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«Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que 
tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del 
altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 
vuelve y presenta tu ofrenda». 

Mateo 5.23-24



OBJETIVOS

•Visualizar las ordenanzas éticas de Jesús que regulan el 

manejo de las contiendas, el adulterio y el divorcio

como medidas de justicia y protección que enfatizan el 

amor y el respeto hacia la dignidad humana.



BOSQUEJO

I. Las legislaciones de Jesús (Mt 5.21-32).
a. La condena de la ira contra el prójimo (vv. 

21-26).

b. El adulterio y la lujuria (vv. 27-30).

c. El repudio de la mujer (vv. 31-32).



VOCABULARIO

CONCILIO: Tribunal supremo israelita compuesto por 71 miembros de la aristocracia

sacerdotal y la nobleza judía. También era conocido como el Sanedrín. Ejercía funciones

ejecutivas, judiciales y legislativas bajo el liderazgo del Sumo sacerdote. Permaneció activo

hasta el año 70 d.C., cuando fue destruido el templo de Jerusalén. 

FUEGO DE INFIERNO: Es en referencia al Gehena, en ocasiones conocido como el Valle 

del hijo de Hinom. Es un lugar ubicado al sur de Jerusalén utilizado como vertedero para la 

quema de los desperdicios de la ciudad y la disposición de los cadáveres de animales o 

criminales. La teología nuevotestamentaria comenzó a emplear su imagen como el lugar

destinado para la condenación eterna.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.21-22

RVR

21 »Oísteis que fue dicho a los
antiguos: “No matarás”, y cualquiera
que mate será culpable de juicio.

22 Pero yo os digo que cualquiera que 
se enoje contra su hermano, será
culpable de juicio; y cualquiera que 
diga “Necio” a su hermano, será
culpable ante el Concilio; y cualquiera
que le diga “Fatuo”, quedará expuesto
al infierno de fuego.

VP

21 »Ustedes han oído que a sus
antepasados se les dijo: “No mates, 
pues el que mate será condenado.”

22 Pero yo les digo que cualquiera que 
se enoje con su hermano, será
condenado. Al que insulte a su
hermano, lo juzgará la Junta Suprema; 
y el que injurie gravemente a su
hermano, se hará merecedor del fuego
del infierno.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.23-25
RVR

23 »Por tanto, si traes tu ofrenda al altar 
y allí te acuerdas de que tu hermano
tiene algo contra ti,

24 deja allí tu ofrenda delante del altar y 
ve, reconcíliate primero con tu hermano, 
y entonces vuelve y presenta tu ofrenda.

25 Ponte de acuerdo pronto con tu
adversario, entre tanto que estás con él
en el camino, no sea que el adversario te
entregue al juez, y el juez al guardia, y 
seas echado en la cárcel.

VP

23 »Así que, si al llevar tu ofrenda al altar 
te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti,

24 deja tu ofrenda allí mismo delante del 
altar y ve primero a ponerte en paz con tu
hermano. Entonces podrás volver al altar 
y presentar tu ofrenda.

25 »Si alguien te lleva a juicio, ponte de 
acuerdo con él mientras todavía estés a 
tiempo, para que no te entregue al juez; 
porque si no, el juez te entregará a los
guardias y te meterán en la cárcel.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.26-28
RVR

26 De cierto te digo que no 
saldrás de allí hasta que pagues
el último cuadrante.

27 »Oísteis que fue dicho: “No 
cometerás adulterio.”

28 Pero yo os digo que cual -
quiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella
en su corazón.

VP

26 Te aseguro que no saldrás de allí
hasta que pagues el ultimo centavo.

27 »Ustedes han oído que se dijo: “No 
cometas adulterio.”

28 Pero yo les digo que cualquiera
que mira con deseo a una mujer, ya
cometió adulterio con ella en su
corazón.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.29-30
RVR

29 »Por tanto, si tu ojo derecho te es
ocasión de caer, sácalo y échalo de 
ti, pues mejor te es que se pierda
uno de tus miembros, y no que todo
tu cuerpo sea arrojado al infierno.

30 Y si tu mano derecha te es
ocasión de caer, córtala y échala de 
ti, pues mejor te es que se pierda
uno de tus miembros, y no que todo
tu cuerpo sea arrojado al infierno.

VP

29 »Así pues, si tu ojo derecho te
hace caer en pecado, sácatelo y 
échalo lejos de ti; es mejor que 
pierdas una sola parte de tu cuerpo, y 
no que todo tu cuerpo sea arrojado al 
infierno.

30 Y si tu mano derecha te hace caer
en pecado, córtatela y échala lejos de 
ti; es mejor que pierdas una sola 
parte de tu cuerpo, y no que todo tu
cuerpo vaya a parar al infