente a la palabra de Dios. 
c. Su estilo de vida muestra su dominio propio. 
d. Su humildad le hacía desear ser más pequeño. 
e. Su predicación trajo gente de todas partes. 
f. Su mensaje logró el arrepentimiento de muchos. 

 
B. Jesucristo el Rey, su coronación. 

1. Cristo pidió ser bautizado por Juan. ¿Por qué? 
a. En esta forma se identificó con la raza humana, aunque él no había pecado, Isaías 

53:11-12. 
b. Se preparó para ser el sacerdote que confiesa los pecados de su pueblo, He. 7:23-

26; 8. 
c. Fue modelo de obediencia para los creyentes (cumpliendo con toda justicia). 
d. Fue la forma que Dios escogió para presentar al Rey delante del mundo. 

2. Cristo es coronado por el Espíritu Santo. 
a. El Espíritu Santo vino en forma de una paloma. 
b. Se detuvo sobre él como si fuera un ungimiento celestial. 

3. Cristo es aprobado por el Padre. 
a. Fue una voz que se podía oír. 
b. Lo presentó como su Hijo amado. 
c. Declaró su complacencia en él. Hebreos 1:1-8 expresa más de su placer. 

 
Conclusión. 
1. Para recibir bien al Rey necesitamos el arrepentimiento. 
2. Para presentar al Rey necesitamos hacerlo con mucha humildad. 
3. Prepárate porque el Rey viene pronto. 
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El Rey vence la tentación. 
Mateo 4:1-11 

 
Introducción. 
• Cristo se identifica con los pecadores en su bautismo y recibe completa aprobación del 

Padre y del Espíritu Santo. 
• Ahora Dios lo pone a prueba por medio de la tentación para así hacerle identificarse con las 

luchas y pruebas que confrontan los seres humanos. 
• Las victorias de Cristo sobre el diablo nos dan los secretos y la fortaleza para las 

tentaciones que nos vienen. Además tenemos las promesas de Dios para nuestras 
tentaciones en 1 Corintios 10:13. 

• Vamos a examinar cómo Cristo el Rey se mantuvo leal a Dios en medio de la tentación. 
 
A. Su viaje al desierto para ser tentado por el diablo (v. 1). 

1. Jesús fue llevado por el Espíritu, por lo tanto fue al desierto dentro de los planes y 
propósitos de Dios. Dios vio que esto era necesario e importante para él. 

2. El desierto en Israel se extiende del Mar Muerto, a unos 55 Km., hasta cerca de 
Jerusalén; es de 25 Km. de ancho. Es de arena amarilla y piedra caliza. La tradición 
dice que Cristo estuvo al sur de Jericó. 

3. No nos habla de sus actividades, pero el patrón de su vida era de meditación y 
comunión con su Padre. 

 
B. Su ayuno y hambre (v. 2). 

1. El ayuno era la privación de comida, pero no de agua. El valor del ayuno es tener la 
mente concentrada en Dios. 

2. Jesús como humano sentía hambre así como sentía cansancio en las ocasiones que se 
privó de alimento o se dedicó a actividades intensas. 

 
C. Satanás llega con la primera tentación a Jesús (v. 3). 

1. El diablo tiene muchos nombres y uno de ellos describe su propósito de tentar. 
Significa probar y, en este caso, seducir o atraer hacia lo malo. 

2. La tentación era hacerle comprobar su divinidad y al mismo tiempo satisfacer un 
apetito natural. 

3. Satanás quería que Cristo operara en independencia de la voluntad de su Padre. 
4. Cristo tenía la capacidad de convertir las piedras en pan, pero esperaba en la voluntad 

de su Padre. Cristo nunca operó en obediencia a Satanás. 
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  D.  El rey contesta la tentación del diablo con las Escrituras (v. 4). 

1. Cristo cita Deuteronomio 8:3 para poner en claro que la prioridad del hombre es 
depender de Dios y no solamente satisfacer los deseos del cuerpo. Vea lo que Cristo 
dijo más tarde en Juan 4:34. 

2. Para Cristo era más importante obedecer la palabra de Dios que comer, aun cuando 
tenía demasiada hambre. Él prefiere esperar la provisión de su Padre. 

 
E. El diablo lanza la segunda tentación contra el rey (vv. 5-6). 

1. El tentador lleva al Rey hasta la punta más alta del templo en Jerusalén. Fue sin duda 
en el lado este del templo, frente del valle Cedrón, a unos 140 metros abajo. Busque 
en un diccionario bíblico el significado de “pináculo”. 

2. El diablo pide que el Rey se muestre por medio de un acto sensacionalista (tirándose a 
una profundidad de unos 140 metros) para comprobar que sí era el Hijo de Dios. 

3. El problema de hacer algo así es que el ser humano nunca estará contento, siempre 
pedirá más y más pruebas. 

4. Satanás cita Salmos 91:11-12 pero excluye una parte importante: “en todos tus 
caminos”. El mal uso de la Biblia corrompe la verdad que ésta declara. 

 
F.  El Rey contesta explicando lo que tal recomendación implica (v. 7). 

1. Cristo contesta con Deuteronomio 6:16 para decir que hacer lo que recomienda 
Satanás es tentar a Dios. Tentarle es ponerle a prueba. 

2. Tirarse sería ponerse en peligro, haciendo que el Padre tuviera que actuar para 
rescatarle. Si Cristo hubiera hecho esto, habría significado que dudaba que los planes 
de Dios eran buenos. 

3. Nunca debemos hacer lo que no está en los planes de Dios. 
 
G.  El diablo lleva al Rey a una montaña alta para tentarle (vv. 8-9). 

1. El diablo le muestra todos los reinos y su gloria y promete darle todo si le adora. 
2. Le promete éxito inmediato sin pasar por la cruz y el rechazo del mundo. Le ofrece 

una vía corta a la gloria. No toma en cuenta que Cristo no busca la vanagloria de este 
mundo. Sólo busca agradar al Padre y amarle. 

3. El concepto de Satanás es tan torcido que pide al Rey de reyes que se incline y le 
adore a cambio del reino terrenal que Dios le había otorgado ya (Salmos 2:8). 
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H.  El Rey despide al diablo con la palabra de Dios (v. 10). 
1. Al mandato de Cristo, Satanás tuvo que irse. Buscó que Cristo le obedeciera, pero él 

tuvo que obedecer a Jesucristo cuando éste le dijo que se fuera. 
2. El Rey usa Deuteronomio 6:13 y 10:20 para decirle que sólo Dios debe ser adorado y 

servido. 
3. La gloria no se obtiene actuando contra los propósitos de Dios. Esa es una falsa gloria. 

 
I. Ángeles vienen para servir al Rey (v. 11). 

1. En cuanto Satanás se retiró, los ángeles gustosamente le brindan su servicio. El Rey 
gana la victoria y su Padre derrama su amor sobre él por medio de estos mensajeros. 

2. El Rey ya queda calificado para ser nuestro Sumo Sacerdote, Hebreos 4:15; 2:18. 
 
Conclusión. 
1. La tentación que enfrentamos sigue un patrón, como ocurrió con Eva (Génesis 3:1-6) y con 

Cristo (Mateo 4), y tal como lo que indica 1 Juan 2:16. 
2. Satanás nos tienta con apetitos físicos, promete ganancia personal y nos impulsa a la 

vanagloria por un camino fácil y erróneo. 
3. El camino de Cristo es hacer siempre únicamente la voluntad de Dios. Él usó la palabra de 

Dios para contestar al enemigo. Hagamos lo mismo. 
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El Rey se presenta al público 
Mateo 4:12-25 

 
Introducción. 
• Los caminos de Dios son muy diferentes a los que escoge el hombre. El hombre escoge el 

poder político y la soberbia, pero Dios usa la humildad y servicio para su obra. 
• Las personas que Cristo buscó  no eran los de mayor influencia y religiosidad, sino los 

pobres, los necesitado y los pecadores. 
• Los que él llama para seguirle no son los que tienen fama o gran influencia en el pueblo. 

Son personas de poca educación y obreros comunes. 
 
A. Su salida hacia Capernaum, Mt. 4:12-16. 

1. Entre Mateo 4:11 y 12 hay un lapso de más o menos un año. Juan 1-3 cuenta algunos 
detalles de este año, antes del encarcelamiento de Juan el Bautista. 

2. Mateo no explica por qué dejo Nazaret pero Lucas 4:16-30 explica el rechazo de parte 
de su propio pueblo. 

3. Cristo llegó a Capernaum para habitar en esta región. Era una zona de cruce de 
caminos donde habían más gentiles. La gente era más abierta. Habían sufrido mucho 
de parte de sus enemigos en el pasado. 

4. La llegada del Mesías dio cumplimiento a lo escrito por el profeta en Isaías 9:1-7. 
Cristo se presentó como una gran luz en medio de las tinieblas, como dice Juan 1. Los 
habitantes de esta ciudad eran muy despreciados por los religiosos de Jerusalén y 
Judea porque aceptaban a los no judíos. 

