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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.
L:08 Compendio de enseñanzas, camino angosto,
parábola la casa en la roca, curar al siervo del
centurión.
La paja en el ojo
No arrojar perlas a los cerdos
Contra la mala oración
La regla de oro
La puerta y el camino angosto
Contra los malos profetas
Haciendo la voluntad de Dios
Edificar sobre piedra
Jesús enseña con autoridad
Curación del siervo del centurión
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7:24-27
7:28-29
8:5-13
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Lucas
6:37-42

Juan

11:9-13

6:43-45
6:46
6:47-49
7:1-10

La paja en el ojo
Mateo 7:1-15
7:1 No juzguéis, para que no seáis juzgados.
7:2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os
será medido.
7:3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que
está en tu propio ojo?
7:4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo
tuyo?
7:5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja
del ojo de tu hermano.

Lucas 6:37-42
6:37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y
seréis perdonados.
6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro
regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
6:39 Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos
en el hoyo?
6:40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro.
6:41 ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que
está en tu propio ojo?
6:42 ¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo,
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no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo,
y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.

No arrojar perlas a los cerdos
Mateo 7:6
7:6 No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que
las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.

Contra la mala oración
Mateo 7:7-11
7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
7:8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
7:9 ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
7:10 ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
7:11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?

Lucas 11:9-13
11:9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
11:10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
11:11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en
lugar de pescado, le dará una serpiente?
11:12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
11:13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?

La regla de oro
Mateo 7:12
7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.

La puerta y el camino angosto
Mateo 7:13-14
7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva
a la perdición, y muchos son los que entran por ella;
7:14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan.
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Contra los malos profetas
Mateo 7:15-20
7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por
dentro son lobos rapaces.
7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los
abrojos?
7:17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
7:18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
7:19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis.

Lucas 6:43-45
6:43 No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.
6:44 Porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni de
las zarzas se vendimian uvas.
6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del
mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca

Haciendo la voluntad de Dios
Mateo 7:21-23
7:21 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.
7:22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
7:23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.

Lucas 6:46
6:46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?

Edificar sobre piedra
Mateo 7:24-27
7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca.
7:25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y
no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
7:26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre
insensato, que edificó su casa sobre la arena;
7:27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.

Curso: La vida de Jesús – Clase 08

Página 4

Lucas 6:47-49
6:47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es
semejante.
6:48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento
sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero
no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca.
6:49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin
fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de
aquella casa.

Jesús enseña con autoridad
Mateo 7:28-29
7:28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina;
7:29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas

Curación del siervo del centurión
Mateo 8:5-13
8:5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole,
8:6 y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
8:7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.
8:8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente
dí la palabra, y mi criado sanará.
8:9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo
a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.
8:10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en
Israel he hallado tanta fe.
8:11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e
Isaac y Jacob en el reino de los cielos;
8:12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir
de dientes.
8:13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue
sanado en aquella misma hora

Lucas 7:1-10
7:1 Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en
Capernaum.
7:2 Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de
morir.
7:3 Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole
que viniese y sanase a su siervo.
7:4 Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le
concedas esto;
7:5 porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga.
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7:6 Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él
unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi
techo;
7:7 por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; pero di la palabra, y mi siervo será
sano.
7:8 Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes;
y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.
7:9 Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo
que ni aun en Israel he hallado tanta fe.
7:10 Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había
estado enfermo
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Exposición
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Para compartir
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás

Completa (Mateo 8:5-13)
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia.
8:5 Entrando Jesús en _________, vino a él un centurión, __________
8:6 y diciendo: _______, mi criado está postrado en casa, __________, gravemente
atormentado.
8:7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le _______.
8:8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy _______ de que entres bajo mi
________; solamente ___ la palabra, y mi criado sanará.
8:9 Porque también yo soy hombre bajo _________, y tengo bajo mis _______
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo
hace.
8:10 Al oírlo Jesús, se __________, y dijo a los que le _________: De cierto os digo,
que ni aun en _______ he hallado tanta ___.
8:11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con
__________ e Isaac y Jacob en el reino de los cielos;
8:12 mas los hijos del ________ serán ____________ a las tinieblas de afuera; allí
será el __________ y el crujir de dientes.
8:13 Entonces Jesús dijo al centurión: ____, y como _________, te sea ______. Y
su criado fue sanado en aquella misma hora
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Crucigrama
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia.

