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Estudios Bíblicos de Mateo 5-7
Sermón del Monte
(26 estudios)

Nivel 3: Estudio Bíblico 1 - Facilitador
Introducción general al estudio del Sermón del Monte
Enseñanza central
Los discípulos de Jesús conducen su vida mediante la obediencia a la Palabra de Dios.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras el
propósito de Mateo con su presentación
del evangelio.
& Darse cuenta del lugar que ocupa el
sermón del monte en la estructura del
evangelio según Mateo.
& Esquematizar en forma general el
sermón del monte.

& Valorar el lugar que ocupa el episodio del
sermón del monte en la narrativa Mateo.
& Escribir dos principios generales que se
deriven del Sermón del Monte.
& Sugerir dos maneras como poner en
práctica en su vida los principios generales derivados del sermón de Jesús en
Mateo 5 al 7.

Algunas sugerencias para desarrollar el encuentro con los
alumnos.
Las siguientes son sólo algunas sugerencias para desarrollar el dialogo y la reflexión sobre esta
lección. (Se estima 1 hora y media o 1 hora y 45 minutos para el encuentro. Las sugerencias de
tiempo para cada actividad pueden variar, según las necesidades del grupo, pero debe administrar bien el tiempo en el encuentro. No importa si es necesario dedicar dos encuentros para
desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)
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1. Dé la bienvenida a los alumnos. Pida que se presenten con el nombre completo y que cuenten brevemente algo sobre su experiencia de la vida cristiana. Hágales la pregunta: ¿Qué los
motiva a participar en este grupo de estudio bíblico? Preséntese usted también y cuente algo
de su experiencia cristiana.1 (10 minutos debería ser suficiente para esto)
2. Después que todos se hayan presentado, haga las preguntas: ¿Cuánto sabe usted acerca
del Evangelio según Mateo? ¿Cuánto sabe acerca del discurso de Jesús conocido como El
Sermón del Monte? No trate de corregir a nadie; sencillamente escuche lo que tienen que
decir los alumnos. (8 minutos)
3. Dedique unos minutos para que uno de los presentes lea de nuevo en voz alta todo el discurso de Jesús. Haga la siguiente pregunta para que los alumnos se expresen: ¿Qué sensación
tiene al escuchar este discurso? (15 minutos)
4. Presente información breve acerca de la trama y la estructura de Mateo. Como lo observará
en el bosquejo general del libro, hay narración y discurso de forma sucesiva. Ubique brevemente a los alumnos en el contexto del discurso de Mateo 5 al 7 y algo sobre el lugar que
éste ocupa en la trama de la narrativa completa. (8 minutos)
5. Pida que los alumnos reflexionen en forma general sobre el discurso de los capítulos 5 al 7
de Mateo. Hágales la pregunta: ¿Cuál es el enfoque principal de Jesús en este discurso?
(10)
6. Haga la pregunta: ¿En qué sentido puede decirse que el contenido de este discurso tiene que
ver con nosotros hoy? Anime a los alumnos para que todos participen. (10 minutos)
7. Divida a los alumnos en parejas para que reflexionen sobre las siguientes afirmaciones:
- Los discípulos de Jesús asumen que los valores del reino de Dios son opuestos a los valores de este mundo.
- Los discípulos de Jesús promueven la vida y proclaman la verdad: son sal de la tierra y luz
del mundo.
- Los discípulos de Jesús obedecen y enseñan a obedecer la Palabra de Dios.
Hágales la pregunta: ¿Puede decirse que estas afirmaciones se fundamentan en el discurso
de Jesús presentado en Mateo 5 al 7? Pídales que argumenten su respuesta. (15 minutos)
8. Reúna a los alumnos para que compartan sus conclusiones sobre la actividad anterior. (10
minutos)
9. Pida que reflexionen a fin de que lleguen a un consenso sobre dos o tres principios que se
derivan de Mateo 5 al 7 y pídales que piensen en algunas aplicaciones de estos principios.
(15 minutos)
10. Anime a los alumnos a seguir leyendo el discurso de Jesús e invíteles para que regresen al
próximo encuentro con sus reflexiones sobre Mateo 5:3-10.

