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Estudio Bíblico de Mateo 7:21-23
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 24 – Facilitador
Advertencia sobre los falsos cristianos
Enseñanza central
Los verdaderos cristianos se distinguen por la obediencia a la Palabra de Dios.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 7:21-23.
& Escribir dos principios derivados de
Mateo 7:21-23.
& Sugerir dos maneras específicos sobre
cómo aplicar a su vida los principios derivados de Mateo 7:21-23.

& Evaluar su vida sobre la base de su
obediencia a la Palabra de Dios.
& Asumir el compromiso de obedecer
cada día los consejos de la Palabra de
Dios.
& Animar a otros para que pongan en primer lugar la Palabra de Dios en sus vidas.

El texto de Mateo 7:21-23 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
21

»No todo el que me dice:
“Señor, Señor”, entrará en el
reino de los cielos, sino sólo el
que hace la voluntad de mi
Padre que está en el cielo.
22
Muchos me dirán en aquel
día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu

Reina-Valera Actualizada
21

"No todo el que me dice ’Señor, Señor’ entrará en
el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos.
22
Muchos me dirán en aquel
día: ’¡Señor, Señor! ¿No
profetizamos en tu nombre?
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21

“No todos los que me
dicen: ‘Señor, Señor’, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que
hacen la voluntad de mi Padre celestial. 22Aquel día muchos me dirán: ‘Señor, Señor,
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nombre expulsamos demonios
e hicimos muchos milagros?”
23
Entonces les diré claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!”

¿En tu nombre no echamos
demonios? ¿Y en tu nombre
no hicimos muchas obras
poderosas?’ 23Entonces yo
les declararé: ’Nunca os he
conocido. ¡Apartaos de mí,
obradores de maldad!’

sajes en tu nombre, y en tu
nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros.’ 23Pero entonces les contestaré: ‘Nunca
los conocí; ¡aléjense de mí,
malhechores!’

Un resumen del estudio de Mateo 7:21-23
En el párrafo de Mateo 7:15-20, Jesús advierte acerca de los falsos líderes. Ahora, en los vv.
21-23, Jesús amplía la exhortación y advierte acerca de los falsos cristianos. No todos están
dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, aunque aparenten ser discípulos de Jesús. Pero
quien pretenda ser un discípulo de Jesús y a la vez es desobediente a la Palabra de Dios, es un
falso cristiano. Porque la obediencia a la Palabra de Dios es lo que distingue al verdadero
discípulo de Jesucristo. Jesús exige obediencia incondicional al Padre que está en el cielo; es
decir, obediencia a lo que él exige en su Palabra que ha sido revelada y expresada por escrito
para nuestra instrucción y guía.
El párrafo de Mateo 7:15-20 enseña que los creyentes tienen la responsabilidad de evaluar a
los líderes para detectar su veracidad. En el párrafo de Mateo 7:21-23 quien hace la evaluación
no son los creyentes, sino Dios mismo. El hecho de que haya personas que hagan cosas extraordinarias e impresionantes, no garantiza que sean verdaderos cristianos. Estos pueden impresionar a los seres humanos, pero no impresionarán a Dios. Lo que distingue al verdadero discípulo es la obediencia, no la apariencia. El cristianismo tiene que ver con una verdadera convicción interna, no con una simple profesión externa. Tal vez aun los verdaderos cristianos puedan ser engañados por los falsos creyentes, esos “falsos profesantes”, pero al final Dios pondrá
todo al descubierto.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 7:21-23 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son sólo algunas sugerencias que se pueden usar para desarrollar la reflexión
sobre Mateo 7:21-23 en el encuentro con los alumnos. (Se estima que es suficiente entre 1 hora
y media y 1 hora y 45 minutos para este encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden variar, según las necesidades del grupo, pero se debe administrar bien el tiempo.
No importa si es necesario dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)
1. Dé la bienvenida a los alumnos. Pida que compartan sobre su experiencia con la aplicación
de los principios aprendidos en el estudio anterior. Comparta usted también su experiencia al
respecto. No tenga miedo de compartir sus “fracasos”, así como comparte sus “logros. (10
minutos)
2. Pregunte si hay alguna petición de oración o algún motivo de gratitud al Señor que quisieran
compartir. Pida que dos de los alumnos hagan oración. Haga usted también una oración. (10
minutos)
3. Haga la pregunta: ¿Qué es lo que distingue al verdadero cristiano: lo que hace o lo que es?
Anime a los alumnos a reflexionar y participar sobre este asunto. (10 minutos)
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4. Pida que uno de los alumnos lea el texto. Haga las preguntas: ¿Qué pensamientos vienen a
su mente al oír de nuevo este texto? ¿Qué le llama la atención sobre este texto? Deje tiempo
suficiente para que todos participen brevemente. (10 minutos)
5. Pida que los alumnos dialoguen sobre lo que piensan que es la enseñanza central del texto y
que se pongan de acuerdo para que escriban la enseñanza central en una breve oración.
Dialogue con el grupo sobre este asunto. (10 minutos)
6. Pida que los alumnos se agrupen en parejas para que escriban los principios que se derivan
de Mateo 721-23. Pídales que compartan lo que escribieron, a fin de que lleguen a un acuerdo sobre lo que en verdad son los principios que enseña ese texto. (15 minutos)
7. En dialogo con los alumnos, escriban las aplicaciones para los principios que han derivado de
Mateo 7:21-23. Concluyan con asuntos concretos, claros y factibles para que los pongan en
práctica en los próximos días. (15 minutos)
8. Pida que se agrupen en parejas para que evalúen las conclusiones del estudio a las que han
llegado. Pídales que compartan sus observaciones y hagan las sugerencias que tengan. (10
minutos)
9. Termine la reunión con un tiempo de oración unos por otros. (5 minutos)
10. Anime a los alumnos para que reflexionen sobre el texto para el próximo estudio.

