Lección 22
Busquemos la verdad
Mateo 7.1-6, 15-23

«Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus
frutos los conoceréis».
-Mateo 7.15-16a
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OBJETIVOS
•

Examinar nuestras conductas a través del espejo de la ética
del reino de Dios que motiva a construir nuevos caminos que
propicien la sana convivencia y el bienestar común basado
en la integridad, el respeto, la justicia y el amor.

BOSQUEJO
I. No juzgar (Mt 7.1-6).
a. A. La hipérbole de la viga en el ojo (vv. 3-5).
II. Los falsos profetas (vv. 15-20).
a. Por sus frutos los conocerán (vv. 16-20).
III. Nunca los conocí (vv. 21-23).

VOCABULARIO
VIGA: La viga es la pieza de madera más importante usada en las edificaciones del
mundo antiguo. Por su tamaño y capacidad se empleaban para sostener el peso del
techo y en la construcción de navíos debido a su flexión, entre otros usos.

FALSOS PROFETAS: Son aquellas personas que consciente o inconscientemente
presentan una doctrina alterna a las enseñanzas del reino de los cielos insinuando
que hablan en nombre de Dios. En el Antiguo Testamento se reconocen como tales
a los que hablan en nombre de otros dioses o profetizan inspirados en su propio
espíritu.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 7.1-3
RVR
1 »No juzguéis, para que no seáis
juzgados,
2 porque con el juicio con que juzgáis
seréis juzgados, y con la medida con
que medís se os medirá.
3 ¿Por qué miras la paja que está en el
ojo de tu hermano y no echas de ver la
viga que está en tu propio ojo?

VP
1 »No juzguen a otros, para que Dios no
los juzgue a ustedes.
2 Pues Dios los juzgará a ustedes de la
misma manera que ustedes juzguen a
otros; y con la misma medida con que
ustedes den a otros, Dios les dará a
ustedes.
3 ¿Por qué te pones a mirar la astilla que
tiene tu hermano en el ojo, y no te fijas en
el tronco que tú tienes en el tuyo?

TEXTO BÍBLICO: Mateo 7.4-6
RVR
4 ¿O cómo dirás a tu hermano: “Déjame
sacar la paja de tu ojo”, cuando tienes la
viga en el tuyo?
5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu
propio ojo, y entonces verás bien para
sacar la paja del ojo de tu hermano.
6 »No deis lo santo a los perros, ni
echéis vuestras perlas delante de los
cerdos, no sea que las pisoteen y se
vuelvan y os despedacen.

VP
4 Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo,
¿cómo puedes decirle a tu hermano:
“Déjame sacarte la astilla que tienes en el
ojo”?
5 ¡Hipócrita!, saca primero el tronco de tu
propio ojo, y así podrás ver bien para
sacar la astilla que tiene tu hermano en el
suyo.
6 »No den las cosas sagradas a los perros,
no sea que se vuelvan contra ustedes y los
hagan pedazos. Y no echen sus perlas a
los cerdos, no sea que las pisoteen.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 7.15-17
RVR

VP

15 »Guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos
rapaces.

15 »Cuídense de esos mentirosos que
pretenden hablar de parte de Dios.
Vienen a ustedes disfrazados de ovejas,
pero por dentro son lobos feroces.

16 Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los
espinos o higos de los abrojos?

16 Ustedes los pueden reconocer por sus
acciones, pues no se cosechan uvas de
los espinos ni higos de los cardos.

17 Así, todo buen árbol da Buenos
frutos, pero el árbol malo da frutos
malos.

17 Así, todo árbol bueno da fruto bueno,
pero el árbol malo da fruto malo.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 7.18-21
RVR

VP

18 No puede el buen árbol dar malos
frutos, ni el árbol malo dar frutos
buenos.

18 El árbol bueno no puede dar fruto
malo, ni el árbol malo dar fruto bueno.

19 Todo árbol que no da buen fruto, es
cortado y echado en el fuego.

19 Todo árbol que no da buen fruto, se
corta y se echa al fuego.

20 Así que por sus frutos los conoceréis.

20 De modo que ustedes los reconocerán
por sus acciones.

21 »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.

21 »No todos los que me dicen: “Señor,
Señor”, entrarán en el reino de los cielos,
sino solamente los que hacen la voluntad
de mi Padre celestial.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 7.22-23
RVR

VP

22 Muchos me dirán en aquel
día: “Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en
tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros?”

22 Aquel día muchos me dirán:
“Señor, Señor, nosotros
comunicamos mensajes en tu
nombre, y en tu nombre
expulsamos demonios, y en tu
nombre hicimos muchos
milagros.”

23 Entonces les declararé:
“Nunca os conocí. ¡Apartaos de
mí, hacedores de maldad!”

23 Pero entonces les contestaré:
“Nunca los conocí; ¡aléjense de
mí, malhechores!”

RESUMEN
•

El juzgar a los demás. En Puerto Rico hay una frase muy
popular que invita a la mesura ante los juicios: «las
apariencias engañan». Los juicios siempre quedan sujetos a la
parcialidad y en algunos momentos son guiados por la
equivocación. Esto conduce erráticamente hacia la injusticia.
Debemos recordar que Dios es el único que posee la capacidad
de escudriñar las verdaderas intenciones detrás de una
conducta.

RESUMEN
•

La hipocresía expone al ser humano ante la mentira y la
falsedad. El carácter del creyente debe ser reflejo de la
integridad y la honestidad. Es invitado a dar buenos frutos. De
lo contrario será cortado y echado al fuego.

•

Al finalizar estas palabras se advierte a la comunidad a estar
atenta con la infiltración de los falsos profetas. Estos
engañadores se escudan detrás de la piedad con la intención de
engañar a las ovejas mediante un mensaje distinto al expuesto
por Jesús. El verdadero cristiano es quien vive para cumplir
con la voluntad de Dios practicando con intensidad los
principios éticos del Evangelio.

ORACIÓN
Dios santo y bueno. Te damos gracias por las enseñanzas que nos han
impartido por medio del estudio de tu Palabra. Queremos responder viviendo
como Jesús. Danos la fuerza de tu Espíritu para desechar el odio, la violencia,
la murmuración y todo aquello que nos distancie de tu santidad. Ayúdanos a
vivir en el amor, a impartir tu justicia al necesitado, a levantar en tu nombre al
caído y ser solidarios con quienes sufren violencia. Señor justo, es nuestro
deseo poder practicar con rectitud los principios éticos de tu reino y así
construir un mundo mejor. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén.