Análisis y comentarios referentes a Mateo 5 al 7
Hay un solo episodio en Mateo 5:1-7:29.2 El episodio comienza en 5:1 y 2 con estas palabras:
Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le

1

Lo que sigue en los números 2 al 10 son sólo unas sugerencias. El facilitador tiene la libertad de usarlas, según
lo crea necesario para el desarrollo de la lección. Se entiende que cada grupo es diferente y, por tanto, es necesario
hacer las adaptaciones necesarias para lograr los objetivos de la lección.
2
Este episodio, a su vez, constituye una división dentro de la primera sección del libro. Parece que es necesario
desarrollar el estudio de esta lección como si fuese una narrativa aunque casi todo el texto básico (capítulos 5 al 7)
en sí es un argumento. A lo menos puede notarse que hay personajes principales y secundarios, tanto al comienzo
como al final del episodio.
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acercaron, 2y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles3 diciendo:... El episodio termina en
7:28 y 29 de esta manera: 28Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se
asombraron de su enseñanza, 29porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como
los maestros de la ley.
Esta lección presenta un panorama general del episodio que constituye el Sermón del Monte en
la narrativa de Mateo. Por tanto, será necesario considerar el contexto (histórico y textual), así
como el contenido mismo del sermón (el texto) y algunas propuestas de interpretación y aplicación que se han presentado respecto a este discurso de Jesús. Al examinar el contexto literario
(textual) será necesario revisar un poco la estructura de la narrativa de Mateo; y al examinar el
texto que constituye específicamente este discurso será necesario observar un poco su estructura general.
Si se aborda el estudio del Evangelio según Mateo como una narrativa, como en efecto lo es,
entonces es necesario tener presente algunos detalles importantes tales como el propósito, la
trama, el tema, los personajes principales y secundarios, y las secciones y divisiones del libro,
antes de analizar el discurso de los capítulos cinco al siete. En el estudio del Sermón del Monte,
es necesario considerar los aspectos antes mencionados, pues este sermón de Jesús constituye un episodio dentro de la narrativa de Mateo. Además, el discurso mismo tiene un tema alrededor del cual giran los sub-temas de los diferentes párrafos que lo conforman.

La trama de la narrativa de Mateo
La trama de la narrativa de Mateo gira alrededor de la persona y obra de Jesús, el Mesías
prometido, no sólo para el pueblo de Israel sino para todos los pueblos.4 Alrededor de este personaje se desarrolla un conflicto presentado principalmente por los escribas y los fariseos
apegados a la tradición (maestros de la ley), líderes religiosos del pueblo de Israel, quienes
desde el comienzo hasta el final de la narrativa muestran que no están dispuestos a aceptar a
Jesús como el Mesías. En consecuencia, rechazan su mensaje y sus obras. Jesús, por su parte, escoge un reducido número de discípulos que junto con él son protagonistas de los escenarios y episodios que se van desarrollando a través de la narrativa. Con abundantes citas del
Antiguo Testamento, el autor demuestra el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesús,
y frecuentemente abre espacios para que ese Mesías encuentre cabida en todas las personas,
tanto las excluidas dentro del pueblo de Israel como a los demás pueblos que no pertenecían a
Israel.
El mensaje de la narrativa de Mateo es que Jesús es el Mesías prometido. Este Mesías y su
mensaje es para todos los pueblos, por lo cual deben seguirlo. Mateo muestra que Dios se
hizo presente por medio de Jesucristo para quedarse entre nosotros. El evangelista interpreta el
nombre Emanuel como Dios con nosotros (1:23) y Jesús mismo les promete a sus discípulos
que estará con ellos siempre, hasta el fin del mundo (28:20).

3

La expresión comenzó a enseñarles sugiere que en efecto, este es el comienzo de las enseñanzas de Jesús a
sus discípulos, lo cual se fortalece a través de toda la narrativa de Mateo, mediante diversos discursos y diálogos de
Jesús. Además de éste, hay otros cuatro discursos de Jesús más o menos amplios que Mateo registra en su Evangelio (10:1-42; 13:1-52; 18:1-35; 24:1-25:46).
4
La preocupación principal de Mateo no solamente es demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías que ellos
esperaban, sino que éste es para todos los pueblos. Además, ahora en el contexto de la iglesia, ellos debían continuar la obra que Jesús comenzó.
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El propósito del autor
El autor se propone retar a sus destinatarios para que continúen decididamente la obra de
Jesús, por cuanto él es el Mesías prometido a su pueblo.5 Para este fin, Mateo presenta a
Jesús, no sólo como el Mesías prometido, sino como un modelo de servicio integral al ser
humano. En este sentido, Mateo muestra la manera como Jesús desarrolló su ministerio, el cual
resume con estas palabras: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia (9:35
comp. 4:23).
Es interesante notar como en los primeros nueve capítulos del Evangelio se desarrolla esta trilogía en la acción ministerial de Jesús: Anunciar, enseñar y sanar al pueblo. Desde la perspectiva del narrador, los primeros cuatro capítulos reflejan el aspecto de la proclamación del
reino a todos los pueblos. Los capítulos cinco al siete muestran a Jesús dando su enseñanza
mediante la correcta interpretación y aplicación de la ley, en la cual se incluye a todos los pueblos. Y en los capítulos ocho y nueve se muestra cómo Jesús se dedicó a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, en todos los ámbitos de la vida y sin distingo de ningún
tipo. Se deja así un modelo de ministerio para la iglesia.