 
B. Su palabra y sus hechos, Mt. 4:17 y 23. 

1. Cristo predicó las verdades de Dios, llamando al arrepentimiento. Él anunció el reino 
de los cielos, tal como lo hizo Juan. La diferencia es que Cristo anunció el evangelio 
(las buenas nuevas) del reino. 

2. Las sinagogas eran los centros de la vida religiosa y social de Israel, donde se trataban 
algunos asuntos legales. Cristo enseñaba en ellas las Escrituras para explicar el reino y 
su mensaje. 

3. Además de predicar y enseñar, sanaba toda clase de enfermedad espiritual (por los 
demonios), mental (enfermedades del sistema nervioso) y físico (dolencias y 
aflicciones). Sus milagros confirmaban que era digno de confianza como el Mesías y 
Rey. Sus curaciones eran directas, instantáneas y completas para todos los que iban a 
él. No tuvo límites e incluyó la resurrección de los muertos. 
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C. Sus seguidores, Mt. 4:18-22. 

1. No fue la primera vez que habló con estos hombres. Ya lo conocían y le habían 
seguido. Ahora los llama a su servicio. 

2. Ser pescador de hombres significa persuadirlos y predicarles el mensaje del evangelio. 
Es un discipulado de hombres que incluye el evangelismo. 

3. Los pescadores tenían que ser pacientes, persistentes, valientes y con conocimiento. 
Cristo prometió que iba a prepararlos para que fueran pescadores de hombres. 

4. Ellos se entregaron totalmente para seguirle y servirle, dejando todo. 
 
D.  Su fama, Mt. 4:24-25. 

1. Cristo empezó a tener fama tanto por su enseñanza como por su capacidad de sanar 
toda clase de enfermedades. Mateo 8 y 9 da más detalle sobre esos milagros. 

2. Él alcanzó una amplia región en Galilea que incluyó Decápolis. También venía a 
buscarle gente desde Judea y Jerusalén. 

3. Los mismos que le siguieron en el tiempo de su fama lo rechazaron más tarde, (note 
Mateo 11:14). 

 
Conclusión. 
1. El llamado al reino de los cielos siempre incluye arrepentimiento. No se puede recibir el 

reino del cielo sin un cambio de corazón. 
2. Los que estamos al servicio del Rey tenemos que aprender cómo ser pescadores de 

hombres. 
3. Nuestro Rey es digno de una entrega total para seguirle y aprender de él. 
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El Rey declara quienes son los benditos 
Mateo 5:1-12 

 
Introducción. 
• Mateo presenta en los capítulos 5 al 7 el primero de tres discursos del Señor. El capítulo 

13 presenta sus parábolas y los capítulos 24 a 25 son su discurso en el Monte de los olivos. 
San Juan presenta otro discurso importante en los capítulos 15 a 16. 

• Al final de Mateo 4 se habla de los milagros de Jesús y continúa con este tema en Mateo 8. 
Pero en los capítulos 5 a 7 presenta el manifiesto de su reino y declara lo que espera de los 
que toman parte de su reino. 

• No fue dirigido a la iglesia porque no existía todavía pero sus principios son de gran 
importancia para los creyentes de hoy. Tampoco fue dirigido al mundo ni es posible 
cumplir con lo dicho en esta enseñanza sin el poder del Espíritu Santo. 

• En esta lección vamos a concentrarnos en los primeros 12 versículos que presentan a las 
personas benditas del reino del cielo. 

 
A. El lugar y los oyentes de su discurso, Mt. 5:1-2. 

1. Cristo tenía amor para la multitud y les ayudaba con sus necesidades, pero se apartó 
de ellos para subir a un monte donde podía enseñar a sus seguidores. 

2. Los discípulos posiblemente fueron un grupo reducido de 12 hombres, aunque pudo 
haber incluido a otros que se consideraban sus seguidores también. 

3. En el estilo típico de un rabí, se sentó para enseñarles. Comenzó enfatizando el 
carácter de un seguidor y la importancia de SER antes de HACER para su reino. 

 
B. Bienaventurados los pobres, Mt. 5:3. 

1. El pobre de espíritu es el que se presenta como un mendigo espiritualmente delante de 
Dios. Éste no depende de sus propios méritos sino de la gracia de Dios. 

2. Es un espíritu de humildad delante de Dios como dice Isaías 66:2. 
3. Lucas 18:9-14 describe a tal persona en contraste con el fariseo. David expresó su 

pobreza en Salmos 51:1-3. Cristo declara que uno tiene que llegar a ser como un niño 
ante Dios. 

4. Esta persona es feliz, no así el que se cree rico y sin necesidad. Un ejemplo de esto es 
la iglesia de Laodicea, en Apocalipsis 3:14-19. 

5. El reino de los cielos pertenece al pobre de espíritu. Para su vida espiritual esta 
persona no depende de sí misma, sino de Cristo, Juan 15:5. 
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C. Bienaventurados los que lloran (lamentan), Mt. 5:4. 

1. Parece un contraste de términos pero la felicidad viene como resultado de la 
consolación de Dios, no el llanto. 

2. Aquí habla de una vida de arrepentimiento al ver su condición de pobreza delante de 
Dios. Es una acción continua que indica que no se trata de un momento de 
arrepentimiento sino de andar en la luz de Dios y seguir confesando los pecados que 
Dios le revela cada día, 1 Juan 1:7-9. 

3. Pablo lamentaba y luchaba con su naturaleza pecaminosa, que no hacia lo que sabía 
que debía hacer delante de Dios, Romanos 7:15-25. 

4. Santiago 4:8-10 da el mandato sano para el que desea esta vida de consolación y 
felicidad. 

 
D.  Bienaventurados los mansos, Mt. 5:5. 

1. No cabe en la mente humana la idea de que el Rey establecerá su reino hablando de 
mansedumbre. Pero el proceso de pobreza y lamento le lleva a la mansedumbre. 

2. La palabra manso habla de un poder bajo control. Es lo que se dice de un caballo 
adiestrado y bien domesticado. 

3. Cristo es el mejor ejemplo de mansedumbre (Mt. 21:5). Pablo reconocía esa actitud de 
Cristo como la deseable para el creyente (2 Co. 10:1). Moisés fue declarado como más 
manso que otros en su época (Nm. 12:3). 

4. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo y es imposible de lograr sin su poder. La 
persona mansa no contesta en forma áspera al que le ataca. 

5. La herencia de la tierra tendrá su cumplimiento en el futuro, pero el que es manso goza 
al considerar esa heredad en una forma que el soberbio no puede. 

 
E. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Mt. 5:6. 

1. La comida y bebida del hombre del reino es más que lo material, es la justicia divina. 
Él tiene una visión de otro nivel de vida, el nivel espiritual. 

2. Cristo vivía en este nivel aun en el desierto, bajo la tentación de Satanás (Mt. 4:4). 
Expresó esta pasión a sus discípulos (Jn. 4:32-34). Pablo expresó está pasión en 
Filipenses 3:9-10. 

3. Tener hambre y sed de justicia significa tener un afán de conocer a Dios y aprender a 
hacer su voluntad. Es tener un deseo profundo por las cosas de Dios. 

4. El hambre y la sed representan la urgencia en la vida del creyente. Así lo expresa el 
salmista en Salmos 42:1-2. Más adelante Cristo presenta la justicia de Dios como la 
prioridad para el creyente, Mateo 6:33. 
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5. El resultado de buscar a Dios y su justicia es la satisfacción y el cumplimiento de lo que 
deseas. Es Dios mismo quien nos satisface con su presencia y justicia (Sal. 107:9). 

 
F.   Bienaventurados los misericordiosos, Mt. 5:7. 

1. La misericordia no era parte de la vida religiosa de los fariseos, pero es parte 
importante del pobre en espíritu. 

2. La misericordia es central en el carácter de Dios, lo cual demuestra con su perdón, 
compasión, gracia y amor a ser humano de todos los siglos (Sal. 103:11-14). Se ilustra 
con el rey que perdonó una deuda grande (Mt. 18:23-35). 

3. La misericordia se demuestra con actos de compasión hacia los que tienen necesidad 
de ayuda. Un ejemplo es el buen samaritano, quien fue movido a responder con 
misericordia a un judío (Lc. 10:30-37). 

4. Respondemos con misericordia hoy cuando somos compasivos y comprensivos con 
las debilidades de los hermanos y los de nuestra propia familia (Col. 3:12-13).  
Tratamos a otros con misericordia si consideramos la misericordia que hemos 
recibido (1 P. 2:9-10). 

5. Recibimos misericordia de Dios, somos misericordiosos con otros, y Dios responde 
con más misericordia en nuestras vidas. 

 
G.   Bienaventurados los de limpio corazón, Mt. 5:8. 

1. La pureza de corazón viene a los que lloran ( se lamentan) delante de Dios en busca 
de su misericordia y perdón. Encuentran la felicidad del perdón de Dios que les 
permite verle en cada paso de la vida (1 Jn. 1:9; Sal. 32:1-2). 

2. La sangre de Jesucristo es lo que hace posible tener un corazón limpio (1 Jn. 1:7) su 
muerte hace posible ver a Dios (1 P. 3:18). 

