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«Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que
profeta». —Mateo 11.9



OBJETIVOS

• Empezar a relacionar lo que se vio acerca de la Sabiduría en

la Primera Unidad con lo que vemos en los Evangelios.

•Mostrar una vez más que la Sabiduría no es cuestión de 

palabras o de conocimiento, sino de acción. La Sabiduría se 

demuestra mediante sus obras o sus «hijos».



OBJETIVOS

• Reflexionar sobre cómo la iglesia misma puede dejarse llevar

por una falsa sabiduría que limita su testimonio y explorer 

cómo la iglesia puede anunciar y mostrar la verdadera

Sabiduría.



BOSQUEJO

I. Jesús habla sobre Juan (Mt 11.7-11).

II. II. La violencia y el Reino de los cielos (v. 12).

III. Jesús es el Mesías (vv. 13-15).

IV. «Esta generación» (vv. 16-19).

V. Las obras de la sabiduría (v. 19).



VOCABULARIO

DESIERTO: Esto no es un desierto como frecuentemente

imaginamos: un mar de arena y dunas donde no se ve planta ni

vida alguna. El «desierto» aquí es una región inhóspita y 

deshabitada, pero no carente de cierta vegetación y vida. Por 

eso es que Jesús puede sugerir que las gentes iban al desierto a 

ver una caña mecida por el viento.



VOCABULARIO

ELÍAS: El famoso profeta del Antiguo Testamento. Puesto que no murió, 

sino que fue llevado al cielo por un fuerte viento o remolino, se esperaba su

regreso. En Malaquías 4.5, Dios dice: «Yo envoi al profeta Elías antes de 

que venga el día del Señor, grande y temible». En Mateo 16.14, cuando

Jesús les pregunta a sus discípulos lo que se dice de Él, estos le responden

que, entre otras cosas, algunos dicen que es Elías. En la historia de la 

transfiguración Moisés y Elías aparecen junto a Jesús –el primero 

representando la Ley y el Segundo a los profetas.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 11.7-8

RVR

7 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús 
a hablar de Juan a la gente: «¿Qué
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña
sacudida por el viento?

8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre 
cubierto de vestiduras delicadas? Los 
que llevan vestiduras delicadas, en las 
casas de los reyes están.

VP

7 Cuando ellos se fueron, Jesús 
comenzó a hablar a la gente acerca de 
Juan, diciendo: «¿Qué salieron ustedes a 
ver al desierto? ¿Una caña sacudida por
el viento?

8 Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un 
hombre vestido lujosamente? Ustedes
saben que los que se visten lujosamente
están en las casas de los reyes.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 11.9-10

RVR

9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un 
profeta? Sí, os digo, y más que 
profeta,

10 porque este es de quien está
escrito: »“Yo envío mi mensajero
delante de ti, el cual preparará tu
camino delante de ti.”

VP

9 En fin, ¿a qué salieron? ¿A ver a 
un profeta? Sí, de veras, y a uno que 
es mucho más que profeta.

10 Juan es aquel de quien dice la 
Escritura: »“Yo envío mi mensajero
delante de ti, para que te prepare el 
camino.”



TEXTO BÍBLICO: Mateo 11.11-12

RVR

11 »De cierto os digo que entre los que 
nacen de mujer no se ha levantado otro
mayor que Juan el Bautista; y, sin 
embargo, el más pequeño en el reino de 
los cielos es mayor que él.

12 »Desde los días de Juan el Bautista 
hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan.

VP

11 Les aseguro que, entre todos los
hombres, ninguno ha sido más grande que 
Juan el Bautista; y, sin embargo, el más
pequeño en el reino de los cielos es más
grande que él.

12 »Desde que vino Juan el Bautista hasta 
ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los que usan la fuerza
pretenden acabar con él.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 11.13-15

RVR

13 Todos los profetas y la Ley 
profetizaron hasta Juan.

14 Y si queréis recibirlo, él es
aquel Elías que había de 
venir.

15 El que tiene oídos para oír, 
oiga.

VP

13 Todos los profetas y la ley 
fueron sólo un anuncio del 
reino, hasta que vino Juan;

14 y, si ustedes quieren aceptar
esto, Juan es el profeta Elías 
que había de venir.

15 Los que tienen oídos, oigan.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 11.16-17

RVR

16 Pero ¿a qué compararé esta
generación? Es semejante a los
muchachos que se sientan en las plazas 
y gritan a sus compañeros,

17 diciendo: “Os tocamos flauta y no 
bailasteis; os entonamos canciones de 
duelo y no llorasteis”,

VP

16 »¿A qué compararé la gente de este
tiempo? Se parece a los niños que se 
sientan a jugar en las plazas y gritan a sus
compañeros:

17 “Tocamos la flauta, pero ustedes no 
bailaron; cantamos canciones tristes, pero
ustedes no lloraron.”



TEXTO BÍBLICO: Mateo 11.18-19

RVR

18 porque vino Juan, que ni comía ni
bebía, y dicen: “Demonio tiene.”

19 Vino el Hijo del hombre, que come y 
bebe, y dicen: “Este es un hombre 
comilón y bebedor de vino, amigo de 
publicanos y pecadores.” Pero la 
sabiduría es justificada por sus hijos.»

VP

18 Porque vino Juan, que ni come ni bebe, 
y dicen que tiene un demonio.

19 Luego ha venido el Hijo del hombre, 
que come y bebe, y dicen que es glotón y 
bebedor, amigo de gente de mala fama y 
de los que cobran impuestos para Roma. 
Pero la sabiduría de Dios se demuestra por
sus resultados.»



RESUMEN

• Cuando hablamos de la «Sabiduría» –así, con letra mayúscula– no nos
estamos refiriendo a saber mucho, sino a la Sabiduría misma de Dios, el 
Verbo que se encarnó en Jesucristo, que nos llama a aprender y practicar
la «sabiduría», con minúscula. Hoy hemos estudiado un episodio en el 
cual se cuestiona la sabiduría de Jesús y Él responde dando muestras de lo 
que hace, para terminar diciendo que la sabiduría se reconoce por sus
resultados.



RESUMEN

• Tenemos que asegurarnos de que nuestra clase no sea solamente una
conversación o una enseñanza acerca de la sabiduría, sino que sea un 
ámbito en donde aprendamos y practiquemos la sabiduría. Tenemos que 
preguntarnos qué obras, qué actitudes, qué programas validan la sabiduría
de la iglesia de manera paralela a como las obras de Jesús, sanando a los
enfermos y anunciando las buenas nuevas validaban su sabiduría.

• Haga una lista de lo que la clase ve como señales de que, como
individuos y como iglesia, estamos dando testimonio de esa sabiduría. 
Asegúrese de que esto incluya acciones concretas. Pregunte en qué
ámbitos debemos mejorar y cómo podemos hacerlo.



ORACIÓN

Gracias, Dios nuestro, porque tanto nos has amado que tu Sabiduría

misma, tu Verbo eterno, ha venido a estar con nosotros. Llénanos de esa

Sabiduría de tal manera que sepamos dar testimonio verdadero y 

poderoso de quién Tú eres y de lo que has hecho por nosotros y nosotras

como individuos, así como por tu iglesia como comunidad. Guíanos por

caminos de sabiduría. Ayúdanos a dar frutos que sean manifestación de tu
sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.