Los personajes principales
u
u
u
u

Jesús, el Mesías prometido
Juan el bautista, el precursor del Mesías
Los discípulos6. Los seguidores de Jesús.
Los líderes religiosos del pueblo (escribas7, fariseos8 y saduceos)9

Los personajes secundarios
u
u
u

Las multitudes (en diversos escenarios)
Los líderes políticos (gobernantes)
Diversas personas que protagonizan los episodios a través de la narrativa.

5

El verdadero pueblo de Dios está formado por todos los que siguen al Mesías. Ese pueblo es ahora la iglesia,
que es portadora del mensaje de salvación a través de Jesucristo a todos los pueblos de la tierra.
6
Los DISCIPULOS se caracterizan por una vida que se ajusta a los principios enseñados por el Señor. Su vida es
totalmente diferente a los hombres y mujeres que siguen la corriente de este mundo, cuyos valores son contrarios a
los valores del reino. Los discípulos de Jesús viven una “contracultura”, en obediencia a la Palabra de Dios.
7
Los ESCRIBAS conocen bien la doctrina y la usan como excusa para su vida mundana. Ayer eran los expertos
en excusas inteligentes para suavizar la Palabra de Dios (comp. Mateo 12:38, 39); hoy son los expertos para hacerle
decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga.
8
Los FARISEOS tratan de ganarse el derecho de ir al cielo mediante su vida religiosa. Ayer eran los expertos en
hacer alarde de su religiosidad; hoy son los “activistas” de la iglesia que intentan demostrar que ellos sí trabajan para
el Señor. Son los que quieren ganarse el favor de Dios con obras y mostrarse muy piadosos en la práctica de su fe.
9
Algunos de estos personajes en algunos episodios pueden jugar un papel secundario, pero parece que en general todos estos son personajes principales en el libro, por cuanto juegan el papel de antagonistas en la trama.
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Secciones del libro
Se puede ver la estructura del libro como una sucesión de secciones que se presentan como
narración y discurso. A través de la narrativa se presentan cinco discursos de Jesús más o
menos largos. La narración se presenta básicamente a través de diálogos.
1. Narración (1:1-4:25) Esta sección presenta las credenciales proféticas de Jesús como el
Mesías prometido que anuncia la llegada del reino de Dios.
2. Discurso (5:1-7:29) Esta sección presenta otra importante credencial de Jesús como el Mesías: es un maestro. El discurso habla por sí sólo que Jesús es un verdadero maestro y
además presenta los principios del reino que, como el Mesías anuncia al pueblo.
3. Narración (8:1-9:38) Esta sección habla de la obra del Mesías básicamente dando sanidad al
pueblo, la cual se manifiesta de un modo integral al dar respuestas a las necesidades humanas en todos los ámbitos de la vida: en lo físico, social, psico-emocional y espiritual.
4. Discurso (10:1-42) La proclamación del reino. Se presenta la elección de los 12 apóstoles y
se presenta un discurso mediante el cual se anuncia la llegada del reino a Israel. El mensaje
central era: el reino de los cielos está cerca.
5. Narración (11:1-12:50) En esta sección se nota que hay diálogo entre Jesús y sus opositores,
mediante lo cual se agudiza la trama de la narrativa. Jesús salió a predicar y a enseñar en
otros pueblos.
6. Discurso (13:1-52) En este discurso se habla acerca de los misterios del reino. Hay aquí 7
parábolas que se presentan como episodios y se desarrollan a modo de discursos breves.
7. Narración (13:53-17:27) En esta sección se agudiza el rechazo a Jesús y sus obras por parte
de sus opositores.
8. Discurso (18:1-35) Se presenta una serie de enseñanzas directas a los discípulos que se
centran fundamentalmente en la necesidad de perdonar al hermano.
9. Narración (19:1-23:39) En esta parte hay diálogo intercalado con narración, mediante lo cual
se agudiza intensamente la trama del libro. Se hace más fuerte la oposición a Jesús por parte de los líderes del pueblo.
10. Discurso (24:1-25:46) El básicamente un discurso sobre las cosas que acontecerán en el