3. David anhelaba tener un corazón limpio, Salmos 51:1-7. En contraste, Judas no logró 
un corazón limpio porque no buscó el perdón de Dios. 

4. Para mantener un corazón limpio el creyente necesita la palabra de Dios (Sal. 119:9). 
Cristo habla de limpieza por medio de su palabra (Jn. 15:3). Cuando aplicamos la 
Biblia a nuestra vida, ella nos conduce a un corazón limpio. 

5. Dios nos llama a una vida de limpieza porque tenemos sus promesas (2 Co. 7:1). Él 
nos exhorta a ser santos en nuestra manera de vivir (1 P. 1:14-16). 

 
H.   Bienaventurados los pacificadores, Mt. 5:9. 

1. Los mansos son los que buscan mantener la paz con otras personas. Ellos tienen el 
control de sí mismos y producen mejores relaciones humanas. Proverbios 15:1 nos da 
un ejemplo de la mansedumbre que produce paz. 
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2. La fe en Cristo nos trajo paz con Dios por medio de Jesucristo (Ro. 5:1). Ya somos 
embajadores de Cristo para enseñar a otros el camino de la reconciliación con Dios, 
que da como resultado la paz (2 Co. 5:18-20). 

3. Buscar la paz es un elemento que nos conduce a una buena manera de vivir (Sal. 
34:12-14). Hacer la paz es parte de la sabiduría de lo alto (Stg. 3:17). 

4. La paz es fruto del Espíritu que primeramente se disfruta en lo interno. Tal paz nos 
hace buscar la reconciliación, la paz con los que tienen diferencias con nosotros. 

5. La paz de Dios debe gobernar nuestras vidas, nos hace perdonar las ofensas de otras 
personas y amarles cuando tenemos quejas contra ellos (Col. 3:13-15). 

 
I.  Bienaventurados los que padecen persecución, Mt. 5:10-12. 

1. Si el reino de los cielos es nuestra prioridad vamos a padecer persecución, porque al 
mundo no le gusta lo que somos. En 1 Pedro 3:14-18 encontramos instrucciones claras 
para enfrentar los momentos de persecución en nuestra vida.. 

2. Podemos ser perseguidos en diferentes formas: físicamente, con insultos o con 
acusaciones falsas. 

3. Es un gran privilegio padecer por causa de Cristo. Es una manera de identificarse con 
el mensaje de la cruz (Fil. 1:19). En los últimos 50 años ha aumentado en gran escala 
mundial la persecución de los creyentes. 

4. Si es por causa de Cristo, no por nuestra conducta, la persecución puede ser un motivo 
de gozo, sabiendo que Dios nos dará un galardón en el cielo. Pertenecemos a su reino 
y por lo tanto su opinión nos interesa mucho. 

5. Podemos identificarnos con los profetas que también sufrieron por causa de su 
mensaje, como Jeremías y Daniel. 

 
Conclusión. 
1. No es posible alcanzar estas cualidades mediante el esfuerzo humano. Dependemos de 

Dios para conocer nuestra pobreza espiritual, lamentar el pecado, ser mansos, tener hambre 
y sed de justicia, para mostrar misericordia, tener un corazón puro, ser pacificadores y 
soportar la persecución. 

2. Vemos que el reino de Cristo es para los creyentes. El mundo, que busca poder, orgullo y 
riqueza material para su felicidad, no lo desea. La felicidad que el reino promete siempre 
estará fuera de su alcance. 

3. Con las bienaventuranzas tenemos la base para poder vivir una vida que puede impactar 
con poder al mundo que nos rodea. 
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Influencia para atraer hacia Dios. 
Mateo 5:13-16 

 
Introducción. 
• Todos influimos a los que nos rodean, para bien o para mal. 
• La vida bendita tiene el gran potencial de impactar al mundo. 

1. Los pobres en espíritu con su actitud de humildad. 
2. Los que lloran con su arrepentimiento. 
3. Los mansos con un poder bajo control. 
4. Los que tienen hambre y sed de justicia para hacer lo que es justo. 
5. Los misericordiosos por su compasión hacia otros. 
6. Los limpios de corazón que buscan hacer el bien. 
7. Los pacificadores que buscan la paz con todos. 
8. Los perseguidos que están dispuestos a sufrir por una buena causa. 

• ¿Cómo se ve esta influencia? 2 Corintios 2:14-16. 
 
A. El creyente como la sal, Mt. 5:13. 

1. La sal preserva pues evita la corrupción y retarda la putrefacción. El Espíritu está en 
tu vida para frenar la maldad y mantener los valores morales en tu vida. 2 Ts. 2:7 

2. La sal aumenta el sabor y provoca apetito. 
a. ¿Cómo puede ser tu palabra como la sal? Colosenses 4:6. 
b. ¿Cómo puede tu estilo de vivir dar sabor a la vida? 1 Pedro 3:15. 

3. La sal que se desvanece no sirve para nada. ¿Cómo puede evitar el creyente perder su 
influencia? 

 
B. El creyente como luz del mundo, Mt. 5:14-16. 

1. ¿En qué sentido somos llamados a ser una luz? 1 Pedro 3:15 
2. ¿Qué hace la luz en el mundo? ¿Cómo podemos influir a gente del mundo con esa 

luz? 
3. ¿Cuál es la finalidad de nuestra influencia como luz en el mundo? Mateo 5:16. 

 
Conclusión. 
Nuestra influencia: 
1. Detiene a la maldad. 
2. Ilustra el valor del cristianismo. 
3. Brilla para Cristo. 
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El Rey y su ley 
Mateo 5:17-20 

 
Introducción. 
• La tendencia a través de los siglos ha sido de minimizar la autoridad de la ley con el 

relativismo. La gente ve a la ley como algo imposible de cumplir, y cambia lo absoluto por 
lo relativo. 

• Para el ser humano es más fácil cumplir con ritos externos que dan la apariencia del 
cumplimiento de la ley en lugar de llegar al corazón de la ley. 

• Cristo nos da una nueva comprensión de su ley. Él lo puede hacer ya que es su autor. 
 
A. ¿Qué encierra esta ley? (Nota: muchos judíos pensaban que el Mesías iba a quitar la ley y 

poner en su lugar su propia ley). 
1. Estamos hablando de la ley de Dios, que se divide en tres partes. 

a. La ley moral, lo que Dios esperaba en relación con Dios y los hombres. 
b. La ley judicial, los lineamientos de gobierno de la nación de Israel. 
c. La ley ceremonial, lo que demandaba Dios en la vida religiosa. 

2. Cuando los judíos hablaban de la ley tenían en mente 4 cosas. 
a. Los diez mandamientos. 
b. El Pentateuco. 
c. Todo el Antiguo Testamento. 
d. El Talmud, las tradiciones de los rabinos. 

 
B. ¿Cuál fue el propósito de Cristo en cuanto a la ley? 

1. El propósito de Cristo no fue abrogar la ley (destruirla, abolirla o ponerla a un lado) 
sino cumplirla (lea la nota en la Biblia Scofield en el verso 17 de Mateo 5). 

2. Cristo cumplió la ley, así como se cumple el propósito de la semilla al sembrarla en 
lugar de molerla. 

3. Cristo tomó la ley en su verdadero sentido y reveló su significado. 
4. Cristo cumplió el corazón de la ley en todos sus detalles. 
5. Cristo completó en su muerte todo lo que la ley anticipaba en la vida religiosa de los 

sacrificios de los judíos, Hebreos 10:11-12. 
 
C.  ¿Qué enseñó Cristo que era lo más importante de la ley? 

1. Debían entender que tenía que cumplirse. 
2. Los detalles más pequeños de la ley era significativos. 
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3. El hombre no debe quebrantar la ley de Dios. 
4. Debemos enseñar su ley a otros, y cumplirla personalmente. 
5. En Cristo podemos hacer lo que Dios espera de nosotros. 

 
D.  ¿Cómo tomaban los fariseos la ley? 

1. Eran rígidos en sus reglamentos externos. 
2. Manejaban un sistema legalista por medio de sus tradiciones. 
3. Hacían sus actos de justicia para ser vistos por los hombres. 
4. Su justicia fue una auto-justicia basada en lo que ellos podían hacer sin Dios. 

 
E. Hay una justicia mayor que la de los fariseos, ¿cuál es? 

1. Es una justicia en el corazón. 
2. Es la justicia divina. 
3. Es justicia por medio de la fe (Ro. 3:21-22). 
4. Es una justicia que se preocupa de la rectitud, el juicio, la misericordia y la verdad. 

 
F.  ¿Qué tiene que ver la ley con el hombre en la actualidad? 

1. Al juzgar a otros, los israelitas cayeron en condenación pues hacían lo mismo que 
condenaban (Ro. 2:1-11). Por su desobediencia, en su ley judicial Israel fue puesto a 
un lado; y ahora el creyente está bajo la ley de la gracia (Ro. 6:14). 

2. Cristo fue el cumplimiento de la ley ceremonial y por lo tanto no necesitamos cumplir 
los sacrificios de los judíos. 

3. Las epístolas mencionan los 10 mandamientos de la ley (incluyendo el descanso que 
debemos encontrar en Cristo Jesús). 

