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Texto Básico

Mateo 
15.10, 11, 15-
20
16.1-12



Versículo Clave:
(Mateo 15.18-19, RVR60)
"Pero lo que sale de la boca, del 
corazón sale; y esto contamina al 
hombre. Porque del corazón salen 
los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las 
fornicaciones, los hurtos, los 
falsos testimonios, las 
blasfemias.”



Verdad Central

Dios tiene mayor 
interés en las 
personas que en 
las instituciones y 
en las cualidades 
internas que en la 
observancia de 
reglas establecidas 
por los hombres.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento del interés que 
Dios tiene en las personas y sus 
cualidades internas,
Y su actitud frente a la 
disposición de Jesús para 
satisfacer sus necesidades 
espirituales.



Bosquejo

1. Lo que contamina al hombre
(Mateo 15.10, 11, 15-20)

2. Levadura de los fariseos y 
saduceos
(Mateo 16.1-12)



Fiestas religiosas de Puerto 
Rico

Fiesta Origen

Día de los Tres Reyes Magos

Carnaval

Miércoles de Ceniza

Domingo de Ramos

Semana Santa

Viernes Santo

Domingo de la Resurrección

Día de San Juan Bautista

Día de los Inocentes

Día de las Máscaras en Hatillo

Las octavitas

Halloween



Estudio del contexto

En todas partes del 
mundo vemos
despliegues de religión.
En términos generales, 
la religión es un sistema
organizado por el 
hombre que pretende
usarse para honrar y 
servir a un ser superior.



Estudio del contexto
El problema con la 
religión es que
pretende afectar el 
alma (lo interno) con 
lo externo.
O sea, que actos tales 
como ceremonias y 
rituales deberían
inculcar inculcar unas
propiedades deseadas
en el hombre.



Estudio del contexto

Pero la Palabra de Dios no 
fomenta la religión, sino la 
salvación del alma por medio
de la fe en Cristo Jesús.
Una vez el alma ha sido así
regenerada, brotan actos
genuinos que agradan a Dios.
Todo, por supuesto, debe
estar basado en la Biblia.









Estudio del contexto

El contexto bíblico
incluye dos relatos
adicionales a los dos 
que cubriremos hoy en 
detalle:

La de de una mujer
extranjera (15.21-28)
Jesús sana y alimenta a 
las multitudes (15.29-39)



Estudio del contexto

La fe de una mujer
extranjera (15.21-28).

Ante la petición de esta
mujer, Jesús aclara el 
orden de prioridad en la 
proclamación del Reino
de los Cielos:
Primero a los judíos (los 
hijos) y después a los 
gentiles (los “perrillos”).



Estudio del contexto

La fe de una mujer
extranjera (15.21-
28).

Aun siendo ella
gentil, Jesús actuó en 
base a su fe, y “su
hija fue sana desde
aquella hora”.



Estudio del contexto

"A lo suyo vino, y los 
suyos no le recibieron. 
Mas a todos los que le 
recibieron, a los que 
creen en su nombre, les 
dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios;" 
(Juan 1.11-12, RVR60)



Estudio del contexto

Jesús sana y 
alimenta a las
multitudes (15.29-
39).

Jesús sanó a muchos
enfermos y alimentó
a 4,000 personas.



Jesús vuelve a Genesaret 
(Mar de Galilea), Mateo 
15.1-20

Viaja al área de Tiro y 
Sidón, Mateo 15.21-28

Jesús vuelve al Mar de 
Galilea, Mateo 15.29 –
16.12



Lo que contamina al hombre
(Mateo 15.10, 11, 15-20)



Lo que contamina al hombre
(Mateo 15.10, 11, 15-20)

¿Qué quiere decir “lo que entra a la boca”?
¿Qué es entonces “lo que sale de la boca”?
¿Porqué era tan relevante para los judíos lo 
que entraba a la boca?
¿A qué se refiere Jesús como “las 
tradiciones de los ancianos”?



El Talmud

Talmud (en hebreo, enseña). 
Tradición judaica que representa casi un 
milenio de actividad rabínica. 
Consiste de una enorme masa de 
interpretación bíblica, explicación de leyes 
y de sabiduría práctica que originalmente 
se transmitía verbalmente y que a través 
de los siglos paulatinamente adquirió
forma escrita antes de 550 d.C.



El Talmud

Sus Comienzos Orales
Cuando en los días de Esdras el canon del 
Antiguo Testamento estaba casi completo, 
los eruditos judíos sentían vergüenza de 
que Dios no hablara como antes a su 
pueblo. 
Con el fin de llenar este vacío, se 
propusieron estudiar los libros bíblicos y 
crear escuelas de interpretación que 
actualizaran la antigua Torá. 
Esto daría la impresión de que Dios 
hablaba todavía. 