futuro y para lo cual los discípulos deben estar preparados.
11. Narración (26:1-28-20) Es una serie de relatos referentes a los sufrimientos previos a la
crucifixión, muerte y resurrección de Jesús.
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Unas observaciones generales
1. Cada vez que termina una sección de discurso, la narrativa siguiente comienza así:
7:28. Cuando Jesús terminó de decir estas cosa...
11:1. Cuando terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos...
13:53. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas...
19:1. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas...
26:1. Después de exponer todas estas cosas...
Hay otros discursos breves de Jesús, más bien diálogos, como por ejemplo, el referente a los
fariseos en 23:1-39 y el de la Gran Comisión en 28:18-20.
2. Hay un cierto paralelismo entre la primera y la última parte del libro. En 1:23 dice que Dios
está entre nosotros, con la expresión: Dios con nosotros. Y en 28:20: Yo estaré con ustedes
siempre. ¿Será que Mateo quiere comunicar la idea que en Jesús, el Mesías prometido, Dios se
hizo presente para quedarse entre nosotros?10
3. La primera sección del libro de Mateo es dada en forma muy resumida con episodios apoyados por declaraciones del Antiguo Testamento. La segunda sección narrativa se desarrolla fundamentalmente a través de informes sobre hechos milagrosos de Jesús. Las próximas secciones narrativas son dadas eminentemente a través de diálogos. Muchos de estos diálogos se
dan sobre la base de preguntas o reacciones de los escribas y fariseos, y de los discípulos de
Jesús.
4. En su estructura, el Evangelio según Mateo es eminentemente didáctico y a la vez apologético. La narrativa no pretende simplemente contar la historia de Jesús, sino más bien poner de
relieve su pensamiento y sus actos. Jesús es el maestro e intérprete de la Ley por excelencia,
en contraposición a los escribas y fariseos que torcían las Escrituras. Los dichos y los hechos
de Jesús son coherentes.
El libro tiene también el propósito de mostrar un paradigma respecto a la manera como Jesús
desarrolló su ministerio, de modo que la iglesia siga su modelo: Jesús anunciaba el evangelio
del reino, ensañaba en las sinagogas de ellos y sanaba toda enfermedad y dolencia entre la
gente. En otras palabras, Mateo quiere que la iglesia (la comunidad de discípulos) continúe la
obra que Jesús comenzó. Así que, el ministerio de la iglesia no es sólo predicar, sino que hay
otras dimensiones que debe tomar en cuenta, tales como la dimensión didáctica y terapéutica
(social) del evangelio a través de la comunidad de fe. Jesús se solidarizó con el pueblo y sus
necesidades, y condenó a aquellos que torcían las Escrituras y las amoldaban a su estilo de
vida, en vez de amoldar su vida a las Escrituras. ¡Jesús es nuestro modelo!
5. Un tema predominante en el libro es “el reino de los cielos”11, el cual tiene dimensiones tanto
presentes como futuras. En cierto sentido, hay un “ya” y un “todavía no” del reino de los cielos.
En este reino es claro que a Jesús se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra (comp.
4:17; 21:43; 28:18), de modo que en su nombre y autoridad la Iglesia continúa su misión en el
mundo.

10

Otros aspectos que conectan el comienzo con el final de la narrativa, son por ejemplo, el sentido de universalidad del evangelio y el concepto de Jesús como el rey.
11
Tal vez Mateo usa más la expresión reino de los cielos en vez de reino de Dios, como una manera de dejar una
comunicación más abierta con los judíos quienes tenían mucho cuidado al usar el nombre de Dios.
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6. El libro ofrece una invitación a los excluidos del pueblo en aquellos días a participar de la
esperanza, pues el reino de Dios es para todos. Tal es el caso de las mujeres, los niños, los
leprosos y los gentiles, que eran despreciados por el pueblo judío, pero a quienes frecuentemente Mateo incluye en la narrativa. No hay ninguna duda: ¡El evangelio es para todos los pueblos!