4. Ya no estamos bajo la ley sino bajo Cristo (Gá. 3:24-25). 
5. Marcos 12:30-31 resume la ley para el creyente. 

 
G.   ¿Cuál es el futuro de la ley para Israel? 

1. Jeremías 31:31-34. 
2. Ezequiel 36:26-27. 

 



27 

El Rey interpreta la ley 
Mateo 5:21-26 

 
Introducción. 
• Cristo como representante del Padre, enseña que Dios demanda una vida de verdadera 

justicia y rectitud. 
• A Dios le importa lo que está en tu corazón, no sólo que cumplas un reglamento externo. 

Lee 1 Reyes 9:3-9; 1 Crónicas 28:9; 2 Crónicas 16:9 y Proverbios 16:2. 
• En Mateo 5:21-48 Cristo ilustra 6 ejemplos de las demandas de la justicia de Dios. 

1. Da dos ejemplos de los mandamientos. 
2. Dos ejemplos de los juramentos. 
3. Dos ejemplos sobre el trato con personas que se nos oponen. 

• Dios busca cambios en la vida, no solamente el cumplimiento de un reglamento. 
 
A. El mandamiento de los antiguos, Mt. 5:21. 

1. Era lo que enseñaban los rabinos en el pasado. 
2. ¿Cuál es el nivel divino del mandamiento? Génesis 9:6  Si fuimos hechos a su imagen, 

¿como tratamos la vida de los demás? 
3. ¿Será siempre un pecado quitar la vida de otro? 

 
B. Aplicación del asesinato, Mt. 5:22. 

1. ¿Dónde comienza el homicidio? Mt. 15:19 
2. Cuatro niveles de homicidio. 

a. Ira contra una persona. 
b. Palabras degradantes: necio, cabeza hueca, fatuo, estúpido. 
c. Odio (1 Jn. 3:15). 
d. El acto físico de quitar una vida. 

3. ¿Qué castigo merece cada delito? 
a. Ira: 
b. Decir “necio”: 
c. Decir “fatuo”: 
d. Odiar (1 Jn. 3:15): 
e. Matar (Gn. 9:6): 
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C. Cuando un hermano tiene algo en tu contra, Mt. 5:23-24. 

1. ¿Qué debes hacer primero, el sacrifico o la reconciliación? ¿Por qué? Sal. 66:18. 

2. ¿Quién toma el primer paso aquí, el ofendido o el que ofende? 

3. ¿Quién toma la iniciativa en Mateo 18:15? 

 
D.  Cómo tratar con un adversario ofendido, Mt. 5:25-26. 

1. ¿Cuándo debes tratar con el adversario ofendido? 

2. ¿Por qué es tan importante hacer un arreglo pronto? 

3. ¿Cuál debe ser el espíritu cristiano en el trato con otras personas en general? Ro. 
12:17-18. 

 
Conclusión. 
1. Uno debe tratar el mandamiento en su raíz y corazón. 
2. Cuando has ofendido a otro hermano por causa de tu ira ,debes reconciliarte con él. 
3. Cuando el ofendido es un adversario, la acción sabia es ponerse de acuerdo con él 

inmediatamente. 
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El Rey habla sobre el adulterio 
Mateo 5:27-30 

 
Introducción. 
• Cuando Cristo habla de los mandamientos no trata sólo con reglamentos sino con la 

necesidad de la pureza en el corazón. 
• Dios no sólo se preocupa de nuestros actos sino de los deseos, pensamientos e impulsos 

que están tras de los hechos. 
• Cristo sabe cómo es el corazón del hombre y conoce su pecado. Da su norma para el 

comportamiento y su remedio para librarse de la adicción a un pecado. 
• Cuando Cristo trató el tema de matar habló de lo sagrado de la vida. Ahora trata de lo 

sagrado del matrimonio. 
 
A. La ley sobre el adulterio, Mt. 5:27. 

1. Los rabinos declararon que el acto de adulterio era pecado. 
2. Al declarar que sólo el acto era pecado no estaban tratando la raíz del pecado en el 

corazón. Dios requiere un cambio de corazón. 
 
B. La mirada de codicia, Mt. 5:28. 

1. Lo que Cristo dice siempre nos lleva a lo más profundo, al corazón que provoca el 
hecho. 

2. Habla de algo más que una mirada casual o intencional. Es una mirada fija con el 
propósito de alimentar los apetitos sensuales. 

3. Codiciar indica el deseo malvado del corazón (Santiago 1:14-15) que al consumarse 
produce la muerte. 

4. No significa que la codicia sea lo mismo que tener relaciones sexuales sino que el 
adulterio nace en el corazón. Todos somos culpables del pecado de mente y corazón. 
Un dicho declara: “Siembra un pensamiento y cosecha un acto. Siembra un acto y 
cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y 
cosecha un destino”. 

 
C. El remedio para un corazón adultero, Mt. 5:29-30. 

1. Básicamente requiere un cambio de corazón y valores. Hay que comenzar en donde 
radica lo malo. Lee Mateo 15:19. 
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2. Cristo habla figurativamente para que quede clara la importancia de librarse del 

adulterio en el corazón. La parte del cuerpo que era de mayor valor para un judío era 
el ojo derecho y la mano derecha. Representaban las más importantes habilidades: la 
vista y las capacidades manuales. Pero Cristo aclaró que la pureza del corazón vale 
más que lo mejor del cuerpo. 

3. La tentación requiere un trato pronto y completo. No se puede dejar este hábito poco a 
poco, sino que tenemos que cortar totalmente con él por el peligro que nos representa. 

4. Hay que tomar pasos hacia la vida de pureza. 
a. Huye de la tentación, 1 Co. 6:18. 
b. Ora a Dios como lo hizo el salmista, Sal. 119:37-40. 
c. Haz un pacto con tus ojos, Job 31:1-4. 
d. Sustituye estos pensamientos sensuales por pensamientos y actividades sanas, 

Fil. 4:8 y Sal. 119:9-11. 
 
Conclusión. 
1. Todos somos culpables de pecado, de tener un corazón que se aparta de Dios y de su ley. 
2. El remedio no es hacer un esfuerzo más grande para no caer otra vez. Necesitamos el 

poder de Dios para cambiar nuestro corazón y encontrar una vida de pureza. 
3. Sin su misericordia y perdón nuestro destino sería el infierno, pero su gracia hace posible 

el perdón del pecado y la salvación. 
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El Rey habla sobre el divorcio 
Mateo 5:31-32 

 
Introducción. 
• En nuestros días hay variedad de opiniones sobre el tema del divorcio. Algunos creen que 

no hay ningún motivo para que la pareja se divorcie, y otros están completamente abiertos 
a esta posibilidad. 

• En los tiempos bíblicos también había una variedad de opiniones sobre el tema. 
• En el presente estudio queremos captar el corazón de Dios en cuanto a un divorcio. 
• Conociendo el corazón de su Padre, Cristo habló del matrimonio y el divorcio. 
 
A. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? 

1. Su permanencia, Génesis 2:23-24. ¿Por qué era permanente a la vista de Dios?  
 
2. ¿Hasta cuando podría la mujer librarse legalmente de su matrimonio? Ro. 7:1-3  

 
3. ¿Cómo responde el corazón de Dios a un divorcio? Mal. 2:13-16 

 
4. Bajo la ley, ¿cuál fue el castigo para los que violaban el voto matrimonial? Lv. 20:10 

 
5. Dos de los 10 mandamientos hablan de relaciones matrimoniales: Ex. 20:14 y 17. 

¿Qué tenían que ver con las relaciones entre esposos?   
 

6. En el diseño de Dios, el hombre debe ser cabeza amante de su esposa (Ef. 5:23 y 25) y 
la mujer debe ser la ayuda idónea que se somete a su marido (Gn. 2:18 y Ef. 5:24). 
¿Cómo han trastornado ese diseño el hombre y la mujer en su estado caído? Gn. 3:16b. 
 

7. ¿Cómo responde Dios a la violación de la relación matrimonial? He. 13:4; 1 Ts. 4:6 
 
B. ¿Qué enseñaba Cristo sobre el matrimonio y el divorcio? 

1. En los tiempos del Nuevo Testamento, acostumbraban dar una carta de divorcio a su 
pareja ante la menor provocación. Cristo rechazó la idea del divorcio fácil. Los que se 
divorciaban así y se casaban de nuevo, ¿qué estaban haciendo?  
 

2. En su discusión con los fariseos, Cristo repitió el diseño de Dios de Génesis y añadió 
una frase importante, Mt. 19:6. ¿Cuál fue la frase y qué importancia tenía?  
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3. Cuando los fariseos buscaron apoyo en Moisés, ¿que explicación dio Cristo a este 
permiso? Mt. 19:7-8 

 
4. ¿Por qué permitió Cristo el divorcio en caso de fornicación? Mt. 5:32; 19:9  

 
5. Veamos lo que dijo Moisés en Deuteronomio 24:1-4, nota que fue una provisión que 

dio Moisés, pero no era un mandato. ¿Qué significa “alguna cosa indecente”, a la luz 
de la enseñanza de Cristo?  

