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“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 

cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.” Juan 11:25 
 

 La Esperanza que nos Sostiene 
Mateo 22:23-33 

En nuestra clase pasada hablamos que el grupo de los saduceos 

quisieron meter en problemas a Jesús.  

Los saduceos no creían en la resurrección y no querían aceptar 

ninguna enseñanza que no estuviera basada en los libros que 

escribió Moisés.  

Así que se acercaron a Jesús con una pregunta acerca de la 

resurrección. 

¿Qué es la resurrección? la resurrección es que alguien que 

está muerto tenga vida. La resurrección es una persona, Jesús 

dijo "YO SOY la resurrección" 

¿Qué significa eso, de que Jesús es la resurrección? Todos 

nacemos de padres humanos; y estamos físicamente vivos pero 

espiritualmente muertos.  

Sólo los hijos de Dios tienen vida espiritual. Para ser hijo de 

Dios tenemos que nacer en la familia de Dios a través de un 

nacimiento espiritual. Si no tenemos a Cristo en nuestro 

corazón estamos muertos espiritualmente, es decir, separados 

de Dios. Dios mostró su amor por nosotros enviando a su Hijo 

para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su  

sacrificio en la cruz y así darnos nueva vida, vida espiritual que 

es eterna; Jesús es la persona que hace posible la resurrección. 

(Juan 3:36/ 5:24) 

La esperanza de un hijo de Dios es ser semejante a Cristo y de 

verle como él es. Esta esperanza nos ayuda a esforzarnos y a 

permanecer en la Palabra de Dios para combatir el pecado. (Lc 

9:51/1Juan 3:1-3) 

La pregunta de los saduceos era muy exagerada y tenía la 

intención de hacer quedar mal a Jesús. Ellos querían saber que 

en el cielo de quién iba a ser esposa una mujer que había estado 

casada en la tierra con varios esposos. (Dt. 25:5-10) 

Los saduceos creyeron que para Jesús esta pregunta iba ser 

muy difícil de contestar, más difícil que un examen de  

matemáticas.  

Pero Jesús les dijo que estaban muy equivocados por no conocer 

las Escrituras y el poder de Dios. 

Su respuesta a esta pregunta fue que cuando los hombres y las 

mujeres que murieron resuciten, no se casarán, pues serán como 

los ángeles que están en el cielo.  

Jesús también les hizo una pregunta y les dijo: ¿no han leído 

ustedes que Dios mismo dijo: “Yo soy el Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob”? pues Dios no es Dios de muertos, sino de 

vivos” 

Con esto Jesús les estaba diciendo que ellos aunque habían 

muerto físicamente, estaban vivos espiritualmente. 

Los saduceos no pudieron dar ninguna respuesta a esta 

explicación porque estarían admitiendo que la resurrección si 

existía. La gente que oía todo esto se quedó admirada de las 

enseñanzas de Jesús. 

  

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 22:34-46 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que la fuente del amor de Dios es Jesucristo. 

 Entender que cuando tiene a Jesucristo en su corazón  

podrá cumplir el gran mandamiento del amor a Dios y al 

prójimo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. 

Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.” 

1 Juan 4:7 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy el apóstol Mateo nos dice que después 

de que los saduceos no pudieron hacer caer en su trampa a 

Jesús, los fariseos nuevamente se acercan a Él.  

Ellos estaban decididos a hacer quedar en mal a Jesús delante 

del pueblo y le hicieron una pregunta, esperando que en su 

respuesta tuviera alguna palabra con la que ellos pudieran 

acusarlo.  

En esta ocasión el que le hacia la preguntaba a Jesús era uno de 

los fariseo que sabía mucho de la ley, y le dijo:—Maestro, ¿cuál 

es el mandamiento más importante de la ley? 

 
 Jesús les sorprendió con su respuesta, les dijo que el más 

importante de los mandamientos era el primero que Dios le 

había dado a Moisés: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.” 

Jesús no sólo les dijo cal era el más importante, sino también 

les dijo que había un segundo mandamiento parecido a éste que 

dice: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” En estos dos 

mandamientos se basan toda la ley y los profetas. 

 

Jesús nos enseña la importancia de amar a Dios y amarnos unos 

a otros, y nos dice que los hijos de Dios debemos amar a 

nuestros hermanos por dos razones: primero porque el amor 

viene de Dios, y segundo porque Dios es amor. El amor de Dios es 

Jesucristo. (1 Juan 4:7-10) 

Dios mostró cuánto nos ama, al enviar al mundo a su Hijo 

Jesucristo, para que por medio de él todos nosotros tengamos 

vida eterna. 

En Jesucristo se cumple perfectamente la ley y el que tiene el 

amor de Dios, es decir a Jesucristo no hace mal al prójimo. 

(Rom 13:10) 

Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les 

preguntó: 

— ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? 

Ellos rápidamente le contestaron:—Desciende del rey David.   

Los fariseos respondieron esto porque creían que el Mesías iba 

a ser una persona como cualquier otra de la familia del rey 

David.  

Entonces les dijo Jesús:—¿Pues cómo es que David, inspirado 

por el Espíritu, lo llama Señor? Porque David dijo: “El Señor dijo 

a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus 

enemigos debajo de tus pies.” ¿Cómo puede el Mesías descender 

de David, si David mismo lo llama Señor? (Ap. 22:16) 

Nadie pudo responder esa pregunta, porque entonces estarían 

reconociendo que el Mesías era el Hijo de Dios y el Señor del 

rey David que tomó nuestra naturaleza humana. (1 Jn 5:20) 

Desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. 

El Gran Mandamiento del Amor 