El discurso de Jesús registrado en Mateo 5:1-7:29
1. El contexto del discurso
El contexto histórico. Este discurso se presenta en una época cuando las tradiciones de los
líderes del pueblo habían suplantado el significado del texto y el espíritu de la Ley. Había diversos puntos de vista sobre la interpretación de la Ley. Unos eran muy conservadores, otros muy
liberales. No es extraño, entonces, que Jesús hable fuertemente acerca de la necesidad de no
seguir las tradiciones.
Por otra parte, este discurso se presenta en un ambiente en el cual hay agudos conflictos sociopolíticos dentro del pueblo de Israel. El pueblo está bajo el dominio del imperio romano y
ante esta situación había una diversidad de posturas. Estaban los herodianos y los saduceos,
quienes en cierto modo eran complacientes con las políticas del imperio, de modo que eran sus
colaboradores. Estaban los esenios, quienes expresaron su oposición mediante el aislamiento:
se separaron en lo posible de la sociedad y se conformaron con sus prácticas religiosas. Estaban los fariseos, que en cierto modo representaban la aristocracia dentro del pueblo de Israel, y
mantuvieron una postura “cómoda” dentro del imperio, acomodándose a él en lo que fuera posible, aunque de palabras reclamaban la justicia. Tal vez por esto se ganaron el calificativo de
“hipócritas”, según lo expresa Jesús. Y estaban también los que mantuvieron una postura de
abierta oposición al imperio, postura ésta que estaba representada en el grupo de los zelotes.
Estos eran los revolucionarios radicales dentro del pueblo de Israel. Esta diversidad de pensamiento y conducta se debe tener en mente al estudiar el discurso de Jesús.
Por otra parte, Mateo relata este discurso para sus destinatarios, unos cuantos años después
del tiempo de Jesús, en momentos cuando había conflictos en la iglesia. Durante el primer siglo
los judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías y los gentiles que también habían
aceptado los principios del evangelio no terminaban de ponerse de acuerdo respecto a la ética
del reino de Dios. Por muchos años los judíos cristianos seguían pensando que el Mesías les
pertenecía a ellos, pero Mateo les dice que pertenece a todos los seres humanos.
El contexto textual. Mucho podría decirse en este punto, especialmente en lo referente a la
manera como está estructurada la narrativa de Mateo. No es necesario examinar todo el libro;
sin embargo, son dignos de considerar algunos elementos que anteceden al primer discurso de
Jesús en la narrativa de Mateo.
Hay base para creer que Mateo trata de mostrar no sólo que en Jesús se cumplen las expectativas y las profecías del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, sino que ese Jesús cumplió una misión que ahora sus seguidores deben continuar. Hay un modelo ministerial de Jesús
que Mateo presenta, a fin de indicarle el rumbo a la Iglesia.12 Tal modelo ministerial lo resume
Mateo con estas palabras: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda dolencia y enfermedad entre la gente (4:23
12

