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Mateo 5.17-20 
17 No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la 
ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir 
sus propósitos. 18 Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la 
tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que 
su propósito se cumpla. 19 Entonces, si no hacen caso al más insignificante 
mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados 
los más insignificantes en el reino del cielo; pero el que obedece las leyes de 
Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. 
20 Les advierto: a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley 
religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. 

  

Juan 14.6  Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si 
no es por medio de mí. 
  
1)  Jesús es la Fuente de Verdad. V. 17   

No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir  

la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para  

cumplir sus propósitos.  

  
2)  Jesús explicó la exactitud y permanencia de la verdad. V. 18 

Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no  

desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su 
propósito se cumpla. 

  
3)  Jesús da la recompensa y la responsabilidad de la verdad. V. 19 

Si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los 
demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el 
reino del cielo; pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será 
llamado grande en el reino del cielo. 



 “Cuando Dios es abandonado, la verdad es abandonada; y cuando se 

abandona la verdad, se abandona la base de la moral y la ley. Un sistema 

legal consistente y coherente no puede construirse sobre el humanismo 

filosófico, sobre el principio de que el bien y el mal cambie de acuerdo con 

las ideas y sentimientos del hombre".      John MacArthur 

  
  

4)  Jesús eleva la imposibilidad de vivir una vida de verdad por nuestra 
 cuenta. V. 20 

Les advierto: a menos que su justicia supere a la de los maestros de la 
ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo! 
  

Romanos 4.5  Pero la gente no es considerada justa por sus acciones sino 
por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. 

  

▪ Por lo tanto, Jesús es la Fuente de la Verdad, por lo tanto, conocer a 

Jesús es conocer la verdad, y conocer la verdad es conocer a Jesús. 

¿Está mi vida fundada en la verdad de las Escrituras? 

  

▪ Jesús explicó la exactitud y permanencia de la verdad. ¿Estoy preocupa-

do por la exactitud de la verdad en mi vida o soy descuidado?  ¿Quién o 

qué está dando forma a mi vida? 

 

▪ Jesús da la recompensa y la responsabilidad de la verdad. ¿Modelo la 

verdad en mi hablar y en mis acciones?  

  

▪ Jesús eleva la imposibilidad de vivir una vida de verdad por mi cuenta. 

¿Confío en mí o he cedido mi vida al CAMINO, a la VERDAD y a la VIDA

- a Jesús el Mesías? ¿De dónde obtendré mi identidad... ¿Cristo u otra 

fuente? 

  
Jesús, te agradezco que hayas venido y muerto en la cruz por mis pecados 
para que yo pueda ser perdonado. Soy un pecador y necesito Tu gracia, 
misericordia y perdón. Me arrepiento de mis pecados y digo "No" a una 
vida de vivir por mí mismo. Me volteo a Ti y digo "Sí" a Tu voluntad para 
mi vida. Ahora te pido que me salves de mis pecados. Te abro el corazón y 
te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme y perdonarme. 
En el nombre de Jesús. Amén. 


