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“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 

compararé a un hombre prudente, que edificó su casa 

sobre la roca.” Mateo 7:24 

 

 

La Obediencia, Fruto de Salvación  
Mateo 7:13-29 

En nuestra clase pasada Jesucristo instruyó en lo importante 

que es tener una comunión diaria con el Señor y su palabra para 

llevar acabo nuestro propósito.  

Primero nos habló de dos caminos por donde podemos andar, uno 

nos lleva a Dios y el otro nos aleja de Dios. Jesús nos da la opción 

de escoger por cual deseamos andar. La palabra “andar” se 

refiere a nuestra manera de actuar y a la manera de hace las 

cosas.  Hay un camino por el cual es fácil de andar y muchas 

personas lo prefieren porque es cómodo, ahí encuentran mucha 

compañía, y libertad, pues nadie les pone reglas. Algunas 

personas piensan que ese es el camino que los llevará al cielo, 

pero Jesús nos dice que ese camino lleva a la destrucción.  

Hay otro camino que tiene una puerta difícil de encontrar pues 

es estrecha. Son pocas las personas que encuentran esta puerta 

y andan por este camino que es angosto, pero lleva a la vida. 

Las pocas personas que andan por este camino son las que han 

reconocido que son pecadores y se arrepienten de vivir 

desobedeciendo a Dios. Estas personas saben que Jesús es su  

única fuente de salvación y reconocen que Él es la puerta 

estrecha. En este camino sólo se puede andar ayudados de la 

gracia de Dios obedeciendo su palabra. 

Jesús nos da otra instrucción y nos advierte acerca de los falsos 

profetas que son personas que dicen hablar de parte de Dios, y 

se presentan como personas muy buenas, como inofensivas 

ovejas pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz.  

Podemos identificar a esos falsos profetas por su estilo de vida, 

que está en contra de la palabra de Dios. 

Para distinguir lo bueno de lo malo es muy importante conocer a 

Jesús. Conocer a Jesús no es sólo saber quién es Él por lo que 

hemos oído en la iglesia o nos han platicado nuestros padres o 

maestros. Conocer a Jesús es tener una relación con Él y 

obedecer sus mandamientos.  

Jesús también nos enseña acerca de la persona prudente y la 

persona insensata. La persona prudente es la que escucha lo que 

Jesús enseña y lo hace. Jesús compara a esta persona con un 

constructor precavido que construye su casa sobre piedra firme 

y aunque llegue la lluvia y el viento sople con fuerza contra la 

casa, esta no se cae. La casa es nuestra vida, la piedra firme es la 

palabra de Dios, y los vientos y lluvias son las situaciones 

difíciles que podemos tener en nuestra vida. Si obedecemos las 

enseñanzas  de Jesús nuestra vida tendrá como apoyo los 

principios de la palabra de Dios, que son una roca firme y nos 

mantendrán seguros aun en las pruebas más difíciles.  Pero, si 

no obedecemos a Jesús entonces somos unos insensatos y 

cuando vengan las pruebas fácilmente nos derrumbaremos 

porque nuestro apoyo es débil. Cristo es la única piedra firme en 

la que debemos apoyar nuestra vida. 

 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 8:1-4 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que el pecado es como una enfermedad incurable y 

pedir a Dios del poderoso y compasivo amor de Jesús que 

restaurara su vida.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y 

al instante su lepra desapareció.” Mateo 8:3 

 

Desarrollo del Tema: 

En la lección de hoy el apóstol Mateo nos relata que después de 

que Jesús terminó la enseñanza a sus discípulos sobre el reino 

de los cielos y la justicia de Dios. (Mt 4:23-25) Descendió del 

monte y le seguía la multitud que buscaba de Jesús obtener el 

beneficio temporal, sólo querían la sanidad física, pues ya habían 

visto los milagros que él hacía.  

Un milagro es algo que sólo Dios puede hacer, un milagro es una 

señal que apunta hacia la Gloria de Dios para que conozcamos su 

poder y reconozcamos que Jesús es Dios.(Jn 1:14/5:19-20,36/ 

10:25,32,37/14:10/15:24/20:30-31) 

 

Mateo menciona el primer milagro y empieza con la limpieza de 

un leproso, la lepra es declarada como “inmundicia” en el antiguo 

testamento. (Lv. 13, 14) 

Quienes sufrían de esta enfermedad tenían que vivir aislados y 

tenían estrictamente prohibido acercarse a la comunidad de 

Israel, además debían rasgar su ropa y dejar su cabello sin 

peinar, cubrirse la boca y gritar, que eran “inmundos” todo esto 

era una señal visible de lo que merecía su vida pecaminosa.    

(Lv. 13:45-46)  

Jesús quiere mostrarnos que esta enfermedad es como el 

pecado. Porque el pecado y la lepra son horribles, contaminan, 

separan a las personas y sólo Jesús puede curarla.  El 

significado más importante que Jesús nos revela con este 

milagro es que su intención es limpiar al pueblo de su lepra 

espiritual es decir del pecado. 
 

Mateo nos dice que fue un leproso quien reconoció la autoridad 

de Jesús y no los líderes religiosos. El leproso se acercó a Jesús 

con confianza creyendo en su poder como Dios y lo mostró 

postrándose delante de Él con gran reverencia; y le pidió con 

humildad y fe si era su voluntad sanarlo.  

 

Jesús le toca; esto es algo muy prohibido por la ley de Dios, 

porque la persona que tocaba a un leproso se hacía impura. 

Jesús, sin embargo, sana toda la enfermedad, impureza y pecado 

de esta persona, y cumple perfectamente la ley de Dios. Por eso 

el leproso tenía que mostrarse delante de un sacerdote y 

presentar la ofrenda conforme a la ley, con el propósito de dar 

testimonio de que Jesús es Dios. 

 

Jesús le prohíbe hablar de lo sucedido, ya que Él no buscaba 

fama de curandero o milagrero. El efecto de sus milagros debe 

ser la fe en la autoridad divina de Jesús.  

Jesús quiere que reconozcamos que estamos enfermos  

espiritualmente por el pecado y que nos hace daño; y así como el 

leproso vengamos confiando en Él, adorándolo con humildad y con 

fe y después mostrar a otros con nuestra vida el poder de Jesús. 

(Mt 5:14-16)  

Y he Aquí, Vino un Leproso    