Análisis y comentarios de Mateo 7:21-23
En el párrafo anterior (Mateo 7:15-20) Jesús advierte acerca de los falsos profetas. Muchos
líderes se presentarán con apariencia de piedad, pero se debe tener cuidado porque habrá muchos que son falsos. El desafío de Jesús a sus discípulos es que se cuiden de los falsos profetas. Con este propósito deben observar no sólo el carácter de los líderes, sino también la conducta que reflejan y los seguidores que tienen: por sus frutos los conocerán. En el párrafo de
los vv. 21-23 Jesús amplía la exhortación y ahora advierte acerca de los falsos profesantes, es
decir, los falsos cristianos. Porque no todos están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios,
aunque sí aparentan ser discípulos de Jesús. Quien pretenda ser un discípulo de Jesús y a la
vez ser desobediente a la Palabra de Dios, es un falso cristiano. Porque la obediencia a la Palabra de Dios es lo que distingue al verdadero discípulo de Jesucristo. Jesús exige obediencia
incondicional al Padre que está en el cielo; es decir, obediencia a lo que él exige en su Palabra
que ha sido revelada y expresada por escrito para nuestra instrucción y guía.

¿Cuál es el contexto de Mateo 7:21-23?
Este párrafo continúa con el pensamiento del anterior y extiende la exhortación a estar alerta
ante toda persona que pretenda engañar. El texto hace hincapié en la obediencia a la Palabra
de Dios, como distintivo del verdadero discípulo de Jesús. En el párrafo anterior (vv. 15-20) se
enseña que los creyentes tienen la responsabilidad de evaluar a los líderes para detectar su
veracidad; pero en este párrafo (vv. 21-23) quien hace la evaluación no son los creyentes, sino
Dios mismo. El hecho de que haya personas que hagan cosas extraordinarias e impresionantes, no garantiza que sean verdaderos cristianos.1 Estos pueden impresionar a los seres humanos, pero no impresionan a Dios.
Mientras que el párrafo anterior (vv. 15-20) hace hincapié en que se debe tener cuidado con los
líderes en la iglesia; éste, por su parte (vv. 21-23), extiende la advertencia a las demás personas que conforman la comunidad de fe. En ambos casos se trata de personas que tienen un
1

