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“Porque el que se enaltece será humillado, y el que se 

humilla será enaltecido” Mateo 23:12 
 

 El Ejercicio Indispensable  

para Servir en Integridad.  
Mateo 23:1-12 

En nuestra clase pasada Mateo nos habló como Jesús enseñó a 

las personas que le seguían y a sus discípulos a obedecer la 

Palabra de Dios tal y como fue escrita por Moisés y les advierte 

a no imitar la conducta de los maestros de la ley y de los 

fariseos. 

Jesús nos muestra algunas características de estas personas, 

una de ellas era la falta honestidad, porque ellos explicaban la 

ley de Moisés al pueblo judío y los obligaban a obedecerla y aun 

le agregaban más leyes de las que Dios no había dado, pero ellos 

no hacían lo que enseñaban.  

Jesús nos dice que para servir en el reino de los cielos, se 

requiere integridad. 

¿Qué significa integridad?  La palabra “integridad”  significa 

entero, completo, puro, honesto. 

El primer paso para tener integridad es pedir a Jesús que 

perdone nuestro pecado y recibirlo como Señor y Salvador de 

nuestra vida.  

Con Jesús podemos tener una vida completa y honesta en 

actitudes, palabras y acciones. (Santiago 2:17-18) 

La integridad es practicar nuestra fe haciendo lo que dice la 

Palabra de Dios. (Salmo 15/24) 

Las personas con integridad deciden en su corazón obedecer la 

palabra de Dios, y son ayudados por el Espíritu Santo. 

Otra característica de los fariseos era que todo lo que hacían 

eran cosas externas que los demás podían ver. A ellos no les 

interesaba servir a los demás, solo querían ser reconocidos 

como personas importantes y que la gente creyera que amaban y 

obedecían a Dios, llevando en la frente y en los brazos 

porciones de la Palabra de Dios escritas en tiras anchas, y se 

ponían ropas que llamaban mucho la atención. (Col 3:23) 

Ellos no entendían que debemos llevar la escritura en nuestra 

mente y en nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo nos 

guie y enseñe teniendo comunión diaria con su Palabra. 

A los escribas y fariseos les gustaba ocupar los lugares de 

honor en las fiestas y en las sinagogas y anhelaban ser llamados  

“maestro”  

Jesús nos dice que no debemos esperar que la gente nos llame 

maestros, padre o guía espiritual, porque cuando tenemos a 

Cristo como Señor y Salvador en nuestro corazón entonces 

somos hermano y nuestro único Maestro, Padre y Guía es Cristo.  

Jesús nos anima a sus discípulos a tener una actitud opuesta a la 

de estos escribas y fariseos recordándonos que la vanidad es 

castigada y la humildad es recompensada. (Prov 10:9/20:7) 

 

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 23:13-39 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Evitar deslizarse en una vida de hipocresía religiosa.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a 

Dios.” Mateo 5:8 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Jesús continua enseñando a la multitud  

que le seguía y a sus discípulos a tener una actitud opuesta a la 

de los maestros de la ley y de los fariseos y en esta ocasión 

Jesús acusa a los escribas y los fariseos de hipócritas, pero 

también se entristece por su conducta.  

 

¿Qué es un hipócrita?  Antigüamente los actores griegos y 

romanos, usaban unas máscaras muy grandes con un dispositivo 

mecánico para aumentar la voz porque en ese tiempo no existían 

los micrófonos, estas no eran ni la cara ni la voz real de la 

persona, por eso este término vino a usarse para indicar a un 

engañador. Es decir que los hipócritas muestran algo por fuera 

pero por dentro son otra cosa.  

Jesús lamenta la conducta de los escribas y fariseos, porque 

ellos tenían la responsabilidad de enseñar y guiar al pueblo de 

Dios. Pero lo hacían sólo para tener una ganancia personal.   

Los escribas y los fariseos eran enemigos de las enseñanzas de 

Cristo, ellos perdían las bendiciones del reino de Dios y 

mantenían lejos de él a los demás.  

Los escribas y fariseos en lugar de enseñar a obedecer la 

Palabra de Dios, enseñaban “religión” para volver a unirse o  

estar de acuerdo con Dios y poder agradarle haciendo buenas 

obras, pero sin Cristo. Ellos olvidaron que Dios no mira la 

apariencia, sino el corazón.    

La religión es opuesta a las enseñanzas de Jesús, por eso Dios 

abomina la religión. 

 

Jesús nos enseña que para entrar en el reino de los cielos  

necesitamos “arrepentimiento”, que prepara nuestro corazón 

para recibir su Espíritu.  

Recordemos que el “reino de los cielos” es el lugar donde mora 

el Espíritu Santo de Dios. En este reino el Rey es Jesús y aquí 

sólo pueden vivir los ciudadanos del cielo. Para ser ciudadanos 

del reino de los cielos debemos tener en nuestra vida la Justicia 

de Dios y participar de su naturaleza divina. Jesucristo es el   

camino que nos lleva a la justicia de Dios. (Jn 14:6) 

Nos vestimos con la justicia de Dios teniendo comunión diaria 

con Jesús, leyendo y obedeciendo su palabra, reconociendo a 

Jesús como el único que nos puede dar la justicia de Dios. 

 

La religión enseña que es necesario hacer cosas buenas y que lo 

más importante es la apariencia, es decir, lo que los demás 

pueden ver, no importa que su corazón este lleno de pecado y 

mentira. La religión no conoce la justicia de Dios que es Cristo, 

tampoco la misericordia, que es compasión en acción, ni la fe, 

que es la obediencia a Dios.   

 

Dios quiere que todas las personas se arrepientan de su pecado 

y vivan en su reino, para eso necesitamos recibir a Jesús como 

Señor y Salvador de nuestra vida diciendo: “Bendito el que 

viene en nombre del Señor”   

Religión: Hipocresía Abominable 


