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Texto • Mateo 15:1-2 

1Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo:  

2¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las 

manos cuando comen pan.  

 

 La fama de Jesús no solo ha llegado al palacio de Herodes en Tiberias, sino también al 
corazón de Israel, a Jerusalén. 

 Jerusalén ahora envía a sus escribas y fariseos más prominentes para retar a Jesús 

 Y es lo que vemos en el verso 2 

 Notemos que la crítica no es dirigida a Jesús, sino hacía sus discípulos 

 Al criticar a los discípulos intentaban descalificar a Jesús 

 Si los discípulos de Jesús quebrantaban la tradición de los ancianos, que de Jesús 

 Jesús como Maestro de sus discípulos fue arrastrado en el supuesto pecado de los 
discípulos 

 Veamos la respuesta de Jesús… 
 

Texto • Mateo 15:3 

3Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios 

por vuestra tradición?  

 

 Hermanos me encanta como Jesús defiende a sus discípulos 

 Los escribas y fariseos acusaron a sus discípulos y Jesús responde con una acusación 
hacía ellos 

 Jesús responde con dureza hacía estos líderes 

 ¿Por qué? 

 Porque estos líderes religiosos estaban demasiado preocupados en tradiciones 
ceremoniales 

 Y al declarar a las personas impuras por cuestión de tradiciones, les impedían o negaban 
acceso a Dios  

 Jesús les muestra que ellos y sus tradiciones habían remplazado la Palabra de Dios 

 Por tanto – quebrantaban el mandamiento de Dios por sus tradiciones  

 Veamos lo que Jesús les declara…. 
 

Texto • Mateo 15:4-6 

4Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre 

o a la madre, muera irremisiblemente. 

5Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios 

todo aquello con que pudiera ayudarte,  

6ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de 

Dios por vuestra tradición. 

 

 En Éxodo 20 tenemos los 10 Mandamientos 

 El quinto declara –  
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 Éxodo 20:12 - Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la 

tierra que Jehová tu Dios te da. 

 Todos tenemos padre y madre 

 El mandato de Dios es que honremos a nuestro padre y a nuestra madre 

 Aunque ya somos adultos y ya no vivamos con nuestros padres  

 Aunque ya no estemos bajo su autoridad 

 Aunque ya de adultos no tengamos que obedecerles 

 Si somos mandados por Dios a honrarlos 
 

La respuesta de Jesús les acusó de dos faltas. Primero, usaron sus tradiciones para escaparse de 

sus obligaciones bajo la ley de Dios (15:3–9). Querían presentar una manifestación pública 

religiosa, sin obedecer lo que Dios les había revelado como la norma que debían haber 

practicado.
1
 

 

 Los líderes religiosos habían nulificado este mandamiento de Dios, de honrar a sus padres 

 ¿Cómo? 

 Si alguien tenía el medio de ayudar a su padre o madre 

 Solo tenían que declarar que era Corbán (Mi ofrenda a Dios) –Marcos 7:11 

 Y este objeto no se podía usar por nadie,  

 Sino que se mantenía separado en su casa apartado para Dios 

 Y aquí vemos que Jesús condena esta acción 

 Y lo llama por su nombre 

 Veamos….. 
 

Texto • Mateo 15:7-9 

7Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:  

8Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí.  

9Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 

 

 Las acciones de los líderes religiosos era hipocresía 

 Y Jesús se los declaro 

 Pero también les aplico el Verbo, o sea, la Palabra de Dios 

 Jesús les cita Isaías 29:13 
 

Isaías 29:13 

13Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me 

honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento 

de hombres que les ha sido enseñado; 

 

 La religión de los fariseos eran acciones y reglas fabricadas por el hombre 

 Sus corazones estaban lejos de Dios 

                                                             
1
 Porter, R. (1986). Estudios B            : ¿Listos para el rey? (Mateo)                                                   , A. C. 
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Pero aquí vemos la gran sabiduría de Jesús, Él toma esta oposición por los fariseos y la 

convierte en una oportunidad. 