El poder del mal también hace cosas portentosas (vea Mateo 24:24; 2 Tesalonicenses 2:9).
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falso cristianismo, que fundamentan su esperanza en las cosas extraordinarias que aparentemente hacen. Pero Jesús dice que el punto central que distingue al verdadero discípulo es la
obediencia, no la apariencia. El cristianismo tiene que ver con una verdadera convicción interna, no con una simple profesión externa. Tal vez aun los verdaderos cristianos puedan ser engañados por los falsos creyentes, esos “falsos profesantes”, pero al final Dios pondrá todo al
descubierto.

¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 7:21-23?
Según la NVI, hay 4 oraciones2 en el párrafo que conforman los vv. 21-23. La afirmación principal se presenta en el v, 21b: ... entrará al reino de los cielos... el que hace la voluntad de mi
Padre que está en el cielo. Dicho en otras palabras: El verdadero discípulo es el que obedece la Palabra de Dios. Estas son las afirmaciones del texto:
1. No todo el que dice que es discípulo en verdad lo es (v. 21a).
2. El verdadero discípulo es el que obedece la Palabra de Dios (v. 21b).
3. El día final, muchos se presentarán ante Dios confiando en lo que hicieron supuestamente en
el nombre del Señor (v. 22).
- Predicaron sobre la Biblia
- Expulsaron demonios
- Hicieron milagros
4. Los que confían en sus obras para entrar al cielo serán desconocidos por el Señor (v. 23a).
5. Los que confían en sus obras para entrar al cielo son hacedores de maldad (v. 23b).
Se puede elaborar un bosquejo del texto, como se ve a continuación:

El verdadero discípulo obedece la Palabra de Dios
1. La confesión cristiana verdadera exige obediencia (vv. 21a, 22).
1.1. No todo el que dice que es discípulo en verdad lo es (v. 21a).
1.2. Al final, muchos se presentarán ante Dios confiando en lo que hicieron supuestamente
en el nombre del Señor (v. 22).
- Predicaron sobre la Biblia
- Expulsaron demonios
- Hicieron milagros
2. La única credencial válida para entrar al cielo es conocer a Jesús (v. 23).
2.1. Los que confían en sus obras para entrar al cielo serán desconocidos por el Señor (v.
23a).
2.2. Los que confían en sus obras para entrar al cielo son hacedores de maldad (v. 23b).

¿Cuáles son los asuntos que se presentan en el texto?
1. El texto muestra que Jesús exige lealtad a sus seguidores, la cual se evidencia en la obediencia: No todo el que me dice Señor, Señor,… sino el que hace la voluntad de mi Padre…
No es asunto de decir, sino de hacer lo que Dios exige. Así que, la obediencia a la Palabra
de Dios es el distintivo principal del discípulo de Jesucristo.
2

Igualmente la RVR95 tiene 4 oraciones. La DHH y la BJ tienen 3 oraciones, una por cada versículo.
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2. Otro asunto que se presenta en el texto tiene que ver con la inutilidad de las obras como medio de salvación. El verdadero cristiano se identifica por lo que es, más que por lo que
hace. Así que, la única credencial válida para recibir la salvación es conocer a Jesucristo y ser conocido por él.

