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Texto Básico

Mateo
7.1-12, 21-27



Versículo Clave:

(Mateo 7.12, RVR60)
"Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan 
con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; porque esto 
es la ley y los profetas. " (Mateo 
7.12, RVR60)



Verdad Central

Jesús demanda que 
sus discípulos apliquen 
sus enseñanzas a sus 
actividades y 
relaciones personales.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de las 
enseñanzas de Jesús para su 
conducta en el reino, 
Y su actitud frente a sus 
actividades y relaciones 
personales.



Bosquejo
1. Juzgando a Otros

(Mateo 7.1-6)

2. Orando por Otros
(Mateo 7.7-11)

3. Sirviendo a Otros
(Mateo 7.12)

4. Construyendo Sobre el 
Cimiento Verdadero

(Mateo 7.21-27)



Para Considerar

¿Qué puedes decir 
acerca de esta 
persona?
¿Qué puedes decir 
por la foto?
¿Qué sabes por 
referencias?



Para Considerar

¿Qué puedes decir 
acerca de esta 
persona?
¿Qué puedes decir 
por la foto?
¿Qué sabes por 
referencias?



Para Considerar

¿Podremos saber todo 
respecto a una 
persona solo por su 
rostro o su apariencia?



Estudio del contexto

La conducta en 
relación con los demás 
(Mateo 7.1-12)

Juzgando a otros
Orando por Otros
Sirviendo a Otros



Estudio del contexto
La conducta en 
relación con uno 
mismo (Mateo 7.13-
27)

Escogiendo el camino 
verdadero
Reconociendo el fruto 
verdadero
Construyendo sobre el 
cimiento verdadero



1. Juzgando a Otros
(Mateo 7.1-6)



2. Orando por Otros
(Mateo 7.7-11)



3. Sirviendo a Otros
(Mateo 7.12)



4. Construyendo Sobre el Cimiento 
Verdadero (Mateo 7.21-27)



Aplicaciones
Juzgando entre lo justo y lo injusto

Las conducta en el reino incluye el servicio que a 
veces es difícil.
El Señor nos conduce a ser pacificadores, donde el 
juicio o la evaluación es inevitable.

Juzgando correctamente
Evitar la hipocresía – sin evaluar nuestras vidas es 
imposible ver el problema en la vida de otro.
Buscar la sabiduría – en nuestra tarea divina debemos 
depender de la ayuda divina.
Cumplir la demanda – debemos cumplir cabalmente 
con obedecer el evangelio que predicamos.



martes, 28 de 
agosto de 2007
Unidad 3:  El Rey 
Demuestra Su 
Poder

Estudio #35: “El 
Poder del Rey”
Mateo, capítulos 
8-9

Próximo Estudio
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El Plan de Dios para ti

"Como est"Como estáá escrito: No hay justo, ni escrito: No hay justo, ni 
aun uno; No hay quien entienda, No aun uno; No hay quien entienda, No 
hay quien busque a Dios." hay quien busque a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"Porque la paga del pecado es muerte, "Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dmas la dáádiva de Dios es vida eterna en diva de Dios es vida eterna en 
Cristo JesCristo Jesúús Ses Seññor nuestro. "or nuestro. "
(Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"No ha hecho con nosotros conforme a "No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado 
conforme a nuestros pecados."conforme a nuestros pecados."
(Salmos 103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"Pero Dios, habiendo pasado por alto "Pero Dios, habiendo pasado por alto 
los tiempos de esta ignorancia, ahora los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan;"lugar, que se arrepientan;"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"diciendo: El tiempo se ha cumplido, y "diciendo: El tiempo se ha cumplido, y 
el reino de Dios se ha acercado; el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentarrepentííos, y creed en el evangelio.os, y creed en el evangelio.““
(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"que si confesares con tu boca que "que si confesares con tu boca que 
JesJesúús es el Ses es el Seññor, y creyeres en tu or, y creyeres en tu 
corazcorazóón que Dios le levantn que Dios le levantóó de los de los 
muertos, sermuertos, seráás salvo. Porque con el s salvo. Porque con el 
corazcorazóón se cree para justicia, pero con n se cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para salvacila boca se confiesa para salvacióón.n.““
(Romanos 10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De cierto, de cierto os digo: El que oye "De cierto, de cierto os digo: El que oye 
mi palabra, y cree al que me envimi palabra, y cree al que me envióó, , 
tiene vida eterna; y no vendrtiene vida eterna; y no vendráá a a 
condenacicondenacióón, mas ha pasado de muerte n, mas ha pasado de muerte 
a vida."a vida."
(Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De modo que si alguno est"De modo que si alguno estáá en Cristo, en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aqupasaron; he aquíí todas son hechas todas son hechas 
nuevas." nuevas." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"Mas vosotros sois linaje escogido, real "Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nacisacerdocio, nacióón santa, pueblo n santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciadquirido por Dios, para que anunciééis is 
las virtudes de aquel que os llamlas virtudes de aquel que os llamóó de de 
las tinieblas a su luz admirable;"las tinieblas a su luz admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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