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23 de mayo de 2010 
  

“Cerrando La Puerta” 
Mateo 23:13-15 

 
En este capitulo, Cristo está llegando al fin de sus 
discursos públicos.  En pocos días, ira a la cruz.  Lo que 
dice aquí, casi son sus ultimas palabra. 
 
Y por lo tanto lo que dice es vital, él está aprovechando 
bien de la ultima semana de su vida.  Así que el tema que 
presentó es sumamente importante.  
 
La ultima semana estudiamos ya los primero 12 versículos, que 
nos advirtió como son los falsos maestros de la religión. 
 
   Mateo 23:1-3 No todo lo que los fariseos  

enseñaba era falsa.  Esto 
siempre es el problema con las 
enseñanzas erróneas.  No son 
error puro sino una mezcla de 
verdad y error venenoso. 
 

   Mateo 23:4 Esto fue el problema con los 
lideres de los judíos, ataban 
cargas pesadas sobre la gente. 
 

Y esto siempre es una consecuencia de las doctrinas falsas. 
 
En vez de sentir la liberación del Espíritu Santo, los 
seguidores se sientan agobiados, y esclavizados. 
 

Mateo 23:5-7 Como no tienen motivos de 
gratitud, por haber recibido la 
gracia del Señor, sus motivos 
son otros.  Sus motivos son 
carnales. 

 
 

Viviendo sin el amor de Dios, buscan la admiración de los 
seres humanos.  Y por lo tanto, son esclavizados por su 
soberbia, y por su egoísmo. 
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Mateo 23:8-11 En la fe verdadera, tenemos el 
compañerismo dulce porque 
sabemos que ningún hombre es 
superior a otro en la iglesia. 

 
Sabemos que la soberbia no es natural para un 
Cristianaos verdadero, sino que es síntoma de un cáncer 
espiritual.  Y por esto luchamos toda nuestras vidas en 
contra de ella, sabiendo que es la soberbia y la hipocresía 
que destruyen a las iglesias. 
 
   Mateo 23:12 Predicando ese principio 

favorito de Cristo, que también 
era muy popular en los 
proverbios, podemos mantener un  
ambiente mas dulce en la 
iglesia y en el hogar, también. 
 

Pero hoy veremos que las enseñanzas falsas de los fariseos 
realmente son bastante mas serias que simplemente algo que 
tiene el poder de arruinar el ambiente de la iglesia.   
 
Las doctrinas erróneas son sumamente venenosas.  Y por esto 
Cristo, como Pablo y como Pedro, será bien severo con ellas. 
 
13) Como dije, esto es mucho mas serio que hemos visto en la 

primera parte del capitulo.  Las doctrinas de los 
fariseos, como las doctrinas de muchas sectas, tienen el 
poder de condenar a un alma para siempre. 

 
Ocultando la manera verdadera de llegar a Dios, se puede 
Excluir la gente de sus presencia para siempre.  San Pablo 
entendían esto muy bien porque San Pablo era un fariseo, pero 
bien en serio.  Y mira lo que dice San Pablo en Romanos 10 
 
 Romanos 10:1-4 Los fariseos tenían celos por Dios, no 

por un Dios falso sino por el Dios verdadero.  Pero no 
conforme a ciencia.  Eran mal informados.  No 
entendieron bien la justicia de Dios.  Vivian tratando 
de desarrollar su propia justicia. 

 
Esto es la raíz de todos los problemas.   Esto es la base de 
la plaga de los Testigo Falsos de Jehová, y también de los 
mormones.  Y tristemente es un error que puede entrar en las 
iglesias Cristianas si no somos cuidadosos con las  
doctrinas. 
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Todos los Pastores van a predicar sobre deberes Cristianos y  
sobre obligaciones morales que tenemos estando en pacto con 
Dios, pero tenemos que siempre repetir que no somos salvados  
por esto. 
 
Estamos salvados por lo que Cristo hizo en la cruz, para  
nosotros.  Estamos justificados por la fe en la sangre de  
Cristo, y no por nuestra propia justicia. 
 
     Romanos 5:1 
     Juan 5:24 
     Efesios 2:8-9 
 
Nuestras obras no pueden comprar nos ni un perdón ni una  
eternidad con Dios.  Esto es un don que Cristo compró en la  
cruz y esta regalando ese don a quien el quiere. 
 
Esto es la base principal del evangelio, y cada fariseo,  
moderno o antiguo siente incomodo con esto. 
 
Pablo, sabiendo como los hombre quieren distorsionar esa  
verdad lo pone en manera casi exagerada, en romanos nueve. 
 
     Romanos 9:15-16 
 
La salvación eterna es un don de Dios, por su pura  
misericordia, no es nada que nosotros pudimos merecer.  Creo  
que Pablo puso Romanos nueve el la Biblia para frustrar a los  
fariseos eternamente. 
 
Te sacas el Romanos 9 y los fariseos van corriendo como ratas  
y ratones. 
 
Conozco un hermano que se crecía como Mormón y dijo que entre  
los mormones jamás hablan de Romanos 9.  Porque Romanos nueve  
siempre aplastará al farisaísmo. 
 
En el farisaísmo, el hombre anda exaltando se por lo que él 
hace.  Piense siempre que está ganando su salvación, o por lo  
menos ayudando a Dios en el momento preciso. 
 
    Lucas 18:9-14 
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Ese actitud es como un cáncer cuando entra en las iglesias.   
 