¿Cómo se desarrollan estos conceptos en el texto?
Con lo dicho en los vv. 21 y 22 Jesús enseña que la confesión sin la obediencia no es el distintivo del verdadero cristiano. La confesión verbal sí es importante,3 pero seguir a Jesús exige no
sólo confesión verbal, sino obediencia a la Palabra de Dios en la conducta diaria. El v. 21a lo
expresa con claridad: No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos.4
Y a manera de contraste, añade: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Por supuesto, se pueden hacer cosas cristianas sin ser cristiano. Así como también se puede
actuar con sinceridad y sin embargo estar equivocado. Por ejemplo, se puede ir a la iglesia, leer
la Biblia, dar ofrendas, ayudar al prójimo, etc, pero esto no hace a una persona cristiana. Hasta
habrá personas que podrán hacer cosas “sobrenaturales” o a lo menos extraordinarias sin que
éstas vengan de Dios. Pero todas estas cosas, aunque sean actos “aparentemente cristianos”
no indican que la persona sea cristiana. Cualquier persona puede hacer cosas que hacen los
cristianos, pero esto no significa que tenga verdadero compromiso con Jesucristo. Si una persona llama a Jesús “Señor”, entonces debe hacer lo que él manda, debe obedecer su palabra;
de lo contrario, su profesión es falsa.
No todo el que dice que es discípulo de Jesús en verdad lo es. El discipulado no es estéril, sino
que da fruto; no es asunto de palabras, sino de hechos. Así que, ser discípulo de Jesús, ser
cristiano, no es simplemente dejar de hacer ciertas cosas; sino más bien hacer lo que él
exige. Y de acuerdo con lo que Jesús ha presentado en este discurso, la obediencia a la Palabra de Dios afecta nuestra relación con el prójimo y no sólo nuestra relación con Dios. Por
ejemplo, no se trata sólo de no hacer lo malo, sino de hacer lo bueno; no es asunto de no
hacerle daño al prójimo, sino de hacerle el bien; no es asunto de estar en paz con Dios, sino
también estar en armonía con el prójimo; no es asunto de no cometer actos de adulterio, sino
de “no codiciar” la mujer del prójimo; no es asunto de no jurar, sino de decir la verdad. Así pues,
ser cristiano no es “dejar de hacer” cosas mundanas, sino hacer aquello que Dios exige, hacer
lo bueno para la gloria de Dios y el bienestar del prójimo.
Hay una relación bastante estrecha entre el v. 21b: sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en el cielo, con lo que Jesús expresó al comienzo de su discurso en 5:19b: pero el que
los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos.5 Por supuesto, entre
estos dos versículos hay toda una exposición y aplicación de diversos principios de la Palabra
de Dios. Ya hemos visto como a partir de 5:19 Jesús presenta una serie de ilustraciones mediante las cuales expresa su interpretación y aplicación de la Palabra de Dios en asuntos que
eran comunes al pueblo. Al final del capítulo cinco concluye con un llamado a amar verdaderamente al prójimo, de modo que sean perfectos así como su Padre celestial es perfecto (5:48).

