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Mateo 23 – La gloria de Jesucristo en su juicio justo 

 

Jesús decreta el juicio contra sus enemigos. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Vendrá el señor de aquel siervo en día que 

éste no espera, y a la hora que no sabe (Mateo 24:50).  Repase Mateo 1:1, 21, 23; 16:24-

27; y 24:45-49. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 22:15-46 

¿Qué enseña Jesús sobre el reino de los cielos en Mateo 22:15-46? 

 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 23 

Según Mateo 23:1, ¿a quiénes dirige Jesús los versículos que siguen? 

 

 

Al decir Jesús en Mateo 23:2 que los escribas y los fariseos se sientan ‹‹en la cátedra de 

Moisés››, quiere decir que eran los expertos sobre la palabra de Dios dado a Moisés (los 

cinco primeros libros del Antiguo Testamento, o por extensión, todo el Antiguo 

Testamento).  Según Mateo 23:3, ¿qué debe hacer uno con la enseñanza de los fariseos y 

los escribas sobre la palabra de Dios? 

 

 

¿Qué observó Jesús en ellos antes en Mateo 15:7-9? 

 

 

Además de su hipocresía, otra característica de los fariseos es su falta de misericordia.  

Según Jesús en Mateo 23:4, ¿qué hacen a los hombres? 

 

 

En cambio, ¿cómo es diferente la carga que nos pone Jesús según Mateo 11:28-30, y 

cómo es diferente el corazón de Jesús que el de los fariseos y escribas? 

 

 

Note que Mateo 23:5 habla de filacterias y flecos.  Las filacterias son cajas de cuero que 

los judíos devotos atan en las frentes y en la mano izquierda durante sus oraciones todas 

las mañanas en devoción y aplicación de Deuteronomio 6:8 y 11:18.  Los flecos llevaban 

en los mantos en obediencia a Números 15:38-40 para acordarse de los mandamientos de 

Dios.  ¿Qué hacen los fariseos en Mateo 23:5 con las filacterias y los flecos, y por qué? 

 

 

Según Mateo 23:6-10, ¿qué les gusta a los escribas y los fariseos en los lugares públicos 

(como las plazas, las cenas y las sinagogas)?  ¿Y de quiénes quitan la gloria para ponerla 

en sí mismos? 
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En cambio, ¿cómo debe ser el verdadero líder espiritual según Mateo 23:11-12? 

 

 

En Mateo 23:1, Jesús se dirige a la gente y sus discípulos.  ¿A quiénes más se dirige Jesús 

ahora en Mateo 23:13, y cómo les llama? 

 

Según Mateo 23:13, ¿qué será el destino espiritual de los escribas y fariseos?  ¿Y qué 

será el destino espiritual de los que siguen su ejemplo? 

 

¿Qué hacen los escribas y fariseos en Mateo 23:14, y por qué lo hacen?  ¿Y qué fin 

tendrán? 

 

 

¿Qué más hacen según Mateo 23:15? 

 

 

Brevemente, ¿qué hacen con sus juramentos y votos en Mateo 23:16-22, y qué deben 

hacer según Mateo 5:33-37? 

 

 

 

Lea Mateo 23:23-24 y note que el diezmar no es malo… pero, ¿qué hay de malo en la 

atención de los fariseos al diezmo? 

 

 

Lea Mateo 23:25-26 y note que los escribas y fariseos ponen atención a la limpieza del 

plato y del vaso… pero no a la limpieza de dentro, de sus corazones.  ¿Qué deben hacer 

según estos versículos? 

 

 

¿Qué diferencia hay en los escribas y los fariseos entre su interior y lo que presentan a los 

demás según Mateo 23:27-28? 

 

 

En Mateo 23:29, noten el respeto que los fariseos tienen a los sepulcros de los profetas.  

Al pensar los fariseos en las vidas de esos hombres justos y las muertes crueles y 

violentas que sufrieron por causa de Dios, ¿qué declaran en Mateo 23:30? 

 

 

Pero en Mateo 23:31-32, Jesús dice que están bajo la misma condenación que sus padres 

(es decir, sus antepasados que mataron a los profetas).  Según Mateo 12:38-42 y Juan 

5:45-47, ¿de quién testificaron los profetas? 

 

 

Por eso, note que los escribas y fariseos tienen más interés en decorar las tumbas de los 

profetas que seguir sus palabras.  Entonces, a pesar del amor de Dios hacia ellos, ¿qué les 

va a pasar según Mateo 23:31-39? 