 

 Los fariseos hicieron escándalo de la falta de religiosidad de los discípulos 

 Jesús usa la crítica de ellos concerniente a la falta de lavar para enseñarles sobre la 

verdadera limpieza   

 

Texto • Mateo 15:10-11 

10Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended:  

11No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto 

contamina al hombre.  

 

 Hermanos, Dios está mucho más preocupado con nuestro interior 

 Con aquello que ocupa nuestro corazón y nuestra mente 

 Dios no está preocupado con rituales externos  

 

Texto • Mateo 15:12-14 

12Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron 

cuando oyeron esta palabra?  

13Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será 

desarraigada.  

14Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el 

hoyo. 

 

 Notemos que Jesús hablo la verdad 

 Jesús no suavizo sus palabras como que para no ofender o para evitar animosidad 

 Y los discípulos vieron la reacción de los fariseos y la declararon a Jesús 

 Jesús, se ofendieron, se escandalizaron 

 Jesús les dice – dejadlos 

 Jesús conocía bien sus corazones endurecidos e insensibles 

   No tenían esperanza, habían decidido su curso eterno 

 Eran ciegos guías de ciegos 

 Plantas no plantadas por su Padre que a su tiempo serían desarraigadas 
 

Texto • Mateo 15:15-20 

15Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola.  

16Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento?  

17¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? 

18Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre.  

19Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 

fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.  

20Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no 

contamina al hombre.  
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 Aquí vemos que Pedro hablando por el grupo pide una explicación 

 Y Jesús les da una clara y simple explicación de la biología humana mesclada con un 

poco de teología. 

 Lo que entra a la boca, se va al vientre y expulsado a la letrina 

 Este proceso no afecta tu  posición con Dios, a pesar de lo que dijeran los fariseos 

 Como ya mencione:  

 Dios está más interesado con el interior 

 Con lo que está dentro nuestro corazón 

 Con lo que ocupa nuestros pensamientos 

 Con lo que nos motiva 

 Se ha dicho que el corazón es la fábrica de los pensamientos buenos y malos  

 Lo que determina nuestra intimidad con Dios es más bien lo que sale y no lo que entra 
nuestra boca 

 Lo que hablamos, las palabras que salen de nuestra boca son una reflexión de lo que hay 

en nuestro corazón 

 

Carlos Spurgeon 

Asesinatos no comienzan con una daga, sino con la malicia del alma. Adulterios y fornicación, 

primero se meditan en el corazón antes de su promulgación por el cuerpo. El corazón es la jaula 

de donde estas aves impuras sueltan su vuelo. 

 

Jeremías 17:9 

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 

 

 Queridos hermanos, “no hay pecado en palabra y obra que no esté primero en el corazón. 
Salen todos del hombre y son fruto de la maldad que hay en el corazón y allí obra”.

2
 

 Más vale la pureza de corazón que la limpieza de las manos 

 ¿Qué estamos practicando en nuestra vida en nombre de religión? 

 ¿Qué tradiciones humanas tenemos que practicamos que realmente nos son  establecidas 
por Dios? 

 ¿Qué reglas aplicamos que no se basan en la Palabra de Dios? 

 ¿Cuáles de ésas tradiciones o reglas ponen el énfasis en lo externo, en vez de en la actitud 
del corazón? 

 

Reflexionemos en la Palabra de Dios y permitamos que haga su obra en nuestros corazones.  

 Que la Palabra de Dios penetre la fábrica de nuestros pensamientos 

 Que penetre la jaula de nuestras aves impuras 
 

Salmo 26:2 

Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.  

 

                                                             
2 Mateo Henry 
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Salmo 139:23-24 

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si 

hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno 

 

Salmo 141:3 

Pon guarda a mi boca, oh Jehová; Guarda la puerta de mis labios 

 

Salmo 51:10 

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio 

 

 