Hay en esto un propósito teológico de Mateo al escribir su libro.
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comp. 9:35). Al final de la narrativa deja claro el mandato de Jesús que compromete a todos sus
seguidores: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan
discípulos de todas las naciones... (28:18-20).
En el capítulo 1 Mateo presenta una lista genealógica en la cual se contrasta a David, el gran
rey de Israel, con Jesús el verdadero Rey, el Mesías prometido (1:6, 16). En el capítulo 2 el contraste se presenta entre el rey Herodes (representante del imperio) y Jesús el rey de los judíos
representante del reino de Dios (2:1, 2). Todos los episodios de este capítulo giran alrededor del
rey Herodes que quiere deshacerse de Jesús, el verdadero rey de Israel. En el capítulo 3 los
personajes relevantes son Juan el Bautista y Jesús; ambos tienen el mismo mensaje (3:2; 4:17).
Pero se añaden aquí otros personajes, los fariseos (3:7), que estarán presentes como antagonistas a través de toda la narrativa. La relevancia de Jesús se presenta en el acto de su bautismo, al final del cual se oyó una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él (3:17). El capítulo 4 es crucial, pues entra en escena otro personaje totalmente
distinto a los demás. Se trata de Satanás, quien se enfrenta a Jesús tratando de desviarlo de su
misión. La respuesta de Jesús a Satanás es firme, y sale triunfante ante todas las propuestas
que éste le presenta. Desde entonces Jesús comienza a predicar este mensaje: Arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos está cerca (4:17). Unos cuantos oyeron y de inmediato Jesús tuvo
un grupo de seguidores a quienes Mateo llama los discípulos (4:18-22).
Es muy interesante notar también el contexto posterior al discurso de los capítulos 5 al 7. Ese
contexto se recoge en los capítulos 8 y 9 en los cuales el narrador presenta una serie de
hechos milagrosos mediante los cuales demuestra que Jesús ciertamente sanaba toda dolencia
y toda enfermedad en el pueblo. En estos hechos milagrosos se nota que Jesús atiende y satisface las necesidades humanas en todas las dimensiones: en el ámbito físico, psicoemocional,
social y espiritual. También se observa que en su acción, Jesús traspasa las fronteras raciales y
atiende también a quienes no son del pueblo de Israel. Como se ve, Mateo presenta el evangelio como una propuesta universal, como lo deja expreso en la comisión final de Jesús a sus
discípulos: Vayan y hagan discípulos de todas las naciones... (28:19).
2. El contenido del discurso
El Evangelio según Mateo se distingue de los otros tres Evangelios especialmente por la manera sistemática como están organizadas las palabras (el mensaje) de Jesús. En efecto, Mateo las
reúne, en su mayor parte, en cinco grandes discursos.13 Se distinguen en el libro el uso de ciertas fórmulas introductorias (véase 5:1-2; 10:1; 13:1-3; 18:1 y 24:1) y sobre todo la fórmula constante para concluir estos discursos y pasar a la sección siguiente (véase 7:28-29; 11:1; 13:53;
19:1 y 26:1). La fórmula con la cual concluye el último discurso es especialmente muy significativa: Después de exponer todas estas cosas... (26:1).14
Según la secuencia en el relato de Mateo, Jesús había iniciado su ministerio de proclamación
del reino y había llamado a sus primeros cuatro discípulos (4:17-22). Ahora se propone enseñarles el significado del verdadero discipulado en el reino de Dios. Este primer discurso tiene
que ver con la ética del reino. ¿Cómo deben vivir los que asuman el reino de Dios? En este primer discurso se habla acerca de los principios y valores del reino de Dios en contraste con los
valores de este mundo.
13

Por supuesto, a través del libro Jesús está en constante diálogo con el pueblo, con los escribas y fariseos, y con
sus discípulos.
14
Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que en este mismo Evangelio hay otras palabras o enseñanzas de
Jesús, además de las reunidas en esos cinco grandes discursos (véase, por ejemplo, los capítulos 23:1-39 y 28:1820).
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Mateo 5 al 7. Estudio Bíblico 1: Introducción

©2011

Página 8 de 11

El discurso está redactado en 24 párrafos. Su mensaje puede resumirse con esta afirmación:
Los discípulos de Jesús conducen su vida mediante la obediencia a la Palabra de Dios.15
Un bosquejo general del discurso pudiera ser el siguiente:

Los discípulos de Jesús
conducen su vida mediante la obediencia a la Palabra de Dios
1. La naturaleza del discípulo (5:3-16)
1.1. El carácter distintivo del discípulo (v. 3-10) (Las bienaventuranzas)
1.2. La satisfacción personal del discípulo (vv. 11, 12).
1.3. El impacto del discípulo en el mundo (vv. 13-16).
2. La justicia del discípulo en el reino (5:17-48). La justicia en este caso tiene que ver con la
correcta interpretación y aplicación de la Palabra de Dios.
2.1. La naturaleza de la justicia (vv. 17-20). La correcta interpretación y aplicación de la Palabra de Dios. (La justicia ética, social)
2.2. La aplicación de la justicia en su relación con el prójimo (vv. 21-48). La obediencia a
la Palabra de Dios.
2.2.1. Sobre la ira (vv. 21-26). El discípulo vive en paz con sus hermanos.
2.2.2. Sobre el adulterio (vv. 27-30). El adulterio es una muestra de la codicia que comienza en el corazón de la persona.
2.2.3. Sobre el divorcio (vv. 31, 32). El discípulo se preocupa por la permanencia del
matrimonio.
2.2.4. Sobre los juramentos (vv. 33-37). Los discípulos hablan con sinceridad.
2.2.5. Sobre la venganza (vv. 38-42). Los discípulos de Jesús actúan con bondad.
2.2.6. Sobre el amor a los enemigos (vv. 43-48). Los discípulos actúan con madurez.
El clímax de esta sección está en el v. 4). Por tanto, sean ustedes perfectos, así como su padre
celestial es perfecto.
3. La justicia religiosa en la vida del discípulo (6:1-34)
3.1. Tres prácticas encomiables (vv. 1-18) (Tres exhortaciones, comp. 6:1).
3.1.1. Sobre la limosna (vv. 2-4). El discípulo no hace alarde de su servicio a los demás.
El discípulo es sincero en su servicio al prójimo.
3.1.2. Sobre la oración (vv 5-15). El discípulo no hace alarde de su vida de oración. El
discípulo hace oración sincera ante Dios.
3.1.3. Sobre el ayuno (vv. 16-18). El discípulo no hace alarde de su disciplina espiritual.
3.2. Tres propósitos invaluables (vv. 19-24).
3.2.1. Sobre el tesoro incorrupto (vv. 19-21). Los valores del reino son prioridad en la vida del discípulo.
3.2.2. Sobre el ojo limpio -bueno (vv. 22, 23). La manera de pensar de una persona se
revela en los actos de su vida.
3.2.3. Sobre el Señor único (v. 24). El discípulo sirve a un solo Señor.
3.3. Una filosofía de la vida (vv. 25-34). La prioridad del discípulo es el reino de Dios.
El clímax de esta sección está en el v. 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia...
4. La justicia del discípulo en la vida pública (7:1-29).
15

