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Mateo 5-7

Currículo del Nuevo Testamento

11

Versículo de Memoria
“Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina” 

(Mateo 7:28).

El Mejor Sermón 
Jamás Predicado
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Doctrina: Significa 
“enseñanza”. Los apóstoles 
enseñaron la doctrina de 
Cristo (2 Juan 9).

Escritura: Hace referencia 
a la revelación sagrada 
de Dios a través de sus 
profetas y apóstoles.  
La Biblia es la Escritura  
de Dios.

Glorificar: Dar honor o gloria 
a alguien.

Material: Que es físico.
Matrimonio: Unión sagrada 

entre un hombre y una 
mujer para toda la vida 
(Mateo 19:4-6).

Oración: Comunicación o 
conversación con Dios.

Orgullo: Admiración y estima 
personal desmedida.

Perdón: Acción de pasar por 
alto u olvidar alguna ofensa.

Predicación: Anuncio o 
enseñanza; los apóstoles 
predicaron en cuanto a 
Jesús (Hechos 5:42).

Santidad: Pureza moral. Dios 
es completamente santo 
(Isaías 6:3).

Sermón: Lección, 
predicación o enseñanza.

Vocabulario

He sido un predicador y maestro de Biblia por casi 20 años; 
y en todo ese tiempo he predicado cientos de sermones. 
Aunque pienso que he mejorado con el tiempo, ninguna 

de mis lecciones pudiera ser calificada como el mejor sermón jamás 
predicado; solamente el gran Maestro de todos los tiempos pudo 
lograr eso.

Mateo 5-7 contiene varias lecciones de Jesús que se conocen en 
conjunto como el “Sermón del Monte”—ya que Jesús las enseñó desde 
un monte (5:2). Muchos consideran a esta porción de la Escritura 
como “el mejor sermón jamás predicado”. Pero realmente cada 
sermón que Jesús predicó fue superior a cualquier sermón que alguien 
haya predicado en el pasado o que pueda predicar en el futuro.  
El Sermón del Monte es particularmente especial porque es uno de los 
sermones más extensos y completos que tenemos de Jesús.

¿Qué enseñó Jesús en este sermón impresionante? Enseñó que:
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• la felicidad no se basa en las cosas 
materiales que tenemos, sino en 
nuestra buena relación con Dios 
y nuestra recompensa en el cielo 
(5:3-12);

• Sus seguidores deben tener vidas 
y obras santas para que el mundo 
crea y glorifique a Dios (5:13-16);

• se debe honrar y obedecer la 
Palabra de Dios (5:17-20);

• no solamente es importante 
hacer acciones buenas, sino tener 
intenciones buenas (5:21-30);

• el matrimonio es para toda la vida 
(5:31-32);

• debemos pensar bien antes de 
hablar (5:33-37);

• debemos amar y hacer bien 
incluso a aquellos que no nos 
aman (5:38-48);

• debemos hacer buenas obras sin 
orgullo (6:1-8,16-18);

• la oración y el perdón deben ser 
una parte importante de nuestras 
vidas (6:9-15; 7:7-11);

• debemos enfocarnos en las cosas 
que tienen importancia eterna 
(6:19-21);

• el pecado no debe entrar a 
nuestras vidas por medio de 
nuestros sentidos (6:22-23);

• debemos confiar en Dios en vez de 
las posesiones (6:24-34);

• debemos analizar nuestras vidas 
antes de criticar a otros (7:1-6);

• en cuanto a las buenas obras, 
debemos estar listos a dar el 
primer paso (7:12);

• la vida con Cristo no es fácil, pero 
vale la pena (7:13-14);

• debemos cuidarnos de aquellos 
que nos desviarán del buen 
camino (7:15-20);

• de nada sirven las buenas palabras 
e intenciones si no hacemos lo que 
Dios dice (7:21-23);

• de nada sirve escuchar el mejor 
sermón jamás predicado si no lo 
ponemos en práctica (7:24-27).

Lecciones impresionantes, ¿no crees? La gente que escuchó a 
Jesús se asombró de Su enseñanza (Mateo 7:29). ¡Debió haber sido 
maravilloso escuchar este sermón de los labios de Jesús mismo! 
Toma algunos minutos para leerlo; nosotros estudiaremos partes de 
este sermón en las siguientes lecciones. Mientras tanto, sé como el 
hombre sabio que oye y hace (Mateo 7:24).
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1. El Sermón del Monte se encuentra en Mateo 5-7.

2. Una de las lecciones en el Sermón del Monte es: “Al que 
madruga, Dios le ayuda”.

3. Otra lección es: “Cada persona tiene un ángel de  
la guarda”.

4. Otra lección es: “Dios ayuda a los que se ayudan a  
sí mismos”.

5. Otra lección es: “Roma no se hizo en un día”.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se 
_________________ de su _________________”.

