
Atajos



Cristianos de atajos
Les encanta la teología



Se acercaron a Jesús algunos fariseos y 
maestros de la ley que habían llegado 
de Jerusalén, y le preguntaron: 

Mateo 15:1



--¿Por qué quebrantan tus discípulos la 
tradición de los ancianos? ¡Comen sin 
cumplir primero el rito de lavarse las 
manos! 

Mateo 15:2



Jesús les contestó: --¿Y por qué ustedes 
quebrantan el mandamiento de Dios a 
causa de la tradición? 

Mateo 15:3



Dios dijo: 'Honra a tu padre y a tu 
madre‘, y también: Él que maldiga a su 
padre o a su madre, debe morir.' 

Mateo 15:4



Ustedes, en cambio, …

Mateo 15:5



Ustedes, en cambio, enseñan que un 
hijo puede decir a su padre o a su 
madre: 'Cualquier ayuda que pudiera 
darte ya la he dedicado como ofrenda a 
Dios.' 

Mateo 15:5



En ese caso, el tal hijo no tiene que 
honrar a su padre. 

Mateo 15:6



En ese caso, el tal hijo no tiene que 
honrar a su padre. Así por causa de la 
tradición anulan ustedes la palabra de 
Dios. 

Mateo 15:6



¡Hipócritas! 

Mateo 15:7 



A Jesús no le gusta cuando 
usamos La Palabra de Dios para 
evitar hacer la voluntad de Dios



"Este mandamiento nuevo les doy: que 
se amen los unos a los otros.

Juan 13:34



No tengan deudas pendientes con 
nadie, a no ser la de amarse unos a 
otros. De hecho, quien ama al prójimo 
ha cumplido la ley. 

Romanos 13:8



Porque los mandamientos que dicen: 
"No cometas adulterio", "No mates", 
"No robes", "No codicies“, y todos los 
demás mandamientos, se resumen en 
este precepto: "Ama a tu prójimo como 
a ti mismo.“

Romanos 13:9



Un discípulo no busca 
atajos ni tecnicismos



¿Qué requiere el 

amor de mí?



¿No te da gusto que Dios 
no busca un atajo cuando 

se trata de amarte?



¿Qué requiere el 

amor de mí?