 
6. ¿Qué alternativa dio Cristo al que no quería sujetarse a las restricciones de un 

matrimonio? Mt. 19:10-12 
 
C. ¿Cómo puedes proteger tu hogar de un divorcio? 

1. Dios da un mandato que todo cónyuge debe seguir: 1 Corintios 6:18. ¿Qué es? 
 

2. ¿Cuál es el consejo sabio de Salomón en Proverbios 5:15-21?  
 

3. ¿Qué cuidado debe observar el matrimonio para no ser tentado? 1 Co. 7:1-5. 
 

4. ¿Qué consejos nos dan 1 Tesalonicenses 4:4-8 y 1 Pedro 3:1-7? 
 

5. Si la pareja determina seguir construyendo su relación por el resto de su vida no van a 
contemplar el divorcio. ¿Cómo puedes edificar así tu hogar y tu relación conyugal? 
 

6. Sería de ayuda para la pareja recordar los votos que pronunciaron en el tiempo de su 
boda, ¿pueden recordar estos votos? Vale la pena encontrar una copia de ellos. 

 
Conclusión.  
1. El hombre tiende a buscar la salida fácil de un matrimonio incómodo, pero Cristo 

considera permanente al matrimonio. 
2. Los fariseos buscaban justificación para el divorcio y adulterio, pero el corazón de Dios 

requiere la pureza y una relación permanente en el matrimonio. 
3. Cristo puede perdonar el pecado cometido en tu pasado, como lo hizo con la mujer 

adúltera, a quien le dijo: “Ni yo te condeno; vete, y no peques más”, Juan 8:11. Como 
creyentes: “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría”, Colosenses 3:5. 
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El Rey habla de los juramentos 
Mateo 5:33-37 

 
Introducción. 
• Desde su caída, el ser humano tiene problemas para cumplir su palabra. 
• Nacemos en un mundo de mentiras y tendemos a mentir desde la niñez, Sal. 58:3. Satanás 

nos impulsa ya que él es el padre de las mentiras. 
• El mundo llegó a dudar de todo y hasta la fecha la norma es dudar del político, del doctor, 

del abogado y aun del predicador y misionero. Daniel Webster dijo, “No hay nada más 
poderoso que la verdad y no hay nada más extraño”. 

• Por ello ahora usamos promesas, votos y juramentos. Con razón Cristo habla de este tema 
en Mateo 5:33-37. Lee esas palabras. 

 
A. Juramento en tiempos antiguos. 

1. Ejemplos en Génesis. 
a. Abraham con el rey de Sodoma, Génesis 14:22-24. 
b. Abraham con Abimelec, Génesis 21:23-24. 
c. Abraham con su siervo, Génesis 24:1-4 y 10. 
d. Jacob con Labán, Génesis 31:44-53. 
e. Dios con Abraham, Génesis 22:16-18; Hebreos 6:13-15. 

2. La ley de los juramentos. 
a. Éxodo 20:7 y Levítico 19:12. 
b. Números 30:2 y Deuteronomio 6:13; 10:20. 
c. Isaías 65:16 
d. Salmos 15:1, 4 
e. Levítico 5:4-6 

3. Juramentos que se hicieron sin pensar. 
a. Josué, Jos. 9:15. 
b. Jefté, Jueces 11:30-31. 
c. Saúl, 1 Samuel 14:24. 
d. Herodes, Mateo 14:7. 
e. Pedro, Mateo 26:69-75. 

4. Perjurar significa hacer un falso juramento con el peligro de recibir la ira de Dios en 
contra. ¿Qué piensa Dios de la mentira? Pr. 6:16-19; 12:22. 

5. Hacer un juramento o voto era usar a Dios como testigo de que se decía la verdad, He. 
6:16. 
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B. Los fariseos y los juramentos. 

1. Para los fariseos era común jurar usando otras cosas como garantía de que decían la 
verdad, en lugar de Dios (Mt. 5:34-36). Pero en cada caso ¿a que llegaba siempre su 
juramento?  

2. No podían evitar el juicio de Dios por perjurar de esta manera. ¿Por qué?   
 

3. ¿Cuál era el error del corazón del fariseo? Mt. 23:17-22  
 

 
C. El uso correcto de las palabras. 

1. ¿Por qué debemos limitar nuestras palabras a “sí” y “no”? Mt. 5:37 
 

2. ¿Existe la mentira blanca o piadosa? 
3. ¿Cómo debe ser nuestra palabra? Tit. 2:8 

 
D.  El uso legítimo de un juramento. 

1. Cristo con el sumo sacerdote, Mt. 26:63-64. 
2. Pablo dando testimonio, Ro. 9:1. 
3. El voto de una boda, ¿qué valor tiene el voto o juramento en este caso? 

 
4. Delante de un juez o en un contrato serio. ¿Por qué se usa en estos casos? 

 
 
Conclusión. 
1. Los juramentos demuestran la desconfianza que hay en la sociedad en general y trata de 

poner un vínculo fuerte alrededor de las palabras dichas para garantizar su cumplimiento. 
2. Los hombres perjuran con sus palabras, y a la vez quieren que se les tenga confianza. 
3. Cristo impulsa a los de su reino a que sean fieles y confiables con sus palabras para que 

quienes los conozcan confíen en ellos. Cuando dicen “sí” saben que es cierto, y cuando 
dicen “no”, esa es la verdad. Oremos que así sean nuestras palabras. 
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El Rey y la venganza 
Mateo 5:38-42 

 
Introducción. 
• Los temas de la venganza y los derechos humanos están muy relacionados. Creemos que 

tenemos ciertos derechos pero si no los respetan, pensamos que tenemos derecho a la 
venganza o a una demanda en retribución por la violación de nuestros derechos. 

• El problema es que todos somos egoístas y creemos que tenemos derechos mayores a otras 
personas. Deseamos tener la ventaja sobre otros. 

• El hijo del reino debe tener otro punto de vista. Aprende de Cristo que siempre hay más 
bendición en dar a otros que en recibir de ellos (Hch. 20:35). El camino de Cristo es un 
camino de gracia, que es mayor que la ley (Jn. 1:17). 

• Vamos a examinar sus palabras relacionadas con la violación de derechos humanos. 
 
A. La ley de la venganza. Mt. 5:38 

1. ¿Cuál fue el contexto de esta ley? Éx. 21:24; Lv. 24:20; Dt. 19:21 
 

2. ¿Cuáles fueron las razones de dar esta ley en tiempos antiguos?  
 

3. ¿Debemos tomar la venganza en nuestras manos hoy día? Ro. 12:19; He. 10:30  
¿Por qué? 

 
B. ¿Cómo responder al que es malo contigo? Mt. 5:39 

1. ¿Cuál es la forma cristiana de responder cuando alguno te falta al respeto?  
 

2. ¿Qué hizo Cristo cuando atacaron su dignidad? Mt. 26:67-68; Is. 50:5-7 
 

3. ¿Qué significa volver la otra mejilla?  
 
4. ¿Cómo debe el hijo del rey responder cuando le insultan?  

 
 
C. Qué hacer cuando te quieren poner en pleito. Mt. 5.40 

1. Aquí no habla de un ladrón sino de uno que puede tener motivo de hacer una 
demanda. ¿Cuál es el principio que Cristo enseña aquí?  
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2. ¿Cómo responde una persona cuando tú ofreces darle más de lo que demanda de ti?  
 
3. ¿Cómo respondió Zaqueo al convertirse a Cristo? Lc. 19:2-10 
 
4. ¿Cuál es el espíritu cristiano que Pablo enseñaba en 1 Corintios 6:1-7?  

 
 
D.  Cómo responder cuando otro te demanda su derecho, Mt. 5:41. 

1. Un soldado romano podía demandar que un judío llevara su equipo hasta una milla.  
a. ¿Cuál sería la reacción natural del judío en este caso?  
b. ¿Por qué tendemos a reaccionar mal ante la autoridad que demanda sus 

derechos? 
 

2. ¿Cómo debe responder el hijo del Rey en tal situación?  
 

3. ¿Qué demuestra el creyente cuando da más de lo que otro demanda de él? 
 

 
E. Qué hacer cuando otro pide de ti lo que es tuyo, Mt. 5:42. 

1. Generalmente, pensamos que nadie tiene por qué pedirnos lo que tanto nos costó 
ganar. Pero si no ayudamos a una persona que tiene necesidad, ¿cómo lo toma Dios? 
 

2. Cuando alguien nos pide algo, ¿significa esto que tenemos que darle todo lo que pide? 
 

3. Cuándo alguien nos pide prestado, ¿cómo debemos responder a su petición?   
 
a. ¿Debe el cristiano pedir prestado de otro hermano, a la luz de Romanos 13:8?  
 
b. ¿Es correcto exigir al hermano que te pague lo que te pidió prestado? 

