
¿CUANDO QUEBRANTAMOS EL MANDAMIENTO DE DIOS? 
Mateo 15:9  

 
Introducción: 
 
A - Los fariseos y los líderes judíos fueron de Jerusalén, el centro De la Autoridad. 
      
 
B - Los fariseos y los maestros de la ley las consideraban las Tradiciones de los  Ancianos   
       Como los mandamientos de Dios     Como  de igual importancia. 
 
      
C – Es importante que comprendamos que Dios no sea que su  Palabra cambie  Ni tampoco  
      que se le añada ni se le quite         Apocalipsis 22:18-19. 
 
        
 
I- CUANDO PONEMOS NUESTRAS TRADICIONES POR    ENSIMA DE LA   PALBRA DE        
     DIOS. 
 
 
A – La palabra tradición: Traducción de la voz griega paradosis  Que significa  «Cosa 

entregada o trasmitida ». Se refiere a la Enseñanza que el maestro Transmite oralmente 
al discípulo 

       
 

      B -  Jesús al acusar a los fariseos de que habían puesto sus  Tradiciones por   encima de la     
              Palabra de Dios. Cita         Isaías 29.13 

 
 
 

C - Muchas tradiciones no son malas en sí., pero no  debemos     Caer en la Trampa de dar 
por sentado que por el hecho de Que nuestras tradiciones hayan sido practicadas por 
años   Deben ser promovidas al nivel de Sagradas. Colosenses 2:8 

    
      
D ¡Cuánta gente «religiosa» existe hoy que con cuidado Observan  las tradiciones, pero    

     abiertamente desobedecen  La Palabra de Dios! Es el caso de los Judíos Mateo 15:2   
  Acusaron a los discípulos de Cristo de violar la    Tradiciones de los ancianos judíos, al no 
observar el       Lavamiento ceremonial cuando comían. 

     
 
E - Tenga presente que los fariseos honraban  mas las tradiciones de los ancianos por sobre 

la Palabra escrita de Dios. «Era una ofensa mayor enseñar alguna cosa contraria a la voz 
de los rabíes, que contradecir la misma Escritura» 

 
 
F – Hoy es a si en nuestros días con grupos religiosos es una ofensa mayor enseñar una cosa 

contraria de lo que el pastor en seña que lo que la Biblia dice; el mundo religioso pone su 
confianza en el hombre Jeremías 17:5 



 
G -  Hoy en nuestros días hay personas que son muy cuidadosas a las tradiciones de sus 

padres  como lo era Pablo Gálatas 1:14.  Este había sido sincero en su celo pero esta 
equivocado Hechos  23:1; 26:9-11; Juan 16:2-3. 

 
II CUANDO SOMOS HIPOCRITAS EN NUESTRA ADORACION. 
 
A - Jesús resta valor a cualquier adoración que no se haga del  corazón y que  no este en 

armonía con su palabra. Colosenses 3:17 hacer algo el nombre de Cristo es hacerlo con 
forme a su autoridad. 

 

B - Cuando usted   y yo aseguramos  a dorar  a Dios y nuestro pensamientos no están siendo 
guiados por los pensamientos de Dios en vano a doramos a Dios. Isaías 55:8 

 
C – Nuestro corazón esta lejos  de él cuando nuestra adoración es  meramente de practicas 

externas. 
 
D – El mandamiento de Dios esta en Éxodo 20:12; Éxodo 21:17 pero que decían ellos que 

al dedicar sus posesiones a Dios ellos podrían olvidarse y librarse de la obligación de 
cuidar a sus padres  

 
E- somos llamados a una alabanza y adoración genuina, Juan 4: 23-24 no con hipocresía 

como la de los fariseos Mateo 23:23 
 
  
F – Los fariseos eran hipócritas ya que ellos rehusaron recibir el mensaje de Juan el Bautista  

Mateo 21.25–27 también rehusaron conocer a Cristo también ellos escondieron a la 
gente el verdadero significado de las escrituras Lucas 11:52 y  todo este por poner las 
tradiciones de los hombres por encima de las escrituras  

 
 
G - ¡Qué trágico cuando los «líderes religiosos» de hoy cierran la puerta dejando a la gente 

fuera del reino de los cielos al rechazar a Cristo, resistir a su Espíritu Hechos 7:51 y 
negarse a predicar y enseñar su Palabra. 

 
H - Los fariseos devoraban las viudas pobres y se adueñaban de sus posesiones bajo el 

pretexto de usarlas para Dios Mateo 23:14 
 
 
I - Eran mentirosos llenos de codicia y «embaucadores     Religiosos».Sus valores eran  
     Confusos (Mateo 23: 16–22). Estaban interesados en el oro y las ofrendas, pero no en      
     la adoración espiritual en el templo Lc 16:14 
     
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
J - No basta actuar como religiosos si nuestra religiosidad no esta basa a la autoridad de 

Cristo. Mateo 21:23-27  Nuestras acciones y actitudes deben ser sinceras. Basada  bajo la 
autoridad de Cristo Mateo 28:18. 

 
 
K – El verdadero religioso es aquel que mira atentamente la perfecta ley de la libertad. 

Santiago 1: 25 
 
 
 
CONCLUCIÓN:  
 
A-¿Cuantos estamos poniendo nuestras tradiciones por en cima de la palabra de Dios? 
 
B- ¿Cuantos somos hipócritas en nuestra adoración a Dios? 
 
C- Recordemos que el verdadero religioso es el que mira atentamente a la perfecta ley de la 

libertad y se apega a ella obedeciéndola. 
 
 

Por Hoswaldo Moreno Parrales. 
Evangelista. 

 
 
 


