
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

“la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante 

Jesucristo, Señor nuestro” Romanos 5:21 

 

 

   La Recompensa Pública de Justicia 
“El principio de justicia”Mateo 6:1 

En la clase pasada el apóstol Mateo nos siguió habló acerca de la 

advertencia que Jesús nos hace de quienes hacen buenas obras 

con los motivos equivocados, ellos sólo lo hacen para recibir la 

alabanza y el reconocimiento de la gente y esto dura un poco de 

tiempo. 

Jesús anima a sus discípulos a que hagan en secreto sus acciones 

de justicia para que nadie reciba elogios, brille la luz de Cristo 

en su vida y él sea glorificado. Quienes hagan así recibirán la 

recompensa de Dios: la vida eterna, esta recompensa nunca se 

acaba.  

Estas buenas obras que glorifican a Dios es la clase de justicia 

que Jesús quiere que sus discípulos practiquen. 

El apóstol Mateo nos muestra que para obtener la justicia de 

Dios debemos tener fe en Jesús. Jesucristo es la justicia de 

Dios. (Is 42:1/46:13/Jer 23:5-6)  

Dios nos viste de su justicia cuando reconocemos nuestro 

pecado, y permitimos que Jesús entre en nuestro corazón. Es 

decir que su Espíritu mora en nuestro corazón y cambia nuestra 

manera de pensar, de actuar y de hace las cosas a través de la 

fe en Jesucristo. Esa es la forma en que Dios nos hace justos. 

El verdadero hijo de Dios sabe que cuando hace cosas correctas 

y sabias da todo el crédito a Cristo, todos los que reciben la 

abundancia de la gracia y el regalo de justicia de Dios reinarán 

en vida sobre el pecado y la muerte por la fe en Jesucristo. 

Recuerda que la “gracia” es, que Dios me dio algo que no merecía 

y que de ningún modo hubiera podido conseguir. Esta “gracia” es 

el perdón de Dios, que podemos tener por Cristo, quien murió en 

la cruz tomando el castigo que nosotros merecíamos por estar 

lejos de Dios. Esto es la  “Salvación”. La salvación es algo que 

nos podemos ganar, sino tan solo recibir por fe.(Rom 5:17-21) 

La gracia es la puerta para llegar al Padre que está en el cielo y  

la fe en el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar, es la llave 

que nos abre esa puerta. (Juan 8:39-45) 

El apóstol Pablo es un ejemplo de la manera en que debemos 

poner toda nuestra fe en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y 

no confiar en nuestras fuerzas. Pablo antes de conocer a Cristo 

creía que sus buenas obras eran lo mas importante y lo único que 

necesitaba para entrar en el reino de los cielos, pero debido a 

que recibió la gracia de Dios se dio cuenta que todo eso no 

tienen ningún valor comparado con el infinito valor de conocer a 

Cristo Jesús. Él llegó a ser justo por medio de la fe en Cristo. 

(Fil 3:1-11) 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

Para Recordar  



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

Lectura Bíblica: Mateo 6:2-4 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aprender que los recursos que tenemos son un regalo de 

Dios y debemos compartir lo que Él nos ha dado con el 

propósito de establecer su justicia. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos” 1 Crónicas 

29:14 

                                       

  Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy hablaremos de la primera ilustración 

que Jesús da a sus discípulos de la manera en que se debe 

establecer su justicia en nuestra vida y en la vida de otros.  

Esta primera ilustración es sobre el don de “dar”. 
 

¿Cuál es la forma de dar? Jesús nos enseña que debemos 

hacerlo en secreto sin hipocresía, y sin esperar ser reconocidos 

por las personas, sino agradando sólo a Dios.  

 

EL apóstol Pablo nos da el ejemplo de los hermanos de la iglesia 

de Corinto, ellos daban sin reservas, ellos sentían gozo al tener 

parte en la bendición de Dios cuando daban con generosidad a 

otros hermanos, porque ellos sabían que lo que daban  era un 

don o regalo que Dios les había dado para compartir con otros.  

 

El apóstol pablo nos dice que debemos tener esta misma 

disposición de dar con buena voluntad y obedecer a la dirección 

del Espíritu Santo para dar generosamente y no por presiones 

externas o por emoción sino por obediencia a Jesús y su Palabra.  

 

Este ejemplo de la iglesia de Corinto debe motivarnos a dar 

generosamente y sin restricciones agradando a nuestro Padre, 

sin esperar el reconocimiento de las personas. Pues todo lo que 

tenemos, ya sea dinero, tiempo, recursos materiales, salud, etc. 

es un regalo de Dios, y nos lo ha dado para usarlo con el propósito 

de dar a conocer su nombre y su reino. (Heb 13:14-15)  

  

Jesús nos enseña a sus discípulos que cuando hagamos una buena 

acción o demos ayuda a alguien que la necesite, no lo anunciemos 

por todos lados; como lo hacen los hipócritas, pues lo hacen para 

recibir una recompensa. 

 

El premio de los hipócritas es una recompensa pequeña y 

pasajera, es el aplauso o los elogios de la gente, no es la 

recompense que Dios promete a sus hijos. 

Las personas hipócritas no muestran lo que realmente hay en su 

corazón, porque lo cubren con una máscara. (Mateo 23:1-33) 
 

Jesús quiere que seamos libres de la hipocresía. Lograremos 

esta libertad llenando nuestro corazón de la palabra de Dios y 

permaneciendo en comunión con Él, pero sobre todo 

obedeciéndole (Sal 139:7-8/ Heb. 4:13) 

 

Así podremos dar generosamente y sin restricciones agradando 

a nuestro Padre, sin esperar el reconocimiento de las personas. 

Recordando que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios y 

debemos compartirlo con el propósito de establecer su justicia. 

 Por Recompensa, o por Justicia. 


