
CONECTAR
1. Tómese unos minutos y procese lo siguiente: ¿Cuáles son las principales fuentes de autoridad en su 

vida? ¿De quiénes provienen voces en las que se apoya? ¿Cuáles son los libros o artículos que lee? 
¿Cuáles son las influencias predominantes que dan forma a su visión del mundo? Luego, piense en el 
grado en el que estas cosas pueden o no dar respeto al señorío de Jesucristo. ¿De qué manera permite 
que Su autoridad prevalezca sobre todo? 

CELEBRAR
2. Mateo 7: 28–29 nos dice que las multitudes se “asombraron” de las enseñanzas de Jesús. Repase con 

los que le rodean algunas de las cosas que Jesús compartió en el Sermón del Monte, que le dejaron 
asombrado, o incluso incómodo. 

3. El historiador Mateo registra que las multitudes vieron que Jesús tenía autoridad que no se parecía en 
nada a sus rabinos (ver Mateo 7:29). De acuerdo al tiempo dedicado al Sermón del Monte el año pasado, 
¿de qué manera el tono y las palabras de Jesús demuestran una autoridad que le distingue? Considere 
Su declaración “Porque de cierto les digo” (Mateo 5:20 y Mateo 5:18, 22, 26, 28, 32, 34, 39, 44) en 
contraste con sus declaraciones con respecto a las enseñanzas de los rabinos: “Ustedes han oído que se 
dijo” (Mateo 5:21, 27, 31, 33, 38, 43). 

4. Ahonde un poco más en la autoridad de Jesús. En Mateo 5:11–12, Jesús compara a sus seguidores 
perseguidos con los profetas perseguidos del Antiguo Testamento. Esos profetas fueron perseguidos 
por su obediencia a Dios. Si Jesús dice que sus seguidores son como esos profetas, ¿qué está implicando 
Jesús acerca de su propia persona? ¿Cómo enmarca esto su lealtad a Él y su respuesta a Sus palabras en 
el Sermón del Monte? 

CONTRIBUIR
5 . Una cosa es estar asombrado por Jesús y su autoridad, y otra cosa es seguirlo o avanzar hacia Él. El 

Sermón del Monte es la visión de Jesús de cómo vivimos los discípulos como ciudadanos del reino 
de Dios (Filipenses 3:20). ¿Qué tan dispuesto está a unirse a Jesús en su visión para la ciudadanía del 
reino? ¿Qué decisiones necesita tomar hoy para avanzar en su visión y sus valores, sometiéndose a Su 
autoridad?  

6. Según su respuesta a la pregunta anterior, ¿cómo vivirá la visión y los valores de Jesús en su círculo de 
influencia? ¿Podrán decir las personas que le rodean, que su lealtad principal es para con el reino de 
Dios? ¿Cómo y por qué? Además, recuerde que la fuerza para perseguir esto solo viene a través de ser 
“ser fortalecidos en todo sentido con Su glorioso poder” (Colosenses 1:11) y nunca por su cuenta. 
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