Pistas:
H1: Jesús dice que tenemos que entrar por la puerta ...
H3: Si perdonamos entonces seremos ....
H5: El árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el ...
H6: Jesús dijo: guardaos de los falsos ...
H8: Jesús dijo que debemos edificar nuestra casa sobre ....
H9: Al que pide se le ...
V2: Si buscais .....
V4: Jesús dijo: No juzgueis para que no seais ....
V7: Al que llama se le ....

Soluciones:

PERDONADOS – DARA – HALLAREIS – ABRIRA – ESTRECHA – FUEGO
– PROFETAS – ROCA - JUZGADOS –
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Cuestionario
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia.
(1) ¿Si juzgamos a las personas que pasará con nosotros? Mateo 7:1
A
B
C
D

-

Nada
Que seremos juzgados
Ganaremos
No lo sé

(2) ¿Si un ciego guía a otro ciego, que pasará? Lucas 6:39
A
B
C
D

-

Ambos caerán
Llegarán al final
Nada
Nunca lo hacen

(3) Que palabras faltan en este versículo: Pedid, y se os ____; buscad, y _____;
llamad, y se os _________ Mateo 7:7
A
B
C
D

-

pedirá, callará, perderéis
No existe ese versículo
dará, hallaréis, abrirá
No lo sé

(4) ¿Por qué puerta dice Jesús que entremos? Mateo 7:13
A
B
C
D

-

Estrecha
Ancha
Da igual la puerta
Por la puerta no, por la ventana

(5) ¿Cómo vienen vestidos los falsos profetas? Mateo 7:15
A
B
C
D

-

De payasos
De ovejas
De leones
No hay falsos profetas

(6) El árbol bueno da buenos frutos, y el árbol malo ¿Que frutos da? Mateo 7:17
A
B
C
D

-

Castañas
Peras
Frutos malos
Los árboles no dan frutos

(7) ¿Quién entrará en los cielos? Mateo 7:21
A
B
C
D

-

Todos
El que hace la voluntad del Padre
El que dice Señor, Señor
Los cielos no existen
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(8) La casa que cayó estaba edificada sobre … Mateo 7:26-27
A
B
C
D

-

La roca
La arena
Un árbol
Las casas no se caen

(9) ¿Cuándo Jesús enseñaba, la gente de admiraba? Mateo 7:28
A
B
C
D

-

No
Sí
Jesús no enseñaba
La gente no le escuchaba

(10) ¿Cómo estaba el criado del centurión? Mateo 8:6
A
B
C
D

-

Nadando
Corriendo
Saltando
Postrado en cama, paralítico

Soluciones: 1-B, 2-A, 3-C, 4-A, 5-B, 6-C, 7-B, 8-B, 9-B, 10-D

Curso: La vida de Jesús – Clase 08

Página 12

Ordenar
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “MATEO 7:12”
-- No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados;
perdonad, y seréis perdonados.
-- Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
-- Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.

MATEO 7:12

-- Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;
-- Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
-- 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.
-- ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
-- Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a
un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;
-- Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi
techo; solamente dí la palabra, y mi criado sanará.
-- Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su
criado fue sanado en aquella misma hora

Soluciones de los versículos:
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Colorear
Aquí tienes algunas láminas para colorear

Curso: La vida de Jesús – Clase 08

Página 14

Curso: La vida de Jesús – Clase 08

Página 15

Curso: La vida de Jesús – Clase 08

Página 16

Talleres : (copia, colorea y monta la casa, el cerdo y la oveja)
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