Un asunto curioso es que en todo este discurso, saturado con el concepto de la obediencia a la palabra de Dios,
no se menciona al Espíritu Santo y su obra en el creyente.
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4.1. La actitud del discípulo hacia sus hermanos (vv. 1-6).
4.2. La actitud del discípulo ante el Padre celestial (vv. 7-12).
4.3. El reto a tomar en serio el discipulado (vv. 13-29). Cuatro exhortaciones:
4.3.1. Cuidado con el camino falso (vv. 13, 14).
4.3.2. Cuidado con los falsos profetas en la iglesia (vv. 15-20).
4.3.3. Cuidado con los falsos profesantes en la iglesia (vv. 21-23).
4.3.4. Cuidado con un mal fundamento de la vida (vv. 24-27).

Interpretación del discurso
Ha habido muchas lecturas y acercamientos a la interpretación de este discurso de Jesús. Hay
desde los que piensan que éste es sólo una serie de ideas para mostrar la necesidad que los
seres humanos tienen de Jesucristo, hasta los que creen que nada tiene que ver con la iglesia y
que tiene su aplicación de una manera literal durante un futuro milenio del reinado de Cristo.
Con el debido respeto a todas las opiniones, nos parece que es correcto afirmar su aplicación a
la iglesia hoy y por tanto tiene que ver con nosotros en el día a día.16

Principios generales del discurso
Hay, sin duda, muchos principios para la ética cristiana que se derivan de este discurso de
Jesús. Por ahora se señalan sólo cuatro de ellos que son relevantes.
1. Los discípulos de Jesús asumen que los valores del reino de Dios son opuestos a los valores
de este mundo.
2. Los discípulos de Jesús promueven la vida y proclaman la verdad: son sal de la tierra y luz
del mundo.
3. Los discípulos de Jesús conducen su vida mediante obediencia a la Palabra de Dios.
4. Los discípulos de Jesús obedecen y enseñan a obedecer la Palabra de Dios.

¿Cómo se pueden aplicar en forma general estos principios?
1. Los valores del reino de Dios son opuestos a los valores de este mundo. Al hablar de
valores se hace referencia a la manera de pensar que lleva a la gente a tener una manera de
vivir. Así, por ejemplo, quien piensa que mentir es algo normal, va a mentir toda vez que tenga
la oportunidad de hacerlo. Pero los seguidores de Jesucristo asumen los valores del reino de
Dios. En consecuencia, los cristianos no viven según las prácticas mundanas que la sociedad
moderna considera normales. Por ejemplo, no son prácticas de un cristiano: hablar con palabras groseras, vengarse, tener relaciones sexuales promiscuas y fuera del matrimonio, “copiarse” en un examen, mentir, vivir como si el dinero fuese lo más importante, envidiar, quebrantar
las normas, etc.
El cristiano puede mostrar su desacuerdo con los valores del mundo mediante un estilo de vida
diferente y no sólo diciéndole a la gente lo que es correcto y lo que no lo es. ¿Qué hace usted
16