Porque mata al amor y al compañerismo, pero mas serio es el  
hecho de que puede llevar a los seres humanos al infierno  
eterno.  Porque los hombres se confían en ellos mismos y no 
en el don De Dios. 
 
     Lee de nuevo v13 
 
Los que vivan en esa forma de error, andan cerrando la puerta  
al reino de Dios.  Esto es bastante serio.   Los testigos 
Falsos de Jehová son mil veces mas peligrosos que se supone, 
tocan a su puerta con el fin de cerrar la puerta para siempre 
al reino de Dios para ti y para tu familia. 
 
Objeción: Tal vez alguien está pensando, “¡Hay pastor estas 

hablando en términos muy negativos en esta 
mañana!  “¡Yo vengo a la iglesia para escuchar 
cosas positivas para mejorar mi vida, pero todo lo 
que dices hoy es negativo!” 
 

Respuesta: Es cierto, estoy hablando en términos negativos, 
pero solamente estoy exponiendo a lo que Cristo  
dijo.  Si sientes incomodo con lo que dice la  
Biblia, sobre ese tema, tal vez tienes que examinar  
el concepto que tienes de Cristo.  ¿Será tu Cristo,  
el mismo que el Cristo de la Biblia? 

 
14) Como no están el la iglesia por amor y por gratitud de  

a su Dios, estos fariseos buscan otros beneficios, como 
oportunidades de robar a las viudas. 
 

En estos tiempos las viudas eran fáciles de manipular y de 
aprovechar de su desventaja.  Y si son viudas con recursos 
grandes, los fariseos modernos como los antiguos buscan 
maneras de quitar les el dinero. 
 
Hacían oraciones largas, para dar la impresión de que eran 
hombres confiables para ayudar las hermana con sus 
inversiones, pero estos hombres no eran confiables, todo era 
una fraude. 
 
Esto es el problema con el fariseísmo.  Hace el opuesto de lo 
que dice la ley. 

 
 

 



 

5 

La ley dice que tenemos que proteger a la viuda, al huérfano. 
 
    Éxodo 22:22-24 
 
    Prov 15:25 Dios está al lado de la  

viuda. Y si tu trates de  
aprovechar de ella,  
tendrás a Dios como tu  
enemigo. 
 

    Isaías 10:1-2  
 
Aquí en Isaías se ve la palabra “Ay” y esa palabra parece 
mucho en el 23 de Mateo. 
 
Es una palabra de condenación.  Y Cristo ya no está invitando 
a los fariseos a arrepentirse, algunos ya estaban empezando a 
creer, pero la mayoría estaban ya recibiendo su condenación 
al infierno.  Así que es un pasaje bastante solemne. 
 
    Mateo 23:33 
 
Es un asunto bastante serio.  Leyendo de nuevo v14. 
 
Existe condenación, al infierno, y hay, mayor condenación. 
 
Los fariseos no solamente se acaban en el infierno, sino que 
tienen el peor lugar en el infierno.  Por esto no dice 
solamente “la condenación”, sino “mayor condenación”. 
 
15) No solamente son canceres, los fariseos, modernos y  
 antiguos, sino que andan reproduciendo se.    
 
Y como los Testigos falsos de Jehová, no solamente quieren 
arruinar las vidas de los de sus propias familias, sino que 
quieren andar salpicando sus errores en todas la vecindad. 
 
Buscando personas tristes o personas que se sientan solas, o 
pasando por tiempos difíciles, y se conviertan en prosélitos, 
o sea, seguidores de sus errores.  Para que sean dos veces 
hijos del infierno que los originales. 
 
Así que esto es el peligro de las doctrinas falsas.  Entren 
con pocos, pero como una plaga andan infectando a muchos. 
 
Y no solo Cristo habló de esto, en su ultimo discurso sino 
también Pablo habló de ese peligro. 
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Despidiendo se de muchos hermanos, antes de ir se a Roma, 
mira a sus amonestaciones sobre ese mismo asunto. 
 

Hechos 20:25-27 Pablo predicaba toda la 
Biblia. 

 
Hechos 20:28-31 Lobos rapaces que hablan 

cosas perversas.  Estamos 
hablando de doctrinas  
falsas.  Algo sumamente 
peligroso según Cristo, y 
según San Pablo. 
 

Pero Pedro también habló del asunto. 
 
   2 Pedro 2:1-3 
 
 ‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
Las doctrinas falsas son bien serias en la Biblia. 
 
La palabra “Evangelio” quiere decir buena nueva.   
 
Cuando Cristo terminó su obra en la cruz dijo “Consumado es”. 
 
     Juan 19:30 
 
“Consumado es”  quiere decir que Cristo ya pagó todo por tu 
salvación, por tu perdón, por tu redención.   Toca a ti creer 
el anuncio de estas buenas nuevas. 
 
Y así creyendo, lo que Dios ha hecho para ti, la puerta no 
esta cerrada, sino abierta para ti, para entrar e disfrutar 
una eternidad con Dios. 
 
     Juan 3:16 
 
 ‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Cuidado con los que enseñan el error.  Efesios 4:11-14 
 
Las sectas tienen artimañas del error, son astutas, cuidado 
con ellos, Cristo era bien duro con ellos, no juegues con 
fuego, posiblemente cerrando la puerta a ti mismo.    

Vamos a orar.  


