EL SERMÓN DEL MONTE
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ESTUDIOS para niños
Texto seleccionado para adultos: Mateo 5: 21-30
Rompehielos: prepara un juego al aire libre para hacer con tu grupo.
También una linda merienda. Luego pasa a la lección
Lección: ora por cada niño y prepara con tiempo esta enseñanza, deja que primero el Espíritu
Santo ministre corrija y encamine tu propia vida Según sea la edad de tu gbc amplía con el
estudio de adultos.
Leer Mateo 5:21-22 (versión “Dios habla hoy”
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"Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: 'No mates, pues el que mate
será condenado. 22 Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, será
condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema; y el que injurie
gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno”

¿Por qué Jesús colocó en el mismo nivel al que mata y al que se enoja contra su
hermano?
Cuando estamos enojados empleamos palabras hirientes para lastimar. ¿Qué otras
frases usamos? ¿qué es maldecir?¿hay alguien por el cual sienten enojo?¿Que dice
Jesús que tenemos que hacer? Lean Mateo 5:23-26. 1ra Juan 1:9
Leer Mateo 5: 23-26
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"Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti, 24 deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz
con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda.
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"Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a
tiempo, para que no te entregue al juez; porque si no, el juez te entregará a los
guardias y te meterán en la cárcel. 26 Te aseguro que no saldrás de allí hasta que
pagues el último centavo.

Esta expresión significa que será llevado ante un tribunal para ser juzgado por el
homicidio cometido. En todas las aldeas y pueblos existían tribunales locales, compuestos por
consejos de ancianos. Los temas de menor importancia eran tratados por tres personas y, a
veces, por siete. Pero cuando se trataba de un homicidio, el tribunal se componía de 23
miembros y podía dictar sentencia de muerte.
Existen diferentes maneras de enojarse y algunas de ellas no son pecaminosas. Jesús
mismo se enojó en más de una ocasión pero jamás cometió un pecado. La palabra que
significa “enojarse con ira, con deseos de venganza, castigo; cólera”. Cuando uno se llena de
tanta bronca que tiene deseos de aplastar, destruir o matar a una persona, es un crimen igual
al asesinato. Para Jesús la intención es igual al hecho.
La palabra que se traduce por “necio” significa “cabeza hueca”, “hombre inútil”
“estúpido”, “imbécil”. Para Jesús, aquella persona que se dirige de esta manera a su hermano,
será declarado culpable ante el Sanedrín Y la persona que diga “tonto” “idiota” “impío” o insulte,
quedará expuesto al gehena. Se llamaba con este nombre al lado sur de la ciudad de
Jerusalén donde desde el reinado de Josías se arrojaban allí los cuerpos de animales muertos
y de los criminales ejecutados, y se mantenía el fuego siempre encendido para consumirlos. ( si
los niños son muy pequeños no menciones esta explicación)
Las palabras tienen poder para edificar, consolar, bendecir, sanar, restaurar, enseñar,
salvar y levantar el ánimo, pero también tienen poder para destruir, dañar, enfermar, perturbar,
matar, desanimar, herir y maldecir. Si con nuestras palabras hacemos daño en lugar de hacer el
bien quedaremos expuestos ante el tribunal, el concilio y el fuego del Gehena.

Aplicación práctica: Necesitamos reconocer, confesar y pedirle al Señor ayuda para ser libres
del enojo. Hay muchas situaciones que los niños viven que provoca su descontento, depresión,
frustración, bronca etc. que también son formas de enojo. En el siguiente ejercicio veremos cómo
responder en situaciones diarias del hogar. Lean conversen y respondan. Finaliza orando por
todo el gbc. Busca un versículo para memorizar.

