
TEMA:  “SER PIEDRA DE TROPIEZO” 
TEXTO: MATEO.18:7; LUCAS.17:1. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. “TROPIEZO- GRIEGO- SKANDALON”- Era originalmente el nombre de la 

parte de una trampa en la que se pone el cebo, de ahí el  mismo lazo o 
trampa. W.E. VINE. 

B. Jesús reconoce lo inevitable de las piedras de tropiezo, de los lazos y 
dificultades, siendo como es el mundo, pero no absuelve a aquel  que pone 
el lazo. “AY DE AQUEL POR  QUIEN VIENEN”. 

C. Jesús hace una advertencia muy grande. “AY DEL MUNDO POR LOS 
TROPIEZOS”. La palabra “AY” es una denuncia. 

D. Jesús dice que es necesario. Lo que tiene que ser. Es una fuerza mayor que 
no se puede evitar. ¿Por que es inevitable que haya tropiezos?. Por dos 
razones: 
1. Por que el mundo esta lleno de hombres malvados que no respetan la 

voluntad de Dios, y mientras hayan hombres malvados, habrá maldades  
que dañen a las almas. 

2. Por que las ocasiones de tropiezo sirven para moldear el carácter del 
verdadero creyente y disciplinar a los hijos de Dios. Sant.1:12. 

E. Los discípulos son advertidos en contra de llegar a ser piedra de tropiezo. 
 
I. SOMOS PIEDRAS DE TROPIEZOS CUANTOS ACTUAMOS 
COMO EL  
MUNDO ACTÚA. MATEO.18:7. 
A. “AY DEL MUNDO POR LOS TROPIEZOS”- Como diciendo: ¡Cuánto daño 

hacen los escándalos!. Este mundo es un mundo perverso lleno de pecados, 
de peligros, de trampas tendidas a los inocentes, es una ruta peligrosa de 
atravesar, llenos de obstáculos, de precipicios, de falsos guías. 

B. “AY DE AQUEL HOMBRE POR QUIEN VIENE EL TROPIEZO”- Aunque 
es inevitable que haya tropiezos, esto no es excusa para él que pone 
tropiezo. Los que voluntariamente tropiezan, no quedan libres de su culpa. 
Pero es mucho más grave la culpa de los que voluntariamente ponen  el 
tropiezo sea: 
1. Del mundo. Mat.18:7. 



2. De los cristianos. Lucas.17:1. Lamentablemente muchos cristianos son 
tropiezos a la gente del mundo por que hacen escándalo con sus vecinos. 

C. Él cristiano fuerte en la Fe, y que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación, no piensa solamente en el derecho que tiene para hacer alguna 
cosa. Para no ser piedra de tropiezo. Rom.14:21. El derecho o libertad que 
Pablo tenía de comer carne no la uso, para no hacer caer a nadie. 

D. Pablo no daba ninguna ocasión de tropiezo a nadie, para que el ministerio 
no fuera desacreditado- Repudio- Menosprecio. II Cor.6:3. 

E. No debemos servir de tropiezo ni a Judios,  gentiles, ni a la iglesia. I 
Cor.10:32. No debemos hacer caer a otros siendo tropiezo. 

F. Somos piedras de tropiezo, cuando actuamos como el mundo actúa con 
carnalidad, egoísmo. 

 
II. SOMOS PIEDRA DE TROPIEZO CUANDO NUESTRA 
CONDUCTA ES MALA: 
A. Muchas veces el nombre de Dios, es blasfemado por nuestra causa. 

Rom.2:24. El nombre de Dios es blasfemado cuando no andamos 
(Caminamos) como de dia, como hijos de luz. I Tes.5:5. 

B. Por no tener una buena conciencia irreprensible delante de Dios y los 
hombres. Hechos.24:16. 

C. Por enseñar falsas doctrinas. Rom.16:17. La falsa doctrina hacen tropezar a 
muchos. 

D. Cuando no amamos a nuestros hermanos. I Juan.2:10. El que no ama a su 
hermano, anda en tinieblas. I Juan.2:10. El amor es la mejor salvaguarda en 
contra de los tropiezos. 

E. Un espíritu arrogante, viene a ser una ocasión de tropiezo tanto para uno 
mismo, como para los demás. Prov.16:18. 

F. No debemos ser como Balaam que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de 
Dios. Apoc.2:14; Num.25:1-4; 31:16. 

G. Por ser tropiezos a otros, hacemos que se pierda aquel por quien Cristo 
murió. Rom.14:15. 

 
III. PARA NO SER PIEDRA DE TROPIEZO, TENEMOS QUE SER 
LUZ: 
A. No somos piedras de tropiezos cuando somos luz del mundo.  Mat.5:14-15. 

1. Como luz del mundo estamos para iluminar a otros, como luz muchos 
ojos nos observan. 



2. Nuestro carácter debe ser bueno, debe ser una luz que ilumina a todo el 
mundo. 

3. Para que Dios sea glorificado. Mat.5:16. 
B. Característica de la luz: 

1. Ilumina. II Cor.4:6. 
2. Guía y dirige. Salmos.119:105. 
3. Revela nuestras acciones. Juan.3:19-21. 
4. Es pura y no puede ser corrompida. 

C. Tenemos que ser la sal del mundo. La sal purifica, sazona y preserva de la 
corrupción. Mat.5:13. 
1. Nuestras conversaciones deben ser sazonadas como con sal. Col.4:6. 
2. La sal es buena.  Marcos.9:50; Lucas.14:34. 

D. Hay peligro si no somos sal. Asi  como sal pierde su sabor, y ya no sirve 
para nada: 
1. Es cosa común en Siria y Palestina ver sal dispersada en montones en el 

suelo debido a que a perdido su sabor. “IMÁGENES VERBALES”.  
2. Cuando los generales Romanos reducían por la fuerza la rebelión de una 

ciudad, solían esparcir sal en la tierra para hacerlas improductivas. Esto 
es lo que hizo Abimelec con Siquem. Jueces.9:45. 

E. Ay peligro si la sal pierde su sabor, como ay peligro si somos piedras de 
tropiezos. 

F. Para no ser piedras de tropiezos, debemos amar a nuestros hermanos. I 
Juan.2:10. A tener una buena conciencia delante de Dios y los hombres. 
Hechos.24:16.  

 
CONCLUSIÓN: 
A. Necesario que halla tropiezos, pero ay de aquel por quien viene, como el ay 

del que iba a entregar a Jesús. Mat.26:24. 
B. No seamos tropiezo a nadie, por que daremos cuenta a Dios. 
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