3

El punto aquí no es que la confesión de Cristo como Señor no tiene valor, sino que ésta debe ser mostrada en la
obediencia. La fe cristiana exige no sólo decir, sino vivir la verdad.
4
Hay quienes aparentemente piensan que dan muestras de espiritualidad porque pronuncian con cierta frecuencia palabras religiosas: “gloria a Dios”, “aleluya”, “bendecidos”, etc. Tal vez, en muchos casos, esto no es más que
una manera de decir que su espiritualidad no es realmente buena y necesitan apoyarse en algo.
5
Se puede tener una doctrina correcta respecto a Cristo y, sin embargo, tener una práctica torcida respecto a su
seguimiento. En verdad, tener una buena doctrina no es garantía de ser un buen cristiano.
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El capítulo seis muestra que en asuntos de la práctica de la religión también es necesaria la
transparencia y la franqueza delante de Dios. En otras palabras, es necesario dejar la hipocresía. En este capítulo muestra también que es necesario asumir compromiso como discípulo de
Jesucristo. Tal compromiso se evidencia en la decisión de optar por los valores espirituales
(acumulen para si tesoros en el cielo) en contraposición con los valores terrenales. Finalmente,
culmina el capítulo con el llamado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia... (6:33).
Según el v. 22, Jesús se adelanta a los acontecimientos y pone al descubierto los falsos argumentos de los “falsos cristianos”.6 El texto no explica cómo lo harán, pero Jesús dice que habrá
falsos cristianos quienes el día final harán su exposición, aparentemente sincera y con ruegos,
para justificar su cristianismo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?7 La respuesta de Jesús será radical: Entonces yo les diré8 claramente: Jamás los conocí.9 Y los califica como hacedores de maldad (v. 23).
La mentira por lo general se presenta disfrazada, de otro modo sería difícil creerla. De acuerdo
con la apreciación de Jesús, los tres argumentos que estos falsos cristianos presentarán, son
falsos. Por supuesto, desde el punto de vista de ellos parecerán verdaderos, pero están equivocados. Son falsos, porque las acciones a las cuales se refieren no fueron hechas con el poder
de Jesucristo, pues en verdad él jamás los conoció. Pero parecen verdaderos, en el sentido de
que estas personas sí hicieron tales cosas: sí hicieron milagros, es decir, su vida estuvo acompañada por acciones extraordinarias; pero no venían de Dios.10 En otras palabras, las hicieron
bajo los principios de este mundo cuyo fin es la maldad.11 Por eso, Jesús les dirá que son hacedores de maldad. La expresión hacedores de maldad (v. 23b) se refiere a la ausencia de la justicia,12 y ya sabemos que la justicia en este discurso por lo general se refiere a la obediencia a
la Palabra de Dios. Estos falsos cristianos sí hicieron algo, pero lo hicieron en desobediencia a
la Palabra de Dios.
Es claro que los verdaderos cristianos le decimos a Jesús Señor. Pero además de llamarlo Señor, obedecemos su Palabra. Por supuesto, los verdaderos cristianos debemos anunciar la verdad en el nombre de Jesús; pero nuestro anuncio debe ser tanto verbal como no verbal, es decir con nuestras palabras y con nuestra conducta. Y los verdaderos cristianos también podemos
hacer obras poderosas (milagros) en el nombre de Jesús; pero no lo hacemos para ganarnos la
entrada al cielo, sino para continuar con la obra redentora y compasiva que Jesús comenzó.13
6

