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«Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos». 

-Mateo 5.16



OBJETIVOS

•Reconocer la importancia de adoptar un estilo de vida

cónsono con la ética cristiana que le permita ser y hacer

la diferencia en medio de una sociedad plagada de 

injusticias.

•Explicar el significado de la justicia de Dios a la luz de 

los principios éticos elaborados en el pasaje bíblico. 



BOSQUEJO

I. Sal y la luz del mundo (Mt 5.13-16).

II. El cumplimiento de la ley (vv. 17-19).

III. Una justicia superior (v. 20).



VOCABULARIO

LA LEY Y LOS PROFETAS: La expresión se presenta en el evangelio

como una fórmula para indicar toda la tradición escrita u oral acerca de la 

revelación de Dios en el Antiguo Testamento.

JOTA Y TILDE: Son dos caracteres de la escritura hebrea-aramea. La jota 

se refiere a la letra hebrea «yod». Esta era la más pequeña de las letras, 

mientras que la tilde es un símbolo muy pequeño que suele diferenciar

letras semejantes. Así todo en la ley tiene un gran valor, aunque parezca

insignificante.



VOCABULARIO

JUSTICIA: Es el atributo de Dios mediante el cual manifiesta su amor y 

misericordia al pueblo que necesita ser salvado y transformado para vivir en

paz y armonía. Cristo Jesús es la revelación de la justicia de Dios. 



TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.13-15

RVR

13 »Vosotros sois la sal de la tierra; pero si
la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? 
No sirve más para nada, sino para ser echada
fuera y pisoteada por los hombres.

14 »Vosotros sois la luz del mundo; una
ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder.

15 Ni se enciende una luz y se pone debajo
de una vasija, sino sobre el candelero para 
que alumbre a todos los que están en casa.

VP

13 »Ustedes son la sal de este mundo. Pero si
la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá
recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así
que se la tira a la calle y la gente la pisotea.

14 »Ustedes son la luz de este mundo. Una 
ciudad en lo alto de un cerro no puede
esconderse.

15 Ni se enciende una lámpara para ponerla
bajo un cajón; antes bien, se la pone en alto 
para que alumbre a todos los que están en la 
casa.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.16-18

RVR

16 Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos.

17 »No penséis que he venido a abolir la 
Ley o los Profetas; no he venido a 
abolir, sino a cumplir,

18 porque de cierto os digo que antes 
que pasen el cielo y la tierra, ni una jota 
ni una tilde pasará de la Ley, hasta que 
todo se haya cumplido.

VP

16 Del mismo modo, procuren ustedes que 
su luz brille delante de la gente, para que, 
viendo el bien que ustedes hacen, todos
alaben a su Padre que está en el cielo.

17 »No crean ustedes que yo he venido a 
suprimir la ley o los profetas; no he venido
a ponerles fin, sino a darles su pleno valor.

18 Pues les aseguro que mientras existan el 
cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni
un punto ni una letra, hasta que todo llegue
a su cumplimiento.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.19-20

RVR

19 De manera que cualquiera que 
quebrante uno de estos mandamientos
muy pequeños y así enseñe a los
hombres, muy pequeño será llamado en
el reino de los cielos; pero cualquiera
que los cumpla y los enseñe, éste será
llamado grande en el reino de los cielos.

20 »Por tanto, os digo que si vuestra
justicia no fuera mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos.

VP

19 Por eso, el que no obedece uno de los
mandatos de la ley, aunque sea el más
pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, 
será considerado el más pequeño en el reino
de los cielos. Pero el que los obedece y 
enseña a otros a hacer lo mismo, será
considerado grande en el reino de los cielos.

20 »Porque les digo a ustedes que, si no 
superan a los maestros de la ley y a los
fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, 
nunca entrarán en el reino de los cielos.



RESUMEN

• El punto cardinal de hoy es la puesta en acción de la justicia de Dios en
manos de los discípulos. Jesús usa las imágenes de la sal y la luz para 
enfatizar la responsabilidad ética que tienen los discípulos en el mundo. En
una sociedad, plagada de injusticia y atropellos a los más débiles, los
seguidores de Jesús son convocados a ser y hacer la diferencia mediante la 
fuerza del Espíritu Santo.

• El reino de los cielos proclama y celebra la justicia de Dios. Ante este
maravilloso evento Jesús presenta un filtro que no debe pasar
desapercibido. La justicia cristiana debe ser mayor que el legalismo
farisaico. Jesús combatió la espiritualidad escapista que se desentendía del 
sufrimiento de las personas. Entendía claramente que este tipo de 
religiosidad se aleja del verdadero espíritu de la ley.



RESUMEN

• Piense. ¿Cómo es nuestra justicia? ¿Cuáles son los
fundamentos que la justifican? ¿Es mayor que la demostrada
en los evangelios por los escribas y fariseos? ¿Cuál es
nuestra mirada y marco de acción ante los problemas
sociales como la pobreza, la marginación y la desigualdad? 
¿Somos sal y luz para nuestras comunidades?



ORACIÓN

Gracias Señor por tu justicia. Ayúdanos a ser la diferencia en un mundo 

plagado de apatía e indiferencia ante el dolor humano. Que nuestros labios 

anuncien tu justicia. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para 

poder ser sal y luz en nuestras familias y comunidades. Señor, danos el valor 

para ayudar a levantar al caído, a socorrer al menesteroso, a aliviar el dolor 

del hambre y a combatir la miseria. Danos la entereza para denunciar las 

ideologías que denigran al ser humano mirándolo como si fuese una simple 

mercancía. En tu nombre construiremos un mundo más justo, más solidario, 

más parecido a tu reino. Amén.


