
Objetivo: Entender que es lo que verdaderamente contamina al hombre.  Saber que purificamos nuestros 
corazones con la verdad expresada en la palabra de Dios. 
Versículo a memorizar : “Lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombe”  Mateo 15:18 
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Reflexión: Los fariseos y maestros de la ley 
reprendían a Jesús porque Él y sus discípulos no 
cumplian con la ceremonia de lavarse las manos 
para comer y así no contaminar ni los alimentos 
ni a ellos mismos.  Y le preguntaban: “¿Porque 
tus discípulos desobedencen la tradición de 
nuestros antepasados? 

 Lee Mateo 15:2 y completa: 

   “¿ Por qué tus __________________ 

quebrantan la tradición de los 

___________________?  Porque no se 

lavan las _______________ cuando 

comen pan” 

M
a

rtes 

Lee  Marcos 7:23 y completa: 

Todas estas ______________ de 

_________________ salen, y _________________ 

al __________________. 

Reflexión: Los fariseos se ofendieron al oír las palabra 
de Jesús cuando dijo que de nuestro interior salen los 
malos pensamientos, los robos, las mentiras, los 
insultos, las desobediencia, etc.  Esto sale cuando la 
palabra de Dios NO está en nuestro corazón. A veces 
no nos parece agradable escuchar la palabra de Dios, 
pero lo que Dios dice siempre es importante  
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Reflexión: Dios nos dice que Ėl nos lavará 
con agua pura si leemos su palabra y nos 
limpiará de todas nuestra impurezas, y de 
todo lo que impide nuestra relación con 
Jesús y así nos dará un corazón nuevo y un 
espíritu nuevo.  Si ponemos la palabra de 
Dios en nuestro corazón hablaremos sólo 
palabras que agradan y glorifican a Dios. 

Jueves  

Lee Mateo 15:11 y descifra las palabras: 
 

No lo que (tra-en) __________________ en la 

boca (na-mi-ta-con)_________________ al 

hombre, mas lo que (le-sa)_______________ 

de la (ca-bo) ________________, esto 

contamina al (bre-hom)____________. 
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Reflexión: Jesús que es Dios, podía ver el 
corazón de las personas, y veía que ellos estaban 
contaminados, no por lo que comían, ni por lo 
que bebían, sino por lo que pensaban, y por lo 
que hacían cuando nadie los veía. Jesús les llamó 
hipócritas. Ellos le daban el primer lugar a sus 
tradiciones antes que a Dios. 

       La Tradición o la Verdad 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús le dijo a la gente: 
“Escuchen y entienda:  Lo que entra por la 
boca del hombre no es lo que lo hace 
impuro.  Al contrario, lo que hace impuro 
al hombre es lo que sale de su boca”.¿Que 
sale de nuestra boca?  Las palabras que 
vienen del interior de nuestro corazón; 
eso es lo que nos hace impuros y 
contaminamos a otros. 

Lee Mateo 15:8-9 y anota la letra 
en la línea: 

Este _____ de labios me ______; 
Mas su _______ está lejos de 
______. Pues en ______ me honra, 
enseñando como doctrina ______ 
de hombres. 

Mateo 14:34-15:20 

Lee Ezequiel 36:26 y escoge la palabra 
correcta. 
1) Os dare un corazón _________ 
                       LIMPIO-NUEVO 
2) Y pondré espíritu nuevo ______ de vosotros; 
                            DENTRO-FUERA 
3) Y quitaré de vuestra carne el corazón  de 
______ y os daré un corazón de carne. 

MADERA-PIEDRA 

a) mandamientos 
b) mi 
c)  corazón 
d) pueblo  
e) vano 
f)  honra 
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