2. La _________________ no se basa en las cosas _________________ 
que tenemos.

3. El matrimonio es para ____________ la ____________.

4. Debemos confiar en __________ en vez de las _________________.

5. De nada sirven las ______________ palabras e intenciones si 
no hacemos lo que _____________ dice.

Completa

Enlaza
A. Se basa en nuestra relación  

con Dios

B. No es fácil, pero vale la pena

C. Debemos hacerlas sin orgullo

D. Es para toda la vida

E. Se encuentra en Mateo 5-7

1. Sermón del 
Monte

2. Felicidad

3. Matrimonio

4. Buenas obras

5. Vida con Cristo

1. ¿Por qué crees que 
Jesús subió a un 
monte para predicar 
este sermón?

2. ¿Piensas que las 
lecciones que Jesús 
enseñó en el Sermón 
del Monte todavía son 
necesarias? ¿Por qué?

3. ¿Crees que es fácil 
o difícil seguir las 
enseñanzas del 
Sermón del Monte? 
¿Por qué?

4. ¿Qué clase de mundo 
fuera este si todos 
nos esforzáramos 
en cumplir las 
enseñanzas del 
Sermón del Monte?

5. Jesús ya no está en la 
Tierra para enseñar 
a los hombres, ¿pero 
cómo todavía nos 
enseña sermones hoy?

Comenta
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Jesús está enseñando en el monte. ¡Colorea la escena después de escuchar Su maravilloso sermón!
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Materiales:

•  Pedazos de papel    •  Caja mediana
•  Caramelos o galletas

Instrucciones para el Maestro(a):

Señale a sus alumnos que una de las lecciones que Jesús enseñó en el Sermón del Monte fue en 
cuanto a hacer tesoros en el cielo. Los niños buscarán los “tesoros del cielo”. Antes de la actividad, 
use los pedazos de papel para escribir claves que los niños usarán para encontrar los tesoros 
(caramelos o galletas) escondidos en la caja mediana; cinco claves serán suficientes. Comience 
con un pedazo de papel. Allí escribirá (o dibujará para los niños más pequeños) la clave donde se 
encuentra la siguiente nota. Por ejemplo, puede dibujar una mesa, y escribir “Mesa” debajo. Luego 
deberá escribir y esconder las siguientes claves que guían a los tesoros. Después de dar la primera 
clave a los niños, ellos buscarán la siguiente nota hasta encontrar los tesoros. Cuando los niños 
encuentren los tesoros, entonces podrán tomar algo de tiempo para compartirlos y disfrutarlos.

Tesoros en el Cielo

Descubre el sermón escondido en los capítulos 5-7 de Mateo. Busca cada 
versículo que se provee, y escribe en el espacio en blanco la palabra que se 
indica; si se indica la segunda palabra del versículo, entonces escribe la segunda 
palabra. Después de escribir todas las palabras, descubrirás el sermón secreto. 
(Deberás usar la Versión Reina-Valera de 1960 para esta actividad).

Sermón Escondido

___________________________

5:12 (1º palabra)
___________________________

5:35 (2º palabra)
___________________________

7:15 (3º palabra)
___________________________

6:19 (4º palabra)

___________________________

5:13 (5º palabra)
___________________________

5:45 (6º palabra)
___________________________

7:21 (7º palabra)

___________________________

5:40 (8º palabra)
___________________________

6:8 (9º palabra)
___________________________

6:32 (10º palabra)
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El Señor al Monte Fue
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #11)

El Señor al monte fue, al monte fue, al monte fue;

El Señor al monte fue para enseñar allí.

Las lecciones que enseñó, que enseñó, que enseñó;

Las lecciones que enseñó son sin comparación.

Y la gente se admiró, se admiró, se admiró;

Y la gente se admiró de Su predicación.

Gracias por las Enseñanzas 
de Jesús

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por las enseñanzas de Jesús

Que nos ayudan a tener una vida buena,

A amar y preferir a otros,

A hacer el bien y ayudar al prójimo,

A pensar en las cosas importantes,

A confiar en Ti con todo nuestro corazón,

Y a desear ir al cielo para estar siempre contigo.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Admiraba, doctrina; 2. Felicidad, materiales; 3. Toda, vida; 
4. Dios, posesiones; 5. Buenas, Dios. ENLAZA: 1. E; 2. A; 3. D; 4. C; 5. B. SERMÓN ESCONDIDO: Gozaos por los tesoros 

de vuestro Señor y vuestro Padre.
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