
 

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

 

 

 

 

 

“haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 

ultrajan y os persiguen” Mateo 5:44 

 

 

La Ley de la Justicia. 2ª parte 
Mateo 5:33-48 

En la clase pasada el apóstol Mateo nos siguió hablando sobre las  

enseñanzas de Jesús acerca del verdadero valor a la ley de Dios. 

Jesús nos enseña acerca del juramento y la honestidad. La 

palabra de Dios nos habla de cuando las personas hacían un 

juramento para que confiaran en sus promesas, pero muchas 

personas no cumplían con ese juramento.  

Un juramento es la confirmación de un pacto entre las personas, 

garantizando el cumplimiento de su promesa.   

En el Antiguo Testamento, Moisés enseñó: "No usen el nombre 

de Dios para prometer lo que no van a cumplir”.  

La enseñanza que ahora nos da Jesús es que cuando hablemos 

debemos de hacerlo con honestidad y sinceridad y si 

prometemos algo, sólo debemos decir “sí”, si vamos a hacer algo 

y decir “no”, si sabemos que no lo vamos a hacer, porque 

podemos faltar a nuestra promesa y prometer y no cumplir es 

igual que decir mentiras.  

Cuando dices mentiras, de tu corazón salen palabras que el 

maligno pone ahí, (Juan 8:44) Para que los demás confíen en tus 

palabras y estén seguros de que vas a cumplir lo que prometes 

debes de poner en tu corazón las palabras de Jesús, porque Él es 

la verdad (Juan 14:6)   

Jesús también nos enseñanza sobre la venganza y la 

mansedumbre. Por eso Jesús en su palabra nos dice que no 

debemos tomar represalias o vengarnos con las personas que nos 

hacen mal. Sino que debemos actuar como lo hace un hijo de 

Dios. Haciendo el bien, y orando por nuestros enemigos y por 

quienes nos maltratan.  

Otra enseñanza de Jesús es sobre el amor humano y el amor 

divino.  ¿Qué significa amar? Amar es apreciar, o sentir afecto 

hacia alguien. Amamos a muchas personas en nuestra vida: a 

nuestros padres, familiares y amigos. Jesús nos manda a amar a 

nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los que no nos 

aprecian y muchas veces nos molestan o nos hacen daño.    

El mejor ejemplo de amor a los enemigos es el que nos ha dado 

Jesús, pues el murió en reconciliándonos con Dios. (Rom 5:8-11) 

Si sólo amamos a quienes nos aman, no podremos mostrar a otros 

como es el amor de Dios, ni tampoco que somos hijos de Dios, 

pues vamos a ser igual que los que no lo aman, ellos sólo aman y 

aprecian a sus amigos.   

La palabra de Dios nos da instrucciones acerca de cómo vivir, no 

son sugerencias sino mandamientos.  

Jesús nos dice que para vivir de una manera perfecta el amor de 

Dios debe fluir a través de nuestra vida a otros, aun a nuestros 

enemigos. (Salmo 18:30-32/ Hebreos 10:14)  

 

 

 

Versículo anterior:  

 

Para Recordar  



 

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

 

 

 

 

 

Lectura Bíblica: Mateo 6:1-18 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Recibir el principio fundamental de justicia enseñado por 

nuestro Señor Jesucristo.  

 

Versículo a Memorizar:  

“la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante 

Jesucristo, Señor nuestro” Romanos 5:21 

                                       

  Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy el apóstol Mateo nos habla 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 que 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) 

 

La Recompensa Pública de Justicia. 
“El principio de justicia” 


