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“El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas 

cosas” Mateo 12:35  

 

 

 Del Corazón Habla la Boca  

Mateo 12:33-37 
En nuestra clase pasada Jesús nos enseñó que por los frutos se 

conoce si un árbol es bueno o malo. Y también nos dice que el 

corazón es como un almacén en donde podemos atesorar cosas 

buenas o cosas malas.  

Aunque el almacén del corazón de Jesús estaba lleno de cosas 

buenas, pues Él hizo milagros y sanó a muchas personas de sus 

enfermedades y dolencias, lo acusaron por sus palabras de  

blasfemia por decir que Él era Dios.  

Jesús compara nuestras palabras y acciones con el fruto de un 

árbol y dice que por el fruto que da el árbol conocemos que 

clase de árbol es, si es bueno o si es malo.   

 

El Señor nos dice que nuestro fruto se puede identificar en 

nuestras palabras y es el resultado del tesoro que hay en 

nuestro corazón.  Jesús nos dice que <<de lo que abunda en el 

corazón, habla la boca>>.  

Es decir que lo que hablamos muestran de que está lleno nuestro 

corazón. Nuestro corazón es como un almacén, en donde 

podemos guardar todo tipo de cosas. El "tesoro" se refiere a lo 

que guardamos en nuestra mente y nuestro corazón y que es muy 

valioso e importante para nosotros.  

 

El Señor nos dice que no sólo hay tesoros buenos sino también 

hay tesoros malos. 

Un mal tesoro es aquello que nos hace mal a nosotros y a los 

demás, como rencores, envidias, hábitos negativos, palabras 

ofensivas, mentiras, etc. (Marcos 7:17-23/Gal 5:19-21) 

Si el tesoro que tenemos en nuestro corazón es la Palabra de 

Dios vamos a hablar cosas buenas y vamos a hacer lo que a Dios 

le agrada y llevar fruto que glorifique a Dios. La Palabra de Dios 

tiene todos los elementos que nuestro espíritu necesita, para 

producir fruto. (Gal 5:22) 

Jesús nos dice también que un día vamos a dar cuenta de toda 

palabra ociosa que hayamos pronunciado. La palabra ociosa es la 

que se dice sin ser útil para el que habla y ni para el que la oye.  

Las palabras útiles son las que glorifican a Dios y edifican 

nuestra vida porque están llenas de la sabiduría de la palabra de 

Dios.  

 

Es muy importante llenar nuestro corazón de la palabra de Dios 

para que cuando hablemos usemos palabras que reflejen el amor 

de Cristo. Nuestra manera de hablar puede servir de 

testimonio a los demás. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 12:38-45 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Obedecer a la poderosa señal del amor de Dios en Cristo, 

que puede salvar y llenar de sabiduría nuestras vidas. 

 

Versículo a Memorizar:  

“como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres 

noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra” 

Mateo 12:40  

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy el apóstol Mateo continúa hablando de los 

fariseos y maestros de la ley que insistían en no creer que  

Jesús era Dios, así que le piden una señal milagrosa.   

 

Un milagro es algo que sólo Dios puede hacer, y es una señal que 

apunta hacia la manifestación de la Gloria de Dios. La “Gloria de 

Dios” es la manera en que Dios se muestra para que conozcamos 

su poder y reconozcamos que Jesús es Dios.  

 

Jesús les dice a los fariseos que son una generación mala y que 

no es fiel a Dios, porque ellos no pedían una señal para creer que 

Jesús era Dios, sino para criticarlo y para encontrar un motivo 

para destruirle. 

 

Pero como Jesús conocía las intenciones de los fariseos, les da 

la señal que está en las escrituras, y les dice que así como Jonás 

estuvo tres días y tres noches dentro del gran pez, así también 

el Hijo del hombre estará tres días y tres noches dentro de la 

tierra.  

Esta señal del profeta Jonás apunta hacia la mayor 

demostración de que Jesús es Dios, cuando murió por nosotros 

en la cruz y volvió a vivir.  

La resurrección de Cristo es un acontecimiento muy poderoso 

que debe llevar a todas las personas al arrepentimiento. 

(Mt 20:17-19/Lc 18:31-34/ Mr 10:32-34/ Hechos 10:39-41)   

 

Pero los fariseos no querían reconocer a Jesús y les dice que  

las personas de Nínive los avergonzarán el día del juicio de Dios 

a ellos y a todo el que no crea en Jesús, por no arrepentirse de 

su pecado y de su desobediencia; porque los de Nínive se 

volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, que era un 

profeta de Dios y ellos estaban escuchando este mensaje 

directamente de Dios quien les había estado hablando muchas 

veces y los llamaba al arrepentimiento, pero ellos no 

entendieron que Jesús era la salvación de la que hablaba el 

profeta Jonás. (Juan 15:22-24) 

 

También la reina del Sur los condenará porque ella vino de un 

lugar muy lejano para escuchar la sabiduría que Salomón tenia  

de Dios. (1 Reyes 10:1-9)  

La sabiduría de Salomón venia de la “Palabra de Dios”; y los 

fariseos estaban escuchando la Palabra de Dios en persona.  

Recuerda que la “Palabra” es Jesús y en la “Palabra” esta la 

capacidad de darnos vida espiritual. La sabiduría del rey 

Salomón era Jesús.  

    

La sabiduría es amar y obedecer lo que Dios dice en su Palabra. 

La sabiduría nos lleva a la vida   

La Señal del Profeta Jonás    


