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Christos Didaskalos 

Cristo el Maestro 
La Enseñanza del Sermón de la 

Montaña 

Capítulo V: Jesús nos enseña una 

Nueva Manera de ver la vida que 

nos lleva a la Salvación 

(Las Bienaventuranzas) 
 

Capítulo VI: Jesús nos Enseña como 

Orar con la Oración perfecta:  

“El Padre Nuestro” 
 

Capítulo VII: Jesús nos enseña a 

sembrar (vivir la vida) nuestra fe 

sobre roca sólida 



Juan X, patriarca ortodoxo griego de Antioquía y todo 

el Oriente; y José Absi, patriarca greco-melquita-

católico de Antioquía, Alejandría y Jerusalén 

Arriba: Bartolomé I Patricarca 

de Constantinopla. 

Abajo: Juan Pablo II  y Teoctist Patriarca 

de Rumania 

Karekin I Iglesia  

Católica Armenia 

Patriarca Ignacio 

Afrem II. _ 

Ortodoxos Sirios 



Frases a meditar y Vivir 
• “No Juzguen  Juzguen y no serán juzgados” 

•  No juzguen por las apariencias, sino juzguen lo que 
es justo.» Juan 7:24 

•  ”Abre la boca en favor del mudo, sostén la causa de 
todos los desamparados. 9 Abre la boca y juzga a los 
pobres y afligidos con verdadera justicia.” Pr. 31:9 

• “Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se 
extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que 

el que hace volver a un pecador del error de su 
camino salvará su alma de muerte, y cubrirá multitud 

de pecados” (Santiago 5:19-20) 

• Corregir al que está en error – Obra Mis. Espiritual 



Frases a Meditar y Vivir 
• “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 

abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que 
busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” 7:7-9 

• “Clama a mi y te responderé; te mostraré cosas 
grandes y que jamás imaginaste.” Jer. 33:3 

• “Por nada estén afanosos; antes bien, en todo, 
mediante oración y súplica con acción de gracias, sean 
dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. “ 

Fil. 4:6-8 

• Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo 
que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán.  

• Marcos 11:24  

 



Frases Difíciles de Jesús 
• “No den lo que es santo a los perros, ni echen sus 

perlas (margariten) a los cerdos, pues podrían 
pisotearlas y después se volverían contra ustedes 
para destrozarlos.” Mt. 7:6 
 

• “La Didaché establece refiriéndose a la santa 
cena “…Que nadie coma o beba de la cena del 
señor excepto los bautizados en el nombre del 
señor; porque en relación a esto, el señor ha dicho: 
no deis lo santo a los perros…” o también “…que 
ninguno de los que están preparándose, ni de los 
incrédulos, ni de los herejes, permanezca aquí…” 



Frases Difíciles de Jesús 

• En Conclusión: ““Los perros” son lo más bajo e 

inútil en la Biblia (Filipenses 3:2; Apocalipsis 

22:15; I Samuel 17:43; II Samuel 16:9; II Reyes 

8:13). “Los cerdos” son animales inmundos para 

los judíos (Lucas 15:15,16). Estos animales se 

refieren a hombres endurecidos que no quieren 

recibir la verdad, o sea los enemigos de la verdad 

o del reino. 



               Mt. 7:12 

Meditar: Lc. 13:23-27 

Mt. 7:13 



 



¿Qué Debemos Aprender? 

• “No bastará con decirme: ¡Señor!, ¡Señor!, para entrar en el 
Reino de los Cielos; más bien entrará el que hace la voluntad 
de mi Padre del Cielo.” Mt. 7:21 

 

• “ Pongan por obra lo que dice la Palabra y no se conformen 
con oírla, pues se engañarían a sí mismos. 23 El que escucha la 
palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba 
en el espejo, 24 pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de 
cómo era. 25 Todo lo contrario el que fija su atención en la ley 
perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente 
olvidadizo, sino como activo cumplidor; éste será dichoso al 
practicarla.” St. 1:23-25 



Preguntas de Reflexión 

• El Arbol se conoce por sus frutos: 15-20 A que se 

refiere. 

• ¿Que entiendes en los versículos: 24-27 

• ¿ Con qué autoridad habla Jesús. A que se refiere? 

Ver. 28-29 





Tarea Miércoles 30 de Septiembre  
6:00pm Central Time 

•Capítulo # 8 – San Mateo 

•Que tipo de enfermedad era la Lepra? 

•¿Cuál frase comprueba que el leproso creía 

que Jesús le podría sanar?  

•En este Capítulo hay muchas sanaciones: 

Como le pides tu a Jesús que te Sane… 

(explicar) 

•Él tomó nuestras debilidades y cargó con 

nuestras enfermedades. (Isaías) Tipología ??? 



Tarea Miércoles 30 de Septiembre  
Meditación personal. 

“Señor, yo no soy digno/a…” digo cada vez que 

participo en la Eucaristía. ¿Realmente es eso lo 

que quiero decir? Has meditado esta frase cada 

vez que vas a recibir la Eucaristía? Mt. 8:5-11 

Mateo 8:1-4. Si tuvieras a Jesús frente a ti…que 

áreas de tu vida le pedirías te limpie? 

Escribe una oración a Jesús de sanación para ti. 

 

 