El Talmud

Sus Bases Escritas: Midras Y 
Mishnah

Midrash (exponer) comentar la Biblia 
según el orden del texto.
Mishnah (repetición) desarrollar un 
tema sin atenerse al orden bíblico.
Guemarah (aprender) discusión libre y 
tradiciones de rabinos.

La Mishnah y la Guemará juntas 
constituyeron el Talmud.



Lo que contamina al hombre
(Mateo 15.10, 11, 15-20)

"No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol 
malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se 
conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de 
los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El 
hombre bueno, del buen tesoro de su corazón 
saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro 
de su corazón saca lo malo; porque de la 
abundancia del corazón habla la boca." 
(Lucas 6.43-45, RVR60)



Lo que contamina al hombre
(Mateo 15.10, 11, 15-20)

Si alguien le dijera a usted que descarte 
todos sus conceptos religiosos, ¿cuál sería 
su reacción?
¿Sería fácil aceptar una nueva forma de 
pensar?
Cuando naciste de nuevo, ¿cuáles fueron las 
reacciones de tus familiares y amigos?



Lo que contamina al hombre
(Mateo 15.10, 11, 15-20)



Lo que contamina al hombre
(Mateo 15.10, 11, 15-20)



Lo que contamina al hombre
(Mateo 15.10, 11, 15-20)

Según Jesús, ¿qué es más importante? ¿La 
tradición? ¿u obedecer a Dios?
¿Quiere decir esto que nuestras tradiciones 
son erróneas?
¿Cuál debe ser entonces el criterio?



Lo que contamina al hombre
(Mateo 15.10, 11, 15-20)

"Respondiendo Pedro y los apóstoles, 
dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes 
que a los hombres." 
(Hechos de los Apóstoles 5.29, RVR60)



Los malos pensamientos salen 
del corazón (Mateo 12.33-37)

"O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el 
árbol malo, y su fruto malo; porque por el fruto se 
conoce el árbol. ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis 
hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia 
del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen 
tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, 
del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de 
toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella 
darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras 
serás justificado, y por tus palabras serás condenado.“
(Mateo 12.33-37, RVR60)



Levadura de los fariseos y 
saduceos (Mateo 16.1-12)



Levadura de los fariseos y 
saduceos (Mateo 16.1-12)

¿Cuál era el motivo de los fariseos y 
saduceos de pedir a Jesús una señal del 
cielo?
¿Cuál sería la señal que Jesús les daría?
¿De qué era símbolo al levadura?
¿A qué se refería Jesús?
¿Cuál era el problema con la doctrina 
de los fariseos y saduceos?



Levadura de los fariseos y 
saduceos (Mateo 16.1-12)

“La señal del profeta Jonás”:
Tres días y tres noches en el 
vientre de la ballena vs. Tres 
días noches en la tumba.



Aplicaciones

¿La religión externa o la del corazón?
La fe cristiana no es una religión, sino una
relación con el Dios creador y redentor.
"Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre," 
(1 Timoteo 2.5, RVR60)



Aplicaciones

En esta relación personal, la condición del 
corazón determinada por el 
arrepentimiento y la fe es lo vale.
Por el contrario, cuando no hay confesión
de pecados ni pureza de corazón, 
entonces lo que sale de la boca viene del 
corazón, y eso es lo que contamina al 
hombre (Mateo 15.18)



Aplicaciones

La levadura política.
Hay que atender la advertencia de Jesús 
en cuanto a querer unir la Iglesia con el 
Estado, cuando este Estado es secular.
Sólo terminará contaminando la Iglesia, 
sin mejorar el Estado.



Aplicaciones

"No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué
concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 
creyente con el incrédulo?" 
(2 Corintios 6.14-15, RVR60)



Aplicaciones

El verdadero gobierno
de Dios, donde se 
regirá bajo los 
preceptos y reinado de 
Cristo, será en la tierra
durante el Milenio
(Apocalipsis 20) y en el 
cielo en la eternidad.



Aplicaciones

Una iglesia que
excluye o une que
incluye a todos.
La fe de la extranjera y la 
alimentación de los 4,000 
nose hace recordar que
la iglesia como parte del 
reino único de Jesús tiene
que mantener sus
puertas abiertas a toda
raza y a toda clase social.



Aplicaciones

Jesús dijo:
"O aquellos dieciocho sobre los 
cuales cayó la torre en Siloé, y los 
mató, ¿pensáis que eran más 
culpables que todos los hombres 
que habitan en Jerusalén? Os 
digo: No; antes si no os 
arrepentís, todos pereceréis 
igualmente. " 
(Lucas 13.4-5, RVR60)



Martes, 9 de 
octubre de 2007

Estudio:
#41 “Confesión y 
Compromiso en el 
Reino” (Mateo 
Caps. 16 y 17)

Próximo Estudio
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El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org45



El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org46



El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org47



El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org48



El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org49



El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org50



El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org51



El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org52



El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org53
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