 
Conclusión. 
1. En la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres que no reclamaron sus derechos: 

Abraham a Lot, Jacob a Labán, José a sus hermanos, David a Saúl, Esteban a los que le 
estaban apedreando, Pablo a sus enemigos y Cristo a los que le maltrataban. 

2. El creyente tiene que aprender a ceder voluntariamente muchos de sus derechos a otros. 
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Cómo tratar a tus enemigos 
Mateo 5:43-48 

 
Introducción. 
• La ley del amor es central en la enseñanza de Cristo. El amor debe abarcar a todo ser 

humano. 
• El mundo piensa lo contrario, aman el pecado y odian a quienes no son como ellos. 
• Cristo nos llama a amar al pecador pero aborrecer lo que Dios odia, el pecado. Ve su 

aplicación. 
 
A. Lo que fue dicho, Mt. 5:43. 

1. “Amarás a tu prójimo”. Este es un mandamiento (Lv. 19:18). ¿Quién es mi prójimo, 
según la enseñanza de Cristo en Lucas 10:29-37?  
 

2. “Aborrecerás a tu enemigo”. Este era un dicho de los fariseos, ¿de dónde sacaron esta 
idea?  
a. ¿Qué es un enemigo?  
b. ¿Cómo se debe tratar a un enemigo que tiene necesidad? Éx. 23:4-5; Sal. 35:12-

14; Pr. 17:5; 25:21 
 
B. El trato que el Rey nos indica que debemos dar a quienes nos aborrecen y persiguen 

(nuestros enemigos), 5:44. 
1. ¿Qué significa amar a un enemigo?   

 
2. Bendecir a los que nos maldicen parece imposible. Sin el amor de Cristo es imposible 

bendecir a los enemigos pero ¿cuál es la bendición que debemos pedir para sus vidas?  
 
3. Cristo nos lleva un paso adelante: a hacer bien a los que nos aborrecen. ¿Cómo 

podemos hacer esto después de que nos han hecho lo malo?  
 
Escribe un ejemplo de cómo hacer bien a quien te aborrece. 
 

4. La oración por un enemigo hace algo en nuestra vida. ¿qué podemos pedir en oración 
por un enemigo?   
 
¿Qué efecto tiene en mi vida el orar por los que me ultrajan y persiguen?  
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C. Cómo actuar como hijos de Dios Padre, Mt. 5:45-48. 

1. No se tarta de una condición para llegar a ser sus hijos ya que somos hijos de Dios 
sólo por la fe en su hijo Jesucristo (Jn. 1:12). ¿Qué nos está diciendo Cristo con las 
palabras “para que seáis hijos de vuestro Padre”?  

 
2. ¿Cómo trata Dios a los que son malos e injustos? Mt. 5:45 y Ro. 5:8-10 

 
3. Los inconversos aman a los que les aman y saludan solamente a sus amistades. A 

diferencia de ellos, ¿cómo debemos nosotros actuar? 
  
4. Cuando Cristo habla de ser “perfectos” (v. 48) significa ser completos y maduros, 

¿qué demostraban los publícanos, gentiles y fariseos con su comportamiento?   
 

5. Parece que es imposible de alcanzar nuestra meta de llegar a ser como el Padre. Si es 
así, ¿por qué lo pide de nosotros? (Fil. 4:13) 
 
¿Cómo produce Dios su carácter en nosotros? 
 

 
Conclusión. 
1. En todo lo que Cristo enseña, pide que el hijo del reino tenga un concepto muy diferente al 

de los que le rodean. Esto requiere un cambio de mente o sea un arrepentimiento de lo que 
antes pensábamos. 

2. El creyente aprende a entregar todo su ser a Dios, incluyendo sus derechos, para hacer lo 
que él quiere. 

3. Para resumir lo que Cristo enseña acerca de cómo tratar a otros, el es asunto tratar a todos 
con amor, no importa cómo nos tratan a nosotros. Pidamos que Dios nos llene de este tipo 
de amor “ágape”. 

4. Para estudiar otros pasajes relacionados con este tema, lee Mateo 5:11-12; Romanos 
12:17-21 y 1 Pedro 3:14-17. 
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Practicando tu justicia como hijo del Rey 
Mateo 6:1-18 

Introducción. 
• Dios se goza en los actos de justicia hechos por sus hijos, cuando son de corazón sincero. 
• Los fariseos hacían muchos actos de justicia pero con hipocresía y exhibicionismo. Daban 

la impresión que eran muy espirituales, pero sus corazones estaban llenos de pecado, odio y 
desobediencia a la ley de Dios. 

• Cristo señala tres actos de justicia que pueden ser actos de adoración y amor por otros. Pero 
también pueden ser actos de orgullo, hipocresía y mentira. Vamos a examinar los actos de 
dar donativos, orar a Dios y ayunar ( es decir, privarse de comida por un tiempo). 

 
A. Dar a otros. 

1. ¿Qué entiendes con las palabras “dar limosna” de Mateo 6:2? 
 

2. Hay quien busca ser reconocido por sus donativos, ¿cuál es el peligro de hacer esto?  
 
3. ¿Cuál es la diferencia entre buscar la alabanza de los hombres (Mateo 6:2) y nuestra 

luz alumbrando con obras (Mateo 5:16)? 
 

4. ¿Cuál es la diferencia entre la forma en que Bernabé dio su donativo (Hch. 4:36-37) y 
el caso de Ananías y Safira (Hch. 5:1-10)?  
 

5. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice “No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha”? 
 

6. Dios no nos dice que dejemos de dar. Al contrario, hace una promesa a los que dan de 
corazón sincero, ¿cuál es su promesa? Lc. 7:38  
 

7. ¿Con qué actitud debemos dar a otros? 2 Co. 9:6  
8. ¿Por qué hay más bendición en dar que en recibir? Hch. 20:35  

 
9. ¿Qué demostramos cuando respondemos a las necesidades que vemos en otros? 1 Jn. 

3:17  
10. ¿Qué promete Dios cuando damos nuestra limosna como si fuera para él? Mt. 6:4 
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B. Orar a Dios. 

1. ¿Por qué se dice que los fariseos eran hipócritas al orar? Mt. 6:5  
 
 
2. ¿Por qué enfatiza tanto Cristo la oración en secreto? Mt. 6:6 

 
 
¿Cuál debe ser el propósito al orar en público?  
 
 

3. Los paganos usaban palabras repetidas en sus oraciones para tratar de convencer a sus 
dioses de su necesidad. ¿Por qué no oramos como ellos? 
 
Si Dios conoce tu necesidad antes de orar, ¿por qué hacerlo? Mt. 6:8 
 
 

4. La oración modelo. Mt. 6:9-15 
a. Bien dirigida: ¿a quién dirigimos nuestra oración? 
b. Expresamos nuestros deseos para Dios y su reino, ¿cuáles son estos deseos? 

 
c. Peticiones. ¿Qué debemos pedir de Dios en cuanto a la comida? 

 
d. Perdón. ¿Por qué será tan importante perdonar a otros antes de pedir perdón por 

nuestras ofensas? 
e. Protección de la maldad. ¿Cómo pedimos su ayuda y protección en nuestra vida 

espiritual? 
 
C. Ayunar. 

1. ¿Hay una razón para practicar el ayuno hoy en día?         ¿Con qué propósito?  
 
2. ¿De qué peligros debemos guardarnos en el ayuno? 

 
3. Nota los patrones del ayuno en la iglesia en  Hechos 13:2-3; 14:23; 2 Corintios 6:5-6; 

11:27. 
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Conclusión.  
Nuestra reputación delante de otros (en cuanto a donativos, orar o ayunar) no debe ser más 
importante que la motivación interna. La relación verdadera con Dios es mucho más 
importante. Sin esta relación sólo estamos practicando hipocresía espiritual. 
 
Observaciones en cuanto al ayuno. 
1. Sólo fue mandado en Israel en relación con el día de expiación, Lv. 16:29; 23:27. 

Nota. La expresión “humillar vuestras almas” incluía la idea de privarse de comida y de 
negarse a sí mismo con un espíritu de humildad y arrepentimiento por el pecado. 

2. En la Biblia, el ayuno generalmente está asociado con la oración como un ejercicio 
espiritual. 

3. Para la iglesia no es una obligación, pero ha sido practicado a través de su historia. 
4. No sirve para obtener el favor de Dios, pero puede ser señal de la seriedad con que tomas el 

asunto por el cual estás orando. 
5. Ocasiones en que el creyente puede sentir la necesidad de orar con ayuno: 

a. En tiempos de mucha tristeza. 
b. En tiempos de gran peligro. 
c. Cuando quiere mostrar un gran arrepentimiento. 
d. Cuando busca la voluntad de Dios porque debe tomar una importante decisión. 
e. Cuando va a emprender una nueva obra, ministerio o cuando va hacer un 

nombramiento. 
f. Para concentrarse en forma especial para comprender lo que Dios quiere o para esperar 

en Dios algo especial. 
g. Cuando está en una lucha delante de Dios. 

6. El ayuno siempre debe ser acompañado de un corazón humilde, sincero y no como una 
expresión de legalismo. No debes decir, “Si no ayuno de forma precisa, no es válido”. 

