
Mas culpables que Sodoma 

Mateo 11:20-24 

 

Objetivo:  

Recibir la severa amonestación de parte de Dios contra el terrible pecado de la indiferencia a Jesús y proceder al 

arrepentimiento. 

 

El resplandor de la Luz 

 

Lee Jn 3:19a ¿Qué hizo la Luz? __________________________________________________________________ 

Lee Jn 1:14 ¿Qué hizo el Verbo hecho carne? ______________________________________________________ 

 

La indiferencia a la Luz 

 

Lee Jn 3:19b ¿Qué amaron mas lo hombres que la Luz?_____________¿Por qué? _________________________ 

 

El resultado de rechazar a la Luz 

 

Lee Jn 3:36 ¿Qué pasa al que rehusa creer en el Hijo? _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

V.20. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús comenzó a reconvenir (amonestar, denunciar, reprochar) a los habitantes 

de las ciudades donde había hecho la mayoría de sus milagros (obras poderosas)? _________________________ 

  

Arrepentimiento. Strong 3341 metánoia (de 3326 / Meta, "cambió después de estar con", y 3539 / Noiéō, 

"pensar") – “Cambio de mente”, "pensar de manera diferente después de”. 

 

Arrepentimiento (Lamento, Remordimiento). Strong 3338 metamélomai (de 3326 / Meta, "cambió después de 

estar con", y 3199 / Melo, “estar preocupado por") – “cambio de preocupación”, “remordimiento emocional” como 

con Judas en Mateo 27:3 

V.21. ¿Qúe hubiera pasado en Tiro y Sidón (Ciudades fenícias representantes de la maldad) si Jesús hubiera 

hecho los milagros que hizo en Corazín y Betsaida? __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Lee Job 42:5-6 ¿Qué simboliza el arrepientimiento en cilicio y ceniza? ___________________________________ 

 

V.22. ¿Cómo será el castigo en el día del juicio para Tiro y Sidón con respecto a Corazín y Betsaida? __________ 

 

V.23. ¿Hasta dónde fué levantada Capernaum, ciudad donde Jesús habitó la mayor parte de Su ministerio? 

______________________________ ¿Y hasta dónde será abatida (bajada)? ______________________________ 

 

¿Qúe hubiera pasado en Sodoma (representante de la mayor perversidad humana) si Jesús hubiera hecho los 

milagros que hizo en Capernaum? ________________________________________________________________ 

 

V.24. ¿Cómo será el castigo en el día del juicio para Sodoma con respecto a Capernaum? ___________________ 

 

Lee 1 Jn 1:9 ¿Qué sucede si confesamos nuestros pecados al único que es Fiel y Justo? ____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Lee Hechos 3:19 ¿Qué debemos hacer ante el pecado de la indiferencia a Jesús? __________________________ 

_________________________¿Para qué? ____________________________________________ ¿Y entonces 

qué tendremos de parte del Señor? _______________________________________________________________ 


