
La obediencia: Fruto de salvación. 

Mt. 7:13-29. 

 

Objetivo: 

Entender que debemos edificar nuestras vidas sobre la única roca sólida que constituye  nuestra 

comunión con Jesucristo y Su Palabra para manifestar el fruto genuino de obediencia para 

salvación. 

 

V. 13 – 14. Jesucristo nuestra única fuente de salvación. 

Cuál es la instrucción de Jesucristo para los suyos? _____________________________________  

Cómo es la puerta y el camino que lleva a la perdición?__________________________________ 

Cuántos entran por ella? __________________________________________________________  

Cómo es la puerta que nos lleva a la vida? ___________________________________________  

Cuántos son los que la hallan? _____________________________________________________ 

Según Jn. 10:7-9. Quién es la puerta de las ovejas? ____________________________________  

Según Jn. 14:6. Quién es el camino, la verdad y la vida? ________________________________  

 

Por lo tanto Jesús se constituye en la puerta, el camino y el destino de nuestra salvación. 

 

v. 15-20. Cuidémonos de lo falso permaneciendo en lo verdadero.  

Cuál es la instrucción de Jesús en el vers. 15? _________________________________________  

Cómo vienen a nosotros estos falsos profetas? ________________________________________  

Qué son en realidad estos falsos profetas? ___________________________________________  

Cómo los conoceremos? __________________________________________________________  

Puede un árbol bueno dar fruto malo y viceversa? ____________________________________  

Qué pasara con el árbol que no da buen fruto? ________________________________________  

 

El Espíritu de verdad nos lleva a la verdad. Jn. 14:16-17, 15:26, 16:13. Permaneciendo en Su 

Palabra seremos santificados en la verdad (Jn. 17:17) y tendremos el discernimiento para 

descubrir la falsedad.  

 

v. 21-29. La obediencia: Fruto genuino de salvación.  

En dónde radica la seguridad para entrar en el reino de los cielos? _________________________  

______________________________________________________________________________ 

Cuál fue la declaración de Jesús de aquellos que solo le decían Señor, Señor pero no hacían la 

voluntad de Dios? _______________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

Qué entiendes por conocer a Jesucristo y que Jesucristo te conozca a ti?  ___________________ 

______________________________________________________________________________  

Lee. Mt. 16:13-18 y responde. Cuál es la roca sobre la que Jesucristo edificara Su iglesia? 

______________________________________________________________________________  

Mt. 21:42-44. A quién se refiere en este pasaje como la piedra que desecharon los edificadores? 

_____________________________________________________________________________ 

Cuál es la característica del hombre prudente? ________________________________________  

Por qué no cayó la casa del hombre prudente pese a todas las adversidades que soporto?  

_____________________________________________________________________________  

Cuál es el destino del hombre insensato que solo escucha pero no hace las Palabras de Jesús? 

_____________________________________________________________________________  

Cuál es el fruto que asegura nuestra salvación? _______________________________________  

 

Por tanto no se trata de profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros en el nombre de Jesús, 

sino de tener una relación intima y permanente con Su Palabra que nos habilite a ser no 

solamente oidores sino también hacedores de la misma. Stgo. 1:21-25. 


