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Estudio Bíblico de Mateo 7:15-20
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 23 – Alumno
Advertencia sobre los falsos líderes en la iglesia
Enseñanza central
La iglesia debe vigilar que sus líderes sean auténticos.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 7:15-20.
& Escribir dos principios derivados de
Mateo 7:15-20.
& Sugerir dos maneras específicos como
se pueden aplicar a su vida los principios derivados de Mate 7:15-20.

& Evaluar a los líderes y maestros de su
iglesia a la luz de la conducta que manifiestan.
& Valorar la enseñanza del evangelio que
recibe de sus líderes y maestros en la
iglesia.
& Asumir el compromiso de evaluar los
mensajes que oye, a la luz de la Palabra
de Dios.

El texto de Mateo 7:15-20 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
15

»Cuídense de los falsos
profetas. Vienen a ustedes
disfrazados de ovejas, pero
por dentro son lobos feroces.
16
Por sus frutos los conocerán.
¿Acaso se recogen uvas de
los espinos, o higos de los

Reina-Valera Actualizada
15

"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a
vosotros vestidos de ovejas,
pero que por dentro son lobos rapaces. 16Por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso se
recogen uvas de los espinos

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Mateo 5 al 7. Estudio Bíblico 23: Mateo 7:15-20

Dios Habla Hoy
15

“Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar
de parte de Dios. Vienen a
ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos
feroces. 16Ustedes los pueden
reconocer por sus acciones,
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cardos? 17Del mismo modo,
todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto
malo. 18Un árbol bueno no
puede dar fruto malo, y un
árbol malo no puede dar fruto
bueno. 19Todo árbol que no da
buen fruto se corta y se arroja
al fuego. 20Así que por sus
frutos los conocerán.

o higos de los abrojos? 17Así
también, todo árbol sano da
buenos frutos, pero el árbol
podrido da malos frutos. 18El
árbol sano no puede dar
malos frutos, ni tampoco
puede el árbol podrido dar
buenos frutos. 19Todo árbol
que no lleva buen fruto es
cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos
los conoceréis.

pues no se cosechan uvas de
los espinos ni higos de los
cardos. 17Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el
árbol malo da fruto malo. 18El
árbol bueno no puede dar
fruto malo, ni el árbol malo
dar fruto bueno. 19Todo árbol
que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. 20De
modo que ustedes los reconocerán por sus acciones.

Información general sobre el texto de Mateo 7:15-20
En la lección anterior se ha afirmado que los vv. 13-27 presentan cuatro advertencias respecto
a verdaderos peligros que enfrentará la comunidad de discípulos. En efecto, los vv. 13 y 14 exhortan acerca del primer peligro y hablan de la puerta y el camino angosto que deben seguir los
discípulos: Entren por la puerta estrecha.
En los vv. 15-20 se presenta la segunda advertencia. Ahora Jesús advierte acerca de los falsos profetas. Muchos se acercarán con apariencia de líderes enviados por el Señor, pero los
discípulos deben tener cuidado porque habrá muchos profetas falsos. El desafío, entonces, es
que estén alerta, porque pueden ser engañados por falsos profetas. En este propósito deben
observar no sólo el mensaje que predican, sino la conducta que reflejan estos líderes: por sus
frutos los conocerán. La afirmación principal de este párrafo se presenta en el v. 15a: Cuídense
de los falsos profetas. Los vv. 16a y 20 hablan del carácter de los falsos profetas y la manera
como los cristianos pueden identificarlos: Por sus frutos los conocerán.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 7:15-20
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea Mateo 7:15-20.
1.2. Haga oración al Señor para que le ilumine en la comprensión y asimilación del mensaje de
este el texto.
1.3. Seleccione dos o tres hermanos en la fe con los cuales quiere compartir el mensaje de este
texto una vez que lo haya estudiado.

Actividad 2. Observación

(Mateo 7:15-20) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el v.15a, de quiénes debían cuidarse los discípulos de Jesús?
2.2. ¿Según el v. 15b, cómo vienen y cómo son en realidad los falsos profetas?
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2.3. ¿Cómo se puede reconocer si un líder es falso o si es verdadero (v. 16a)?
2.4. ¿Qué sucede con los árboles que no dan buen fruto (v. 19)?
2.5. ¿Cuál es la característica principal que distingue a un líder verdadero de uno falso (v. 20)?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 7:15-20)

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

3.1. ¿Qué dice Jesús acerca de la vida y el carácter de los falsos profetas (v. 15)?
3.2. ¿A quienes puede aplicarse hoy la expresión: falsos profetas?
3.3. ¿Qué significa la expresión: por sus frutos los conocerán (vv. 16a y 20)?
3.4. ¿Qué quería comunicar Jesús con las palabras: Todo árbol que no da fruto es cortado y se
arroja al fuego (v. 19)?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de este párrafo?
3.6. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Mateo 7:15-20?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 7:15-20) ¿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 es lo que hace más impacto en su vida por parte de los líderes, maestros y predicadores? Escriba sus reflexiones al respecto.
4.2. La manera de vivir de los líderes y maestros cristianos es sumamente importante. Piense
en los maestros cristianos que usted tiene en la iglesia. ¿Cuáles son las características sobresalientes de estos líderes?
4.3. Haga oración para darle gracias al Señor por los buenos predicadores y maestros que hay
en su iglesia. ¿Cuáles son algunas virtudes que usted ve en ellos?
4.4. ¿Hay sospecha de que algunos líderes o maestros en su iglesia no están enseñando conforme a la Palabra de Dios? Si este es el caso: ¿Cuáles son esas sospechas? ¿Qué pasos
se deben dar para resolver el problema? Escriba sus sugerencias al respecto.
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