
CULTO UNIDO: “Nunca os conocí”  (Mateo 7:21-23) 

Escrito con partes adoptadas por Bob Young 

 

Contexto: por lo menos, v. 13-27, posiblemente cap. 7 

Contexto neotestamentario: Lucas 6 

Contexto bíblico: judaísmo del Antiguo Testamento, porque el Sermón del Monte era en el 

contexto y el tiempo del Antiguo Testamento (antes de la muerte de Jesucristo, antes del 

establecimiento del nuevo pacto) 

 

Verdades obvias 

Es posible ser religioso y perdido 

Hay un contraste entre nuestra propia justicia y la de Dios 

El contexto literario tiene enfoque en la justicia [Mateo 5:6; 5:10; 5:20; 5:45-48; 6:1; 6:33] 

¿Esto también continua en capitulo 7? 

¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? 

“Hicimos la voluntad de Dios.  No, no lo hicieron.” 

 

Lucas 6:43-49, esp. 46-49 

 

Mateo 7 

La justicia no es algo juzgado por esfuerzos humanos, porque no es de racionamiento humano 

La justicia no es establecida con pensamientos humanos, porque es espiritual 

La justicia es relacional 

La justicia implica una opción, no es fácil 

La justicia se ve en los resultados, la fruta 

La justicia depende de acciones de obediencia, no de ritos 

 

Conclusión 

Mateo 7:  Quiero su atención, quiero sus corazones, quiero su obediencia (mas que sus 

palabras de adoración, más que sus acciones espectaculares las cuales llaman la atención a sí 

mismos más que a mí). 

 

El Sermón del Monte establece tan alta expectativa de justicia, de tal manera que podemos 

fácilmente experimentar la desesperación de no ser nunca una persona suficiente buena para 

ser aceptado por Dios. 

• Tenemos que hacernos a nosotros mismos la pregunta, ¿queremos justicia, tenemos 

hambre y sed espirituales? 

• Debemos ser mansos al frente del poder, misericordiosos cuando somos agraviados , 

perdonando al que peque en contra de nosotros , y felices cuando somos perseguidos 

por causa del Evangelio. 

• Tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La bondad de nuestras vidas, 

mostrada a través de nuestro estilo de vivir, trae gloria a Dios en este mundo. 



• Nuestra justicia debe exceder la de los escribas y fariseos--las mismas personas que se 

han comprometido a si mismos para mantener a todos los mandamientos escritos de 

Dios.  

• No sólo abstenemos de la violencia y el asesinato, no permitimos a nosotros mismos ser 

enojados, porque la ira es una forma de asesinato. No sólo condenamos los actos 

adúlteros, rechazamos miradas adúlteras , porque el ojo lujurioso revela que nuestros 

corazones han sido contaminados con el pecado. 

• Nos ponemos la otra mejilla; perdonamos a nuestros enemigos. 

• Debemos ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto. 

• En cuanto a la justicia, sabemos que no lo merecemos , no podemos ganarlo. 

• No acumulamos tesoros en la tierra , sino buscamos un tesoro en el cielo, porque donde 

está nuestro tesoro , allí estará nuestro corazón también. No servimos a Mamón, el dios 

del dinero y el materialismo. 

• No condenamos a los demás, sino que nos examinamos a nosotros mismos para ver 

cuales errores están en nosotros. Lo hacemos a los demás como nos gustaría que nos 

hicieran a nosotros. 

 

Existe buena razón para ponerse ansioso cuando escuche el Sermón del Monte . ¿Cómo vamos 

a vivir de acuerdo con lo que Jesús espera de nosotros? ¿No vamos a fallar? ¿Quién de nosotros 

puede estar seguro de que él o ella va a estar entre "los pocos" que encuentran la salvación y la 

vida eterna? 

Esto no es un gran problema para usted hasta que se siente atraído por Jesús. Hasta que usted 

está siendo atraído por la persona de Jesús Cristo—como los discípulos y los que le siguieron en 

su vida terrenal—no hay ninguna razón para que usted lucha con las palabras de Jesús. Pero 

una vez que usted es serio acerca de Jesús , entonces usted tendrá que luchar con lo que ha 

dicho Jesús, porque él ha dicho mucho que parecerá imposible para que usted pueda hacer. 