¿Y cuál es el problema, si estas personas confiesan a Jesús como Señor? La respuesta es sencilla: ellos hacían
una confesión verbal, pero no tenían confesión moral; es decir, con sus labios le decían a Jesús Señor, pero con su
conducta lo desobedecían: no hacían la voluntad del Padre que está en el cielo. No había coherencia entre sus dichos y sus hechos.
7
En otras ocasiones Jesús se expresó con respecto a los falsos profetas, los falsos cristos (Mateo 24:5, 11, 24
comp. 2 Tesalonicenses 2:9).
8
Esta es la declaración (confesión) final de Jesús acerca de los falsos cristianos.
9
Estas mismas palabras usa Jesús en la parábola de las diez vírgenes con respecto a las que no estaban preparadas (Mateo 25:12).
10
Que haya hechos sobrenaturales no es una garantía que procedan de Dios. En el Antiguo Testamento, en días
de Moisés los hechiceros lograron algunas manifestaciones extraordinarias, pero el poder de Dios finalmente se
impuso (comp. Éxodo 7). Jesús dijo que aparecerían falsos cristos y falsos profetas que harían prodigios y señales
(Mateo 24:24).
11
Por obra de Satanás, en algún punto de la historia, el hombre de pecado hará toda clase de prodigios, señales
y milagros falsos (comp. 2 Tesalonicenses 2:9).
12
El término que se traduce maldad en este texto es anomia, es decir, sin ley. En otras palabras, son desobedientes.
13
Si, como lo hemos sugerido en la lección introductoria, Mateo escribió con el propósito de mostrar el modelo ministerial de Jesús que la Iglesia debía continuar, entonces nuestro deber no sólo es proclamar el evangelio y enseñar
la Palabra de Dios, sino hacer el bien al prójimo y esto incluye trabajar por la salud integral: sanidad física, social,
psicológica y espiritual.
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Los verdaderos cristianos no pretendemos impresionar a Dios con nuestros actos, sino servirle
en humildad.
Lo que Jesús dice en el texto sobre el cual hemos reflexionado es pertinente a nuestra generación. Hoy hay quienes están usando la Palabra de Dios y hablando en nombre de ella, pero son
desobedientes pues no viven de acuerdo con lo que ella enseña. Esto se evidencia hoy en dos
niveles. En primer lugar entre el liderazgo. Hay quienes están proclamando un “evangelio” en
nombre de Cristo; pero en realidad lo están haciendo de manera personal y egoísta. Este es el
caso, por ejemplo, con los que predican la llamada “teología de la prosperidad” o el “evangelio
de la sanidad interior”. Bajo una descarada manipulación de la Biblia, estos “predicadores” recurren a una diversidad de técnicas psicológicas y sociológicas a través de las cuales hacen cosas extraordinarias, pero no son del Espíritu de Dios.
También estos falsos cristianos pueden presentarse en el común de la congregación. Tal vez
con el afán de sobresalir, hay quienes se creen poseedores de nuevas revelaciones del Señor.
Otros, sencillamente usan un “vocabulario santo” con expresiones bíblicas y religiosas para tratar de impresionar a los demás. Y hay aún quienes se creen poseedores de poderes especiales
para hacer obras milagrosas. Muchos de ellos seguramente son sinceros, pero están engañados. Porque el verdadero cristiano se caracteriza por la obediencia a la Palabra, no por sus actos de religión.
Los falsos cristianos se confunden entre los verdaderos cristianos; pero el punto central para
identificar a los verdaderos no son las obras extraordinarias que hacen ni el vocabulario que
usan, sino su evidente obediencia a la Palabra de Dios.

¿Cuáles principios se derivan de Mateo 7:21-23?
Hay básicamente dos principios que se derivan de este texto. El primero trata sobre la obediencia irrestricta del discípulo a la Palabra y el segundo acerca de la inutilidad de las obras como
fundamento de nuestro acceso al cielo.
1. El carácter distintivo del cristiano es la obediencia a la Palabra de Dios. El verdadero
cristiano amolda su vida a lo que enseña la Biblia. A través de su discurso, Jesús ha mostrado
que el verdadero discípulo rompe con el sistema de valores de este mundo y asume los valores
del reino de Dios. Según el texto que estamos estudiando, ni la elocuencia ni la eficiencia pueden sustituir la obediencia. Porque lo que Dios exige es lealtad a él. Así, pues, los verdaderos
cristianos confiesan al Señor y lo obedecen. No es verdadero cristiano el que dice “Señor, Señor,” sino el que hace lo que Dios exige. La confesión verbal debe ser acompañada de una
conducta coherente con el mensaje que proclama el evangelio.
2. La única credencial válida para entrar al cielo es conocer a Jesús. Hay quienes confían
en sus obras para alcanzar y mantener su salvación, pero este es un fundamento equivocado.
Las obras de una persona, aunque sean las más portentosas, no le abren las puertas para entrar al cielo. En el párrafo de Mateo 7:21-23 se lee que, en el día final, ciertas personas alegarán
ante Dios que ellos profetizaron en su nombre, y en su nombre expulsaron demonios e hicieron
muchos milagros; pero Jesús dice que nunca los conoció y que son hacedores de maldad.
Según el mensaje de la Biblia, no entramos al cielo gracias a lo que hacemos, sino por lo que
Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. En este texto, el único requisito es conocer a
Jesús.
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En realidad el cristiano se identifica no tanto por lo que hace sino por lo que es. Claro que lo
que una persona es siempre se reflejará en su comportamiento, pero no es necesario hacer
esfuerzos para demostrarlo. Aparentemente estas personas a las cuales se refiere Jesús habían sido engañadas. Alguien las convenció que no estaba mal entrar por la puerta ancha y andar por el camino espacioso; pero entonces, ya tarde, se darán cuenta que tomaron el camino
de la perdición. Nada de lo que una persona haga le abre las puertas para entrar al cielo. Hay
que conocer a Jesús quien es tanto la puerta como el camino al Padre.