7. Noten el ayuno que Dios esperaba de su pueblo de Israel, Isaías 58:5-9. 
8. Dios promete premiar al creyente que ayuna en el espíritu correcto delante de él. 
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Cómo evitar el materialismo 
Mateo 6:19-24 

 
Introducción. 
• Tendemos a desear lo que otros tienen. Queremos adquirir cosas materiales, gozarnos en 

ellas y proteger las cosas que tenemos. 
• Es muy fácil caer en el amor por las cosas materiales. Los anuncios de televisión dan la 

impresión de que esas cosas nos dan la felicidad. Recuerden lo que dice Lucas 12:15. 
• Cristo habla de tres cosas que nos ayudan a no cultivar un espíritu de materialismo. Vamos 

a examinarlas. 
 
A. Tener un sólo tesoro, Mt. 6:19-21. 

1. Vamos a ver los valores del creyente que hacen que los tesoros del mundo tengan 
menor valor para él. 
a. ¿Cuál es el tesoro más grande del creyente? Col. 2:2-3 
b. ¿Cuánto vale la Palabra? Sal. 119:72 
c. ¿Qué es lo mas agradable para el creyente obediente? Ro. 12:2 

 
d. ¿Cómo se siente cuando sirve al Señor? 1 Co. 15:58 

 
2. ¿Dónde encontramos nuestro verdadero tesoro? Mt. 6:20 

 
3. En contraste, vamos a notar los tesoros del hombre mundano. 

a. ¿En que se complace? Ro. 1:32 
b. ¿Qué es lo que más ama? 1 Ti. 6:10 
c. ¿Qué es lo que más buscaban los fariseos cuando hacían donativos a otros?      

Mt. 6:1-2 
 

d. ¿Cómo se sabe dónde está tu verdadero tesoro? Mt. 6:21 
 

 
B. Tener una sola visión, Mt. 6:22-23. 

1. El ojo en este pasaje habla de la mente del hombre, ¿cómo afecta tú vida una buena 
mentalidad?   

2. ¿Cómo les afectaba su mala mentalidad a los fariseos? Lc. 16:14 
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3. ¿Cuál debe ser el singular propósito del creyente, que le puede proteger de una 
mentalidad materialista? Mt. 6:33 

4. ¿Cuál debe ser su mentalidad sobre las cosas materiales? He. 13:5 
 

5. ¿Qué es lo que mantiene el ojo del creyente con un solo enfoque? 1 Jn. 1:7  
 

6. ¿Cuáles son los propósitos del hombre mundano?  
 
¿Cómo afecta esto su vida entera y su visión? Mt. 6:23 y Jn. 3:20  
 

7. ¿Cómo puede el materialismo hacer que la luz se convierta en tinieblas dentro de él? 
Mt. 6:23  

 
C. Tener un solo Señor, Mt. 6:24. 

1. En Mt. 6:24 se trata del servicio de un esclavo a su señor. ¿Qué se requiere de un 
esclavo? 
¿Por qué no puede un esclavo servir a dos señores diferentes?  
 

2. ¿Qué requiere de ti el señorío de Cristo? Ro. 12:1-2 
a. ¿Estás dispuesto a darte en esa entrega total?   
b. Si no lo haces, ¿de quién vas a ser esclavo? Ro. 6:16 

3. ¿Cuál es el fin de los que escogen al dinero como su señor? 1 Ti. 6:9-10  
 

4. Comparemos a los dos señores y lo que implican. 
 Cristo  Materialismo 
Andar en fe Andar de vista 
Humildad Orgullo 
Buscar lo de arriba Buscar lo terrenal 
Andar en luz Andar en tinieblas 
Le interesa lo eterno Le interesan las cosas temporales. 

 
Conclusión. 
1. Vamos a escoger el camino que tomó Caleb según Josué 14:8. (BLA) 
2. Entregarse totalmente para seguir a Cristo implica renunciar al espíritu del materialismo. 
3. El Rey es digno de ser nuestro único tesoro, nuestra única visión y nuestro único Señor. 
 
¿Quieres hacer esta alianza con él ahora?                         
          Firma   Fecha 
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¿Por qué te preocupas? El Rey proveerá 
Mateo 6:25-34 

 
Introducción. 
• El mundo tiene su tesoro en la tierra y las cosas que el dinero puede comprar. Su visión es 

lo material y para muchos su amor es el dinero. 
• El resultado en un mundo tan inseguro e inestable es la preocupación, el temor, el afán y la 

tristeza cuando falta el dinero. 
• En este pasaje el Señor nos invita a no preocuparnos y seis veces menciona la 

preocupación y ansiedad en este pasaje. Preocuparse es ocuparse en algo de antemano, y 
quita nuestra atención de lo que debe ser nuestro tesoro, visión y Señor. Por eso está 
prohibido para el creyente entregarse al afán. 

 
Preguntas para considerar. 

1. ¿Qué le preocupa al hombre más frecuentemente? Mt. 6:25-27 
 

2. ¿Qué razones da Cristo para no preocuparse por las cosas de esta vida? 
 

3. ¿Qué mostramos si decidimos preocuparnos? Mt. 6:30 
 

4. Se dice que “Hoy es el mañana del que nos preocupabamos ayer”. ¿Qué razón da 
Cristo de no afanarnos por el día de mañana? Mt. 6:34 
 

5. ¿Cuál debe ser la diferencia entre el mundano y el creyente en cuanto al afán? Mt. 
6:32 

6. 1 Pedro 5:7 nos da otra razón para no preocuparnos, ¿cuál es? 
 

Por lo tanto, ¿qué debemos hacer con todo lo que nos hace sentir ansiedad? 
 

7. Vamos a observar otros pasos que podemos tomar para no seguir preocupándonos. 
a. ¿Qué enseña Filipenses 4:6 como remedio del afán? 
      ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Filipenses 4:7 
b. David tuvo muchas razones para preocuparse muchas veces. ¿Qué consejo nos 

da en Salmos 37:3? 
 
c. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo juntamente con su promesa? Mt. 6:33 
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d. ¿Qué sabemos de la voluntad de Dios que nos hace cambiar nuestro enfoque a 

todo lo que nos rodea? 1 Ts. 5:18 
 
8. ¿Qué actitud nos ayuda a no afanarnos en lo que el mundo da y lo que quita? He. 13:5  
 
9. En nuestra sociedad la preocupación se extiende mas allá de la comida y abrigo. 

Necesitamos recordar las palabras de Pablo a Timoteo (1 Ti. 6:6-8). ¿Qué nos 
recuerdan respecto a este tema?  

 
Conclusión. 
1. Hemos visto que la preocupación nos hace pensar que Dios no nos cuida ni sabe lo que 

necesitamos. 
2. El seguidor del Rey del cielo pone su mirada primero en el reino celestial y su justicia. 

Entonces reconoce que Dios tiene el cuidado de proporcionarnos las cosas materiales que 
necesitamos para vivir cuando lo ponemos a él en primer lugar. 

3. Dios ha hecho su creación de tal forma que todo recibe su cuidado y provisión en el mundo 
de la naturaleza. ¡Cuánto más cuidará de los suyos, que confiamos en su cuidado! Lee lo 
que promete Romanos 8:32. 
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El creyente y el juzgar 
Mateo 7:1-6 

 
Introducción. 
• Cristo observó el mal comportamiento de los fariseos. Ellos condenaban a otros, pero al 

hacerlo se comportaban hipócritamente, porque ellos tenían pecados más graves. 
• Muchas veces nos toca evaluar una situación para actuar en cierta manera. Este es un tipo 

de juicio, pero no se debe confundir con el que Cristo prohíbe. 
• Juzgar significa separar, determinar, evaluar y decidir sobre algún caso. Pero tiene muchos 

aspectos que pueden incluir criticar, condenar, rechazar o aun premiar, aceptar o declarar 
sin falta. Vamos a examinar este pasaje. 

