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LECCION 11

La Regla de Oro
(Mateo 7:1-12)
VERSICULO PARA MEMORIZAR: “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas” —
Mateo 7:12.
Las Tres Reglas Que Siguen Los Hombres
LA REGLA DE HIERRO: Algunos hombres
toman placer al seguir una regla que dice: “Haz
a los demás antes que te lo hagan a ti”. Este
hombre piensa que todos van a tomar ventaja
de él y decide salirles primero. Su regla es hacerle mal a los demás si piensa que ellos pudieran hacerle algo malo. Cuan miserable debe
ser esta persona que vive de esta manera.
Nunca puede ser feliz y rara vez tendrá un
amigo. ¿Cómo podría él tener muchos amigos?
LA REGLA DE PLATA: Mas personas parecen seguir esta regla hoy día que las otras.
Esta regla dice: “Cualquier cosa que los demás te hagan, hazla tú también”. Esta es una
mejoría sobre la regla de hierro pero también
tiene muchas debilidades. Esta regla dice que
usted se proponga hacer mal a los demás si
ellos primero le han hecho mal a usted. Esto
suena a eso como la regla del “ojo por ojo” que
miramos en la lección siete. En otras palabras,
“usted pateo mi perro; yo patearé el suyo”. En
vista de que hay muchos que nos harán mal, si
pueden, durante nuestro tiempo de vida, esto
significa que debemos ser la misma clase de
persona que son ellos. ¿Va usted a permitir
que las otras personas determinen que clase
de persona será usted? La regla de plata dice
que usted debe ser como las demás personas.
LA REGLA DE ORO: Este es el versículo
para memorizar hoy. El Señor dijo que hagamos a los demás lo que usted quisiera que los
demás le hagan a usted. Si todos siguiéramos
esta sencilla y buena palabra de Cristo, cuan
felices podríamos ser todos. Viviríamos en un
mundo pacífico.
Pero si los demás no siguen esta regla, nosotros debemos seguirla si queremos seguir a
Dios y agradar a Cristo.
Cuando seguimos la regla de oro, seguimos
la regla que Cristo siguió y la regla que todos
los grandes hombres de Dios han seguido desde el comienzo de los tiempos. Cuando los
hombres han agradado a Dios, han seguido
esta regla.

Un Probador Del Entendimiento
1. ¿Si usted cree que alguien lo va a golpear y
cree en seguir la REGLA DE HIERRO, qué
haría? ______________________________
_____________________________________
2. Si alguien lo hiere con su puño, y usted cree
en seguir la REGLA DE PLATA, ¿que harías?
____________________________________
____________________________________
3. Si esta semana alguien lo golpea con su puño,
después de haber estudiado esta lección,
¿qué vas a hacer? _____________________
____________________________________
¿Cuál regla seguirás? _________________
______________________________________
¿Cuál regla quisiera Jesús que tu siguieras?
______________________________________
La Regla de Dios Aplicada
¿Quisieras que alguien mas te juzgara a la
ligera? En la lección de hoy, versículos 1-5, es
discutido por Cristo el tema de juzgar nosotros
a los demás. Cristo quiere que seamos guardas de nuestro hermano y que nos ayudemos
a corregirnos unos a otros cuando estemos
equivocados. Pero aún esta correción o juicio
no es bien recibida cuando viene de un “hipócrita”.
No seamos como los demás que están jugando al hipócrita que nos juzga a la ligera.
Somos mandados a sacar la “viga” de nuestro
propio ojo antes de sacar la paja del ojo de nuestro prójimo.
Si aplicamos la regla de oro tratemos de tener nuestras propias vidas en armonía con la
voluntad de Dios, antes que convertirnos en
críticos y jueces de los demás. Si esta es la
manera en que desearíamos ser tratados, esta
es la manera en que deberíamos actuar.
Jesús no estaba hablando especificamente
de la Regla de Oro cuando estaba discutiendo
el juzgar. Sin embargo, es fácil ver como la
Regla de Oro necesita ser aplicada por nosotros.
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DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO
I. Llene los Espacios en Blanco:
1. “¿Y porque miras la _______ que están en el ojo de tu _____________, y no echas de ver la
viga que está en tu propio __________?”
2. “¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu _________________, y entonces _______________
para sacar la ________ del ojo de tu hermano”.
3. “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto mas
vuestro __________ que están en los _________ dará buenas cosas a los que le _________?”
II. Iguale:
______
______
______
______
______

No juzguéis
Paja
Viga
Pedid
Regla de Oro

1. Astilla muy pequeña
2. Para que no seáis juzgados
3. Y se os dará:
4. Palo largo
5. “Ojo por ojo”

III. Permítase Hablar:
1. Esté listo para decirle a la clase y al profesor una experiencia que hayas tenido en el uso de
una de las tres reglas en la lección de hoy.
2. Esté listo para decirle a la clase lo que crees que son las ventajas personales de seguir la
Regla de Oro.
3. Esté listo para decirle a la clase si es difícil o fácil guardar la Regla de Oro.
4. ¿En algún momento has sido culpable de seguir la Regla de Plata? Habla acerca de ello.
5. ¿Qué significa el versículo memorizado cuando dice, “porque esto es la ley y los profetas”.
Discútelo en clase.
IV. Revisar:
¿Cuál es el significado de “hipócrita” que estudiaste en la lección 8? _____________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