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Mateo 7:21-23?
1. Si, como se ha afirmado a través de todos estos estudios, el distintivo por excelencia del
discípulo es su obediencia a la Palabra de Dios, entonces debemos reflexionar sobre nuestra
vida. ¿Cuán obedientes somos a la Palabra de Dios en nuestro diario vivir o en la toma de decisiones para nuestra vida? Para comenzar su reflexión, si establece una escala del 1 al 10 para
medir su obediencia a la Palabra de Dios, ¿qué numero marcaría? Hágalo ahora mismo. Ahora
reflexione, ¿porqué piensa que marcó ese número? Una vez hecha esta reflexión escriba tres
cosas que puede hacer esta semana para mejorar su nivel de obediencia a la Palabra de Dios.
Por ejemplo, si su problema es que con sus labios afirma su confianza en el Señor pero con sus
actos no lo demuestra, propóngase cambiar al respecto. Por ejemplo, ¿qué hará la próxima vez
que tenga que tomar una decisión que implique pagar el precio de la ética cristiana?
Para continuar la reflexión acerca de su conducta obediente a la Palabra de Dios, haga el siguiente ejercicio. Pídale a uno de sus hermanos en la fe que lo conozca bastante a usted que
escriba dos asuntos buenos y dos mejorables mediante los cuales haga una evaluación de su
conducta cristiana. ¿Cuáles son los dos aspectos más importantes que él observa que lo hacen
pensar que usted es una persona obediente a la Palabra de Dios? ¿Cuáles piensan que son
dos aspectos mejorables en su vida respecto a la conducta auténticamente cristiana? Ahora
que usted ha evaluado esos comentarios, haga oración de gratitud al Señor por este hermano y
tome la decisión de mejorar durante esta semana en uno de los asuntos que le ha indicado.
2. A veces en las iglesias evangélicas se encuentran cristianos que se creen más espirituales
porque piensan que Dios les ha dado capacidades especiales para hacer cosas extraordinarias.
Otros se creen más importantes porque tienen la capacidad de liderazgo. Con facilidad estas
personas ponen su atención en sus obras y no en la obediencia a la Palabra Dios. Es cierto que
Dios da dones diferentes, pero todos tienen un mismo fin: la edificación de la iglesia, el servicio
al prójimo, la gloria de Dios y la extensión del reino. Ya que usted es parte de la iglesia, reflexione acerca de las preguntas siguientes: ¿Piensa que Dios le ha dado una capacidad especial para hacer ciertas cosas? ¿Cuál es su actitud frente a esto? Escriba un breve comentario al
respecto.
Aunque las buenas acciones tienen cierto valor en la conducta cristiana, sin embargo, lo realmente importante es el carácter de la persona. Es más importante conocer a Jesús que hablar
de Jesús y hacer cosas en su nombre. No se trata de un conocimiento intelectual, que tiene su
valor, sino de un conocimiento experiencial de “caminar” con Jesús. No tenemos que remontarnos a la Palestina del primer siglo para seguir a Jesús, sino que hoy en nuestras realidades y en
las de nuestros pueblos y aldeas podemos seguir los pasos de Jesús. Reflexione sobre estas
preguntas: ¿De qué manera se muestra que usted tiene una buena relación con Jesucristo?
¿Qué cosas de su vida indican o reflejan que usted conoce a Jesús realmente? ¿Qué lugar
ocupa la Palabra de Dios en su experiencia de conocer más a Jesús? Escriba sus comentarios
al respecto.
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Mateo 5 al 7. Estudio Bíblico 24: Mateo 7:21- 23
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