 
A. El juicio equivocado. 

1. Cuando el que juzga toma el lugar de Dios. 
a. ¿Quién debe juzgar al siervo? Ro. 14:4 

 
b. ¿Hasta cuándo podremos juzgar con justicia? 1 Co. 4:3-5 

 
c. ¿Qué es lo que determina el destino de una persona? Jn. 5:22-24 

 
2. El juicio desmedido hacia otros. 

a. ¿Por qué los judíos no podían apedrear a la mujer adúltera? Jn. 8:6-11 
 

b. ¿Por qué nos equivocamos tanto en nuestro juicio hacia otros? 
 

c. ¿Por qué tendemos a ver los pecados de otros con un espíritu de condenación? 
Ro. 2:1-2 

3. El juicio del que no examina su propia vida. 
a. ¿Por qué tantas veces no podemos ver bien cuando juzgamos a otro? Mt. 7:4-5 

 
b. ¿Por qué no vemos nuestros propios errores? 1 Jn. 1:8 

 
c. ¿Qué advertencia da Pablo al que piensa estar firme? 1 Co. 10:12 
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B. La actitud con que debemos evaluara a otros. 
1. Con humildad. 

a. ¿Cómo debe un creyente tratar con otro creyente que cae en una falta? Gá. 6:1 
 

b. ¿Cómo se saca la viga del propio ojo primero? Mt. 7:5 
c. ¿Qué debes tomar en cuenta al juzgar a otros? Mt. 7:2 

2. Con amor. 
a. ¿Cómo debemos decir la verdad a otro hermano y con qué fin? Ef. 4:15-16  
 
b. ¿Cómo se saca la paja del ojo de otro? Mt. 7:5 
 

3. Con discernimiento. 
a. ¿Cuáles son las cosas santas y las perlas de Mateo 7:6? 

b. ¿Qué representan los perros y cerdos? 

c. ¿Cómo respondemos cuando queremos compartir la verdad de la Biblia pero la 
otra persona responde mal a lo que compartimos? Mt. 7:6 

 
4. En lugar de caer en una actitud de juzgar a los demás hermanos, ¿qué podemos hacer 

para mejorar el ambiente de nuestra iglesia? He. 10:23-25 
 

 
Conclusión.  
1. El único contexto en que debemos ver las vidas de otros es haciendo una evaluación de 

nuestra propia vida primero. Para esto necesitamos la actitud de humildad que vemos en 
Mateo 5:3-4. 

2. Ya que hay muchas cosas que no sabemos de otros, debemos optar por pensar lo mejor de 
ellos como enseña Filipenses 4:8. 

3. Cuando tengamos que corregir alguna falta, aun en nuestra propia familia, que sea con un 
espíritu de amor y deseando lo mejor posible para el otro. Si lo hacemos así, será más fácil 
que la otra persona responda bien a nuestras palabras, pero esto no sucederá si siente que le 
condenamos. ¡Qué nuestras palabras sea con gracia! Col. 4:6 
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Discernimiento en tus relaciones 
Mateo 7:7-12 

 
Introducción. 
• El rey nos da secretos importantes para nuestra vida diaria. Muchos de ellos van en contra 

de nuestra cultura e ideas comunes en nuestros días. 
• Son secretos que nos ayudan a disfrutar la vida abundante y nos enseñan cómo debemos 

vivir la vida en el reino. 
• Muchos tenemos problemas en nuestras relaciones con otros. Mateo 7:1-6 nos añade la 

necesidad de no juzgar a otros y no dar lo precioso a los “perros” y a los “cerdos”. 
Necesitamos gran discernimiento en nuestras relaciones con otras personas. Vamos a 
estudiar Mateo 7:7-12 para aprender cómo actuar de manera correcta con la gente que 
tenemos a nuestro alrededor. 

 
A. La oración que recibe respuesta, Mt. 7:7-11. 

1. Cristo usa tres palabras para referirse a las maneras de orar a Dios. En cuanto a la 
oración, ¿cuál es la diferencia entre estas palabras (pedir, buscar, llamar)? 
 
 
¿Qué promesa da para cada palabra? 
 

2. ¿Qué importancia tiene esta clase de oración en nuestras relaciones humanas? Stg. 1:5 
 

3. ¿Cómo se relaciona el trato de un padre a su hijo con la oración? 7:9-10 
 

4. Cristo promete que Dios va a dar buenas cosas a los que se las pidan (7:11), ¿cuáles 
son estas buenas cosas? 
 

5. Lucas 11:13 señala que el Padre da su Espíritu Santo a los que se lo piden. Hoy día no 
tenemos que pedir su Espíritu ya que desde el día de Pentecostés (Hch. 2; 1 Co. 
12:13) todo creyente disfruta de su presencia en él. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu 
Santo a mejorar nuestras relaciones con otros?  
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B.  La “regla de oro”, Mt. 7:12. 
1. Cristo presenta una regla que es más alta que las reglas humanas. Algunos ejemplos de 

dichos humanos son: “Lo que tú aborreces, no hagas a ningún otro hombre”, Tobías; 
“Tal como deseas que ningún mal te alcance, sino que te pasen todas las cosas buenas, 
así actúa con el mismo principio con quienes están sujetos a ti y con tus ofensores”, 
eruditos de Alejandría; “Lo que no quieres que otros te hagan, no hagas a otros”, 
Confucio; “No aflijas a otros con lo que tu evitas sufrir”, Epicteto. ¿Cuál es la 
diferencia entre estos dichos y la regla de Cristo?  
 

2. ¿Por qué no podemos cumplir la “regla de oro” con regularidad sin el poder de Dios? 
 

3. ¿Cómo se relaciona esta regla con lo que dijo Cristo en Mateo 7:1-6? 
 

4. ¿Cómo debes aplicar esta regla de oro a tu propia familia?  
 

5. ¿Cuáles son algunas cosas que queremos que otros hagan con nosotros? 
 

6. ¿Por qué dijo Cristo “esto es la ley y los profetas”? 
 

 
Conclusión. 
1. Si vamos a gozar mejores relaciones con otros, tenemos que practicar una vida de oración 

en nuestros encuentros con ellos. 
2. Podemos confiar en que si pedimos, buscamos y llamamos, Dios nos dará hermosos 

regalos en respuesta a nuestra oración. 
3. La regla de oro no es solamente un dicho bonito, es el secreto de disfrutar relaciones más 

hermosas con los que nos rodean. 
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Lo verdadero y lo falso 
Mateo 7:13-28 

 
Introducción. 
• Cristo termina su sermón con cuatro ilustraciones claras de lo que es verdadero y lo que es 

falso. Lo verdadero conduce a la vida y lo falso termina en destrucción. 
• Cada ser humano tiene que decidir cual de los va a seguir. Los fariseos ya caminaban en lo 

falso aunque aparentaban enseñar la verdad. 
• Mateo 5, 6 y 7 presentan con claridad las verdades divinas que resultan en vida eterna. 

Vamos a ver más de cerca cuatro ilustraciones que Cristo da en Mateo 7:13-28 y su 
significado. En cada ilustración da dos alternativas. 

 
A. Dos puertas, Mt. 7:13-14. 

1. ¿Cuáles son las características de las dos puertas y sus caminos?  
 

2. Esta ilustración presenta la importancia de escoger y hacer decisiones en cuanto a la 
vida y la perdición. ¿Cuáles son las dos puertas y los dos caminos? 
 

3. ¿Por qué dice Cristo que hay pocos que hallan la puerta que conduce a la vida?  
 

4. ¿Cómo contestas a una persona que dice que hay muchos caminos al cielo y que cada 
uno tiene que escoger su propio camino al cielo? 
 

 
B. Dos árboles, Mt. 7:15-20. 

1. Cristo relaciona a los falsos profetas con lobos y malos árboles. Cristo presenta otro 
cuadro de un ladrón en Juan 10:10, 12-13. ¿Quiénes son estos falsos profetas de 
quienes debemos cuidarnos? 

2. ¿Cómo puede uno saber quienes son los falsos profetas, los lobos y los ladrones?  
 

3. ¿Cuáles son los frutos buenos y los frutos malos? (v. 17) 
 

4. ¿Es posible ser un verdadero creyente y nunca dar frutos buenos en la vida? Explica 
tu respuesta.  
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C. Dos tipos de personas, Mt. 7:21-23. 

1. Cristo declara que no todas las personas que le llaman a Cristo “Señor” entrarán en el 
cielo. ¿Quién determina quienes de ellos entrarán en el reino de los cielos?  
 
¿Cuál es esta voluntad de Dios según Juan 6:39-40? 
 

2. ¿Cómo puede una persona hacer tantas cosas en su nombre y al mismo tiempo ser 
“hacedor de maldad”? 
 

3. ¿Cómo conoce el Señor hoy día a los que son sus verdaderos seguidores?  
 

 
D. Dos casas, Mt. 7:24-27. 

1. ¿Cuál es la diferencia entre las dos casas en este pasaje? 
 

2. ¿Cuál es el cimiento que cada vida necesita tener en las tormentas de la vida? 
 

3. Las dos casas sufrieron lluvia, ríos y vientos. En la vida de las personas ¿qué 
representan estas cosas?  
 

4. ¿Cómo compara Cristo las vidas de las dos personas? (v. 24 y 26) 
 

 
Conclusión. 
1. Cristo había hablado con la autoridad de Dios, no como otros hombres. Por lo tanto, la 

gente se admiraba de su doctrina. 
2. Nosotros podemos hablar con certeza hoy si fundamos nuestras vidas y doctrina en la 

verdad de la Biblia. 
3. Cristo es la puerta que nos conduce a una vida de buenos frutos y asegura nuestra entrada 

en el cielo. Él es el cimiento para la vida que tendrá un futuro de seguridad. 
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Mis responsabilidades 

 
 
 

¿Qué compromiso tengo con el Rey? 
 

1. Debo creerle. 
2. Debo ser sumiso a él. 
3. Debo adorarle. 
4. Debo obedecerle. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo debo involucrarme con su reino? 
 

1. Debo conocer lo que espera de mí en su reino. 
2. Debo promover su reino. 
3. Debo ser un obrero fiel de su reino. 
4. Debo vivir mi vida a la luz de su reino. 

 
 
 


