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Estudio Bíblico de Mateo 7:28-29
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 26 – Alumno
Los efectos de las palabras de Jesús
en la vida de sus oyentes
Enseñanza central
La exposición fiel de la Palabra de Dios debe transformar la vida al oyente.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Reflexionar respecto a los asuntos
básicos presentados por Jesús a través
del discurso registrado en Mateo 5-7.
& Redactar dos principios derivados de
Mateo 7:28 y 29.
& Sugerir maneras como pueden ser aplicados a su vida los principios derivados
de Mateo 7:28 y 29.

& Evaluar su vida a la luz del mensaje de
Jesús presentado en el discurso según
Mateo 5-7.
& Valorar la importancia de escuchar con
atención la exposición de la Palabra de
Dios.
& Asumir el compromiso de obedecer
más cada día la enseñanza de la Palabra de Dios.

El texto de Mateo 7:28-29 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
28

Cuando Jesús terminó de
decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, 29porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros
de la ley.

Reina-Valera Actualizada
28

Y aconteció que cuando
Jesús terminó estas palabras,
las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza;
29
porque les enseñaba como
quien tiene autoridad, y no
como los escribas.
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Dios Habla Hoy
28

Cuando Jesús terminó
de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les
enseñaba, 29porque lo hacía
con plena autoridad, y no
como sus maestros de la
ley.
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Información general sobre el texto de Mateo 7:28-29
Con estos últimos versículos, Mateo resume su apreciación respecto a los resultados del mensaje que Jesús acaba de pronunciar a sus discípulos. En realidad, no es muy claro si se trata de
la reacción de sus discípulos o si es la reacción de las multitudes que también oyeron el discurso. Lo cierto es que no solamente se asombraron de su enseñanza (v. 28), sino que cuando
salió de allí la multitud lo siguió (8:1).
En esta lección la reflexión estará centrada no tanto en el discurso, sino en la reacción que éste
generó por parte de los oyentes. Por supuesto, será necesario volver a reflexionar respecto a
los asuntos principales que se presentan en el discurso. No solamente había oyentes, sino que
estos fueron afectados por el mensaje. Será necesario reflexionar tanto en el que presenta el
mensaje como en los que lo oyen.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 7:28-29
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración a Dios y exprésele su gratitud por el mensaje que le ha dado a través de este
discurso de Jesús registrado en Mateo capítulos 5 al 7.
1.2. Lea nuevamente todo el discurso de Jesús narrado en Mateo 5 al 7.
1.3. Lea Mateo 5:1, 2 y 7:28, 29 varias veces.
1.4. Medite acerca de la respuesta de la gente al discurso de Jesús.

Actividad 2. Observación

(Mateo 7:28-29) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Quiénes eran las personas que escucharon el discurso de Jesús (v. 28)?
2.2. ¿Por qué las multitudes se asombraban de las enseñanzas de Jesús (v. 29)?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 7:28-29)

¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Qué quiere decir la expresión: les enseñaba como quien tenía autoridad (v. 29)?
3.2. ¿Cómo se suponía que enseñaban los maestros de la ley (v. 29)?
3.3. ¿Cuál fue el propósito de Jesús con todo este discurso?
3.4. ¿Según la reacción de los oyentes, cuál es la razón principal por la cual se le debe prestar
atención a este discurso de Jesús?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de Mateo 7:28 y 29?
3.6. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Mateo 7:28 y 29?
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Actividad 4. Aplicación (Mateo 7:28-29) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Qué hace usted cuando escucha una buena enseñanza? Seleccione la afirmación que
mejor corresponda con su realidad:
___ ¡Que interesante estuvo esta enseñanza!
___ La gente de esta iglesia necesita esta enseñanza.
___ Que buena estuvo la enseñanza, lástima que no estaban presentes los que la necesitan.
___ Esta enseñanza me reta a vivir los principios de la Palabra de Dios.
¿Qué lo motivó a seleccionar ese afirmación? Argumente su respuesta:
4.2. Mencione por lo menos cinco actitudes o maneras de pensar que usted ha cambiado a raíz
del estudio de este discurso de Jesús.
4.3. Haga una evaluación de su vida, a la luz de lo que ha aprendido de este discurso de Jesús
en Mateo 5 al 7. ¿Cuál es su respuesta a este mensaje? Escriba un resumen.
4.4. Escriba, palabra por palabra, la oración que usted haría al Señor ahora que ha culminado el
estudio de este discurso de Jesús.
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