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Mateo 7 – El sermón del monte (Parte 4) 

 

Esta semana estudiamos el tercer capítulo del sermón del monte. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Bienaventurados los de limpio corazón, 

porque ellos verán a Dios (Mateo 5:8). Repase Mateo 1:1, 21, 23 y 5:3-7. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 6 

En Mateo 6:1-18, ¿qué diferencias hay entre la práctica de la justicia de los discípulos de 

Jesús y la práctica de la justicia de los hipócritas y los gentiles? 

 

 

 

¿Qué temas principales hay en la oración modelo que Jesús enseña en Mateo 6:9-13? 

 

 

 

En Mateo 6:19-34 ¿de qué se dan cuenta los discípulos de Jesús sobre los tesoros y los 

afanes que no entienden los gentiles? 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 7 

Parte 1: Lea Mateo 7:1 y note que muchos, aun los que no son discípulos de Jesucristo, 

lo citan para decir que la gente nunca debe juzgar a otros.  En realidad, la Biblia enseña 

mucho sobre la manera apropiada de juzgar a otros.  Según Mateo 7:2, ¿qué correctiva 

manda Jesús a la forma típica que uno juzga a otro? 

 

 

¿Qué ejemplo da Jesús en Mateo 7:3-4 de uno que juzga inapropiadamente? 

 

 

¿Cómo le llama Jesús a esa persona en la primera palabra de Mateo 7:5? 

 

Es decir, la persona actúa exageradamente con el deseo de llamar la atención de los 

demás al error de la otra persona… pero en realidad, ¿qué necesita hacer según el resto de 

Mateo 7:5? 

 

Lea también Gálatas 6:1.  Cuando vemos una falta en otro discípulo de Jesucristo, ¿qué 

debemos hacer? 

 

 

Y según Gálatas 6:1 y 5:22-23 (para explicar el significado de ‹‹vosotros que sois 

espirituales››), ¿con qué actitudes intentamos a restaurar a la otra persona? 
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Y según la última parte de Gálatas 6:1, ¿de qué nos queremos proteger cuando le 

hablamos a la otra persona con deseo de restauración? 

 

 

Vuelva a Mateo 7:6.  Si la otra persona menosprecia la palabra de Cristo y se endurece en 

rebelión, ¿qué debemos hacer según este versículo? 

 

 

Parte 2: ¿Qué nos manda Jesús en Mateo 7:7-8, y qué resultados tendrá? 

 

 

La Biblia enseña mucho sobre la necesidad de pedir con motivos correctos, sin guardar 

pecado en el corazón, etc.  Pero aquí Jesús no desea enseñar sobre los límites a nuestras 

peticiones.  En cambio, ¿con qué actitud debemos llegar delante de nuestro Dios para 

pedirle según Mateo 7:9-11? 

 

 

Y mientras pedimos y recibimos buenas cosas de nuestro Padre celestial, ¿cómo debemos 

responder a los deseos de los demás según Mateo 7:12? 

 

 

Parte 3: ¿Cómo son los dos caminos que describe Jesús en Mateo 7:13-14? 

 

 

Algunos se van a presentar para dirigirlo a usted al camino correcto.  Pero, ¿de qué tiene 

que vigilar según Mateo 7:15? 

 

¿Cómo los va a poder identificar según Mateo 7:16-23? 

 

 

 

En Mateo 7:24, ¿cómo es el primer hombre de la parábola, y qué hace? 

 

 

¿Y qué pasa en Mateo 7:25 con su casa? 

 

En Mateo 7:26 ¿cómo es el segundo hombre de la parábola, y qué hace? 

 

 

¿Y qué pasa en Mateo 7:27 con su casa? 

 

Lea Mateo 7:24 y 26 y note que ambos hombres oyen las palabras de Jesús.  ¿En qué son 

diferentes sus reacciones a las palabras de Jesús? 

 

 

¿Por qué la gente se admiraba de la doctrina de Jesús según Mateo 7:28-29? 


