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Estudio Bíblico de Mateo 7:21-23
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 24 – Alumno
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 específicas sobre
cómo aplicar a su ida 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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Dios Habla Hoy
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!’

Información general sobre el texto de Mateo 7:21-23
En el párrafo anterior (vv. 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. En todo caso, Jesús dice que por sus frutos los conocerán.
En 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. Pero la verdad es que quien pretenda ser un
discípulo de Jesús y a la vez sea desobediente a la Palabra de Dios, es un falso cristiano. Lo
que distingue al verdadero discípulo de Jesucristo es la obediencia a la Palabra de Dios. 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
bienestar.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 7:21-23
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea Mateo 7:15-23. Lea de nuevo sólo los vv. 21-23.
1.2. Memorice Mateo 7:21.
1.3. Haga oración que el Señor le ayude a vivir en obediencia a su Palabra.

Actividad 2. Observación

(Mateo7:21-23) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Si decir Señor, Señor no es suficiente para entrar al reino de los cielos, entonces qué es
necesario hacer (v. 21)?
2.2. ¿Qué le dirán muchos al Señor en aquel día (v. 22)?
2.3. ¿Cuál será la respuesta del Señor para los falsos cristianos (v. 23)?

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Mateo 5 al 7. Estudio Bíblico 24: Mateo 7:21- 23

©2011

Página 2 de 3

Actividad 3. Interpretación (Mateo 7:21-23)

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

3.1. ¿A qué se refiere la frase: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos (v. 21)?
3.2. ¿En qué consiste hacer la voluntad del Padre (v. 21)?
3.3. ¿Quiénes son estos de los cuales habla el v. 22? ¿Qué significa eso de que profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?
3.4. ¿Qué quiere decir Jesús con el calificativo: hacedores de maldad? ¿Por qué califica a estas
personas como hacedores de maldad (v. 23)?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de estos versículos?
3.6. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Mateo 7:21-23?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 7:21-23) ¿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 le hace pensar que usted es un cristiano auténtico? Escriba unos comentarios mediante los cuales describa su cristianismo.
4.2. Reflexione sobre su relación personal con Dios. ¿Está basada en la obediencia al Señor o
sólo en el conocimiento de su Palabra? Escriba su auto-evaluación al respecto.
4.3. ¿Cuáles comportamientos suyos revelan que usted hace la voluntad de Dios y no es simplemente un “pantallero” que se hace llamar cristiano? Haga una lista de diez cosas que
evidencia su obediencia a la Palabra de Dios.
4.4. ¿Una vez que ha concluido el estudio de este texto, qué piensa usted respecto a los fundamentos de su fe? ¿En qué descansa su seguridad de la salvación?
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