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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 Aprendizaje

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)



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.



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



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

“Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: No lo que 

entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, 

esto contamina al hombre.” (Mateo 15.10–11, RVR60) 



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

“Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: 

¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo 

lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? 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. Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer 

con las manos sin lavar no contamina al hombre.” (Mateo 15.15–20, 

RVR60) 



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

 Volviéndose a la multitud, Jesús hizo una declaración de 
enorme importancia.

 Declaró que no es lo que entra en la boca lo que 
contamina al hombre, sino lo que sale de la boca.

 Anteriormente se había referido a las Escrituras; ahora 
usa la pura lógica para mostrarles sus errores. 

 ¿Cómo pueden los alimentos contaminar al hombre 
siendo que no entran en el corazón? 



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”?



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)

 ¡Incluso los discípulos se asombraron! Pedro dijo que su 
enseñanza sencilla era «una parábola». 

 ¡Qué duro es para los hombres romper con las tradiciones 
de los hombres y creer en la sencilla verdad de Dios!

 La santidad, explica Cristo, es asunto de lo que sale del 
corazón. 

 La gente a menudo culpa al diablo por los pecados 
mencionados aquí, pero Cristo culpa a la maldad del corazón 
humano. 

 Este es el porqué la gente debe nacer de nuevo y recibir un 
nuevo corazón.



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

 Si los alimentos no contaminan, ¿entonces qué es lo que sí 
contamina? Jesús respondió: «… lo que sale de la boca, sale 
del corazón; y eso es lo que contamina al hombre».

 En este punto, el corazón no es el órgano que bombea 
sangre, sino la fuente corrompida de los motivos y deseos 
humanos. 

 Esta parte de la naturaleza moral del hombre se manifiesta 
mediante pensamientos impuros, luego mediante palabras 
depravadas, y finalmente por acciones malvadas.



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

 Algunas de las cosas que contaminan al hombre 
son los malos pensamientos, los homicidios, los 
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios y las blasfemias.



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)

“Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que 

les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, les dijo: Cuando 

anochece, decís: Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles. Y por 

la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo 

nublado. ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas 

las señales de los tiempos no podéis! La generación mala y adúltera 

demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta 

Jonás…



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

“… Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se 

habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la 

levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de 

sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo 

Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de 

poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 

cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas cestas recogisteis?... 



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

“…¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas 

recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que 

os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los 

saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se 

guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos 

y de los saduceos.” (Mateo 16.1–12, RVR60) 



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

 Al pedirle «señal del cielo» (v. 
1) estaban desacreditando sus 
milagros, los cuales 
consideraban señales en la 
tierra. 



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

 Jesús describió la condición 
espiritual de ellos: 

 Podían interpretar lo físico y 
terrenal, pero no lo espiritual.

 Eran perversos porque tentaban a 
Dios.

 Eran adúlteros porque habían 
olvidado al Dios verdadero a 
cambio de su religión vacía.

 Cristo señaló a su muerte, 
sepultura y resurrección, y a su 
ministerio a los gentiles, 
refiriéndose al profeta Jonás.



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

 Los discípulos estaban al 
parecer más preocupados por 
los cosas físicas que por las 
espirituales, porque mientras 
Cristo estaba considerando el 
triste estado de los fariseos, 
los discípulos se irritaron 
porque se habían olvidado de 
traer pan consigo.



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

 Cuando Jesús habló de cosas 
espirituales, la levadura de los 
fariseos y saduceos, los 
discípulos pensaron sólo en el 
pan físico.

 Esto es una ilustración de 
Mateo 13.22: los afanes de 
este mundo ahogando la 
semilla de la Palabra. 



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

 Cristo los reprende por su «poca fe», porque si 
necesitaban pan, ¿no podía confiar en que Él lo 
proveería?

 ¡Acababa de alimentar a cuatro mil personas con 
unos pocos panecillos y pescados!

 Lucas 12.1 señala también a la hipocresía como 
levadura de los fariseos. 

 La levadura de la hipocresía corrompe a la Iglesia.



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

 ¡Cuán confundidas estaban las multitudes respecto a Cristo! 
Le tenían en alta estima, lo catalogaban entre los grandes 
profetas, pero les faltaba la percepción para verle como el 
Hijo del Dios viviente. 

 Hasta le comparaban con Juan el Bautista y sin embargo los 
dos fueron diferentes en sus ministerios (Mt 11.18–19).

 Pero ningún hombre puede confesar a Cristo sin la 
revelación del Padre (Mt 11.27ss) y el testimonio del Espíritu 
(1 Co 12.3). 

 Una confesión correcta respecto a Cristo es importante para 
la salvación (1 Jn 2.22–23; 5.10).



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

 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.



 Martes, 24 de 
octubre de 2016
 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 está escrito: No hay justo, ni 
aun uno; No hay quien entienda, No 
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, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. "

(Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado 
conforme a nuestros pecados."

(Salmos 103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "Pero Dios, habiendo pasado por alto 
los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo 
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 
el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, 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 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el 
corazón se cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para salvación.“

(Romanos 10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "De cierto, de cierto os digo: El que oye 
mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte 
a vida."

(Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas." 

(2 Corintios 5.17, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis 
las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable;"

(1 Pedro 2.9, RVR60)
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