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Mateo 5:17-48 – El sermón del monte (Parte 2) 

 

Esta semana continuamos nuestro estudio del primer capítulo del sermón del monte. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Bienaventurados los que tienen hambre y 

sed de justicia, porque ellos serán saciados (Mateo 5:6). Repase Mateo 1:1, 21, 23; 4:23 y 

5:3-5. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 5:1-16 

Según Mateo 5:1-16, ¿qué características tiene una persona bienaventurada (aprobada por 

Dios), y cómo le bendice Dios? 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 5:17-48 

¿Qué dice Jesús sobre la ley (los primeros cinco libros del Antiguo Testamento) en Mateo 

5:18? 

 

Según Mateo 5:17, ¿qué relación tiene Jesucristo con la ley? 

 

 

¿Qué relación tiene los participantes del reino de los cielos con la ley en Mateo 5:19-20? 

 

 

 

Tal vez nos parece fácil pasar a los escribas y a los fariseos en la justicia de la ley porque 

tienen fama de ser hipócritas y enemigos de Jesús.  Pero en esa época eran considerados 

hombres ejemplares de la justicia de Dios.  Los escribas eran sacerdotes y levitas que 

estudiaban, copiaban, y enseñaban la ley por profesión; eran los más eruditos en la 

palabra de Dios.  Los fariseos se dedicaban a cumplir la ley perfectamente en todos sus 

detalles.  Hasta había un dicho en Israel que decía: ‹‹Si sólo dos van al cielo, uno será 

escriba, y el otro, fariseo.››  Considerando ese gran respeto, ¿cómo piensa que reaccionan 

los discípulos (hombres de origen humilde como pescadores) al escuchar lo que dijo 

Jesús en Mateo 5:20? 

 

Note que Jesús cita uno de los Diez Mandamientos de la ley en Mateo 5:21 (de Éxodo 

20:13 y Deuteronomio 5:17).  ¿Qué dice? 

 

Según Mateo 5:22, ¿qué exige Jesús para cumplir este mandamiento, y en qué peligro 

está su discípulo por no cumplirlo? 

 

 

Según Mateo 5:23-24, ¿qué le importa más a Jesús: a) su adoración y cánticos de 

alabanza a Dios; b) el diezmo que da a la iglesia; o c) la paz entre usted y su hermano/a 

en Cristo? 
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Según Mateo 5:25-26, ¿con qué actitud debe uno reconciliarse con el hermano con quien 

se ha enojado? 

 

En Mateo 5:27, Jesús también enseña del mandamiento: No cometerás adulterio (de 

Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18).  Según Mateo 5:28, ¿qué exige Jesús para cumplir 

este mandamiento? 

 

Según Mateo 5:29-30, ¿con qué urgencia debe uno arrepentirse de este pecado? 

 

 

Jesús también enseña de Deuteronomio 24:1 en Mateo 5:31.  ¿Qué dice?  ¿Y qué exige 

Jesús para cumplir este mandamiento en Mateo 5:32? 

 

 

(Personal) ¿Qué clase de corazón guarda usted hacia el adulterio definido en Mateo 5:27-

32? 

 

En Mateo 5:33, Jesús pone en resumen la enseñanza de la ley en Levítico 19:11-12; 

Números 30:2 y Deuteronomio 23:21.  ¿Qué dice Mateo 5:33?  

 

 

¿Cómo son las palabras y las promesas del discípulo de Jesucristo según Mateo 5:34-37? 

 

 

En Mateo 5:38, Jesús cita una frase que se encuentra en Éxodo 21:22-25, Levítico 24:19-

20 y Deuteronomio 19:16-21.  Según estos versículos, ¿en qué casos se declara tal clase 

de castigo? 

 

 

Según Romanos 12:19 y 13:1-4, ¿a quiénes es permitido el castigo de los malos? 

 

 

 

Según Romanos 12:17-21 y Mateo 5:39-48, ¿qué actitud guarda el discípulo de Jesús 

personalmente hacia los malos, y por qué? 

 

 

 

 

(Personal)  Vuelva a considerar Mateo 5:17-48.  ¿Usted ha cumplido la ley en sus 

relaciones con todos los demás, ambos los buenos y los malos? 

 

 

Si dice que no, ¿con qué se empieza su arrepentimiento según Mateo 5:3-4? 