Hay quienes argumentan que este discurso nada tiene que ver con la iglesia por cuanto no menciona al Espíritu
Santo. En verdad, sin la intervención del Espíritu es imposible vivir conforme al mensaje de este discurso.
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cuando gente que le rodea dice o hace algo contrario a la moral del reino de Dios: usted se ríe,
se preocupa, es indiferente, o les da una palabra sabia, y acorde con la ética cristiana? ¿Revela
su vida que usted es un practicante activo de los valores del reino de Dios? Piense en tres expresiones de conducta que usted necesita cambiar ahora mismo para revelar con claridad que
usted vive según los valores del reino de Dios. Escríbalas y haga planes para cambiar.
2. Los discípulos de Jesús promueven la vida y proclaman la verdad: son sal de la tierra
y luz del mundo. Hablar con la verdad es una cualidad que distingue al discípulo de Jesús. En
este sentido, el discípulo denuncia la inmoralidad y el engaño. No se calla, no se hace cómplice
de la impiedad y la injusticia. Además, proclama con sus labios y con su conducta que ciertamente hay una manera de vivir que es mejor y trae felicidad, porque está fundada en los principios de la Palabra de Dios. Los discípulos declaran la falsedad y el error de quienes son hostiles
al evangelio; sacan a la luz la falsedad y el error de las personas que se aprovechan de sus
privilegiadas posiciones para engañar, maltratar y discriminar a los demás. Los cristianos a lo
bueno dicen bueno, y a lo malo dicen malo; levantan su voz contra las injusticias sin perder las
perspectivas del reino. Y además, anuncian a viva voz los principios del reino de Dios, que son
verdad, justicia, amor y paz, entre otras. ¿Es usted de los que se callan cuando ven una injusticia? ¿Es usted de los que se inclinan hacia personas líderes, o hacia ideales y los defienden sin
juzgar, a la luz de la Biblia, las motivaciones que hay detrás? Piense en tres maneras como
usted puede proclamar la verdad en su familia y en la sociedad. Escríbalas y haga planes para
lograrlas.
3. Los discípulos de Jesús conducen su vida mediante la obediencia la Palabra de Dios.
Los valores del reino son duraderos y prevalecerán en el tiempo y en el espacio. Mientras los
valores del mundo tienen sus días contados con el fin de todas sus cosas, los del reino de Dios
(justicia, amor, paz, verdad, igualdad, etc.) permanecerán hasta la eternidad, en el lugar que el
Señor ha preparado para que estemos con él para siempre. La Palabra de Dios es el fundamento sobre el cual se sostiene y se conduce la vida del discípulo, sus principios dan vida eterna y
guían por caminos de rectitud y esperanza. Reflexione sobre estas preguntas: ¿Cuál es su reacción cuando lee un texto de las Escrituras que lo reta a renovar su vida o a cambiar ciertos
sentimientos, actitudes y conductas? Mencione tres cosas que demuestren que usted está
construyendo su vida sobre la base de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Hay alguna cosa que
está estorbándolo en este proceso? Si éste es el caso, trabaje para vencer ese obstáculo.
4. Los discípulos de Jesús obedecen y enseñan a otros a obedecer la Palabra de Dios. Lo
que realmente demuestra si una persona es o no un discípulo/a de Jesús es la obediencia a la
Palabra de Dios. Lo que identifica a un cristiano/a no es lo que dice acerca de Jesús, sino lo
que hace en obediencia a él. Haga una lista de principios y consejos bíblicos que usted está
obedeciendo. Luego haga oración de gratitud al Señor por su ayuda en estos asuntos. Haga
también una lista de principios y consejos bíblicos que usted no está practicando. Haga oración
a Dios por estos asuntos y propóngase hacer los cambios necesarios. No hay opción. Los que
seguimos a Jesucristo tenemos el compromiso de enseñar a otros a obedecer la Palabra de
Dios. Esto no sólo significa compartir una enseñanza específica del texto bíblico, sino mostrarnos como un modelo de vida a seguir. ¡El cristiano debe ser un modelo que motive a otros a
vivir conforme a los principios del evangelio! Reflexione sobre estas preguntas: ¿Los hermanos
de su congregación lo perciben como un cristiano/a ejemplar, digno/a de imitar? __ sí, __ no, __
no sé. ¿Cuáles cosas le hacen pensar que su respuesta se ajusta a la verdad? ¡Debemos enseñar a obedecer lo que Jesús enseñó!
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