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LECCION 6

Que Tu Palabra Valga
(Mateo 5:38-47)
MEMORICE: “Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal
procede” – Mateo 5:37.
Jurando o Maldiciendo
Cuando Jesús usó la palabra “jurar” en la lección de hoy, no estaba hablando acerca de palabras maldicientes. Las palabras maldicientes
son aquellas que se hablan contra Dios o una
persona. A menudo son palabras airadas que
muestran odio y disgusto para el abominado.
Por eso, cuando Jesús dice, “no juréis” ¿qué
estaba prohibiendo?
Lea y Mire
Lea la lección cuidadosamente en la Biblia,
Mateo 5:33-37. Ahora conteste estas preguntas o llena los espacios en blanco.
1. ¿Nos está permitido jurar? ___________
2. Nombra cuatro cosas mencionadas por
las que no deberíamos jurar? _________
_________________________________
_________________________________
3. ¿Qué significa que vuestro hablar sea sí,
sí, no, no? ¿Qué crees que significa? __
________________________________
_________________________________
Por tanto, Jesús está diciendo que si queremos decir lo que decimos, no será necesario
jurar. Que nuestro hablar sea siempre la verdad y los demás te creerán. Pronto aprenderán que tu palabra puede ser confiable. Si tu
PALABRA es verdadera y digna de confianza,
entonces TU también lo serás y esa es la clase de persona que Dios quiere que seas.
Probablemente ahora estás listo para decir,
“Eso quiere decir que nunca debería decir una
mentira”. Si, eso es cierto, pero eso es solamente una parte del dibujo. Permítame ilustrarlo.
“¨¡EL LOBO, EL LOBO!”
¿Recuerdas la historia de la niña que vivía
cerca al bosque donde habían lobos? Mientras estaba afuera jugando le gustaba decir, “¡el
lobo, el lobo!”, pero cuando sus padres salían
corriendo a cerciorarse, se daban cuenta de
que sólo estaba jugando. Luego, un día gritó,
“¡el lobo, el lobo!” y ciertamente allí estaba el
lobo. Sin embargo, sus padres pensaron que
sólo estaba jugando y no vinieron. Estas vez

ellos no confiaron en su palabra y el lobo se la
llevó.
“¡AUXILIO, AUXILIO!”
Cuando estés nadando no cometas el error
que cometió un joven nadador. A menudo gritaba, “¡auxilio, auxilio! Me estoy ahogando”,
cuando no tenía ninguna dificultad en absoluto.
Sus amigos aprendieron a ignorar su llamado
de auxilio porque él no quería oir lo que le decían. Un día estuvo en dificultades y cuando
clamó por ayuda nadie vino a ayudarle. Casi
se ahogó antes de que sus amigos comprendieran que realmente estaba en problemas.
No sólo Dio se desagrada cuando actuamos
en una forma en que no se puede confiar en
nuestras palabras; sino que esto también puede ser peligroso para nuestras vidas físicas.
La Cruz en Mi Corazón, o
el Beso en la Boca
Cuando usted le dice algo a un amigo y él
contesta, “No se si creerte”, ¿qué dices? Algunos dicen, “le juro por Dios que es verdad”.
Otros podrían decirle, “le juro sobre un arrume
de Biblias que es la verdad”. A lo mejor ha visto a algunos que hacen la señal de la cruz en el
corazón, o con su manos lanzan un beso desde la boca hacia el cielo en señal de juramento
y que me parta un rayo si no es verdad lo que
estoy diciendo. Cuando sus amigos dicen esto,
¿qué están haciendo? ___________________
_________________. Eso es correcto, están
JURANDO. Uno está jurando por Dios, otro
por la Biblia y otro por su propia vida. Jesús
dijo: “____ juréis en ____________________”
(Mat. 5:34).
¿Qué Debería Hacer?
Primero, no jure cuando dude. Jesús dijo esto.
Si un amigo duda de lo que usted, simplemente
dígale que es la verdad, ya es cuestión de él si
cree o no. Luego, cuando él se de cuenta de
que decías la verdad, probablemente te creerá
la próxima vez. Si dices la verdad a los amigos
todas las veces, entonces lo sabrán y confiarán en tus palabras.
Las personas que siguen a Jesús dicen la
verdad. No mienten. Esto es incorrecto. Tam-
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poco juran. No tienen necesidad de hacerlo.
Su palabra es verdad. ¿Qué acerca de ti?
¿Estas permitiendo que tu palabra valga?

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO
I. ¿Cuál?
1. ¿Cuál pasaje es más semejante a Mat.
5:34-37? (Mat. 23:18; Stg. 5:12; Mr. 6:23).
__________________________________
2. ¿Cuál palabra define mejor “jurar” tal como
es usada en la lección de hoy? (maldecir,
ridiculizar, hacer una declaración poniendo a Dios por testigo, denunciar) _______
__________________________________
3. ¿Cuál es la cosa correcta que se debe
hacer? ___________________________
(a) Decir una mentira y jurar que es verdad.
(b) Decir la verdad y jurar que es verdad.
(c) Decir una mentira pero no jurar que es
verdad.
(d) Decir la verdad pero no jurar que es
verdad.

II. Piense Cuidadosamente: Conteste Sí o
No.
1. Si usted no dice la verdad pero luego jura
que eso es verdad, ¿el juramento convierte eso en verdadero? ________________
2. Si usted dice la verdad y jura que eso es
verdad, ¿eso se vuelve más verdadero
después de que juró? _______________
3. La veracidad o falsedad de una declaración es afectada en alguna forma cuando
usted jura por eso? _________________
4. Si usted nunca jura por nada, ¿puede decir en algún momento que usted aún siempre dice la verdad? __________________
III. Exprésese Usted Mismo:
1. Cuando escuchas a alguien jurar por algo
que ha dicho, ¿el jurar hará que lo creas
mas? ________. Explícalo: ___________
_____________________________________
_____________________________________
2. ¿Por qué no hay necesidad de jurar cuando tus amigos aprenden que siempre dices la verdad? _____________________
_____________________________________
_____________________________________
3. ¿Quién se beneficia por jurar? ________
_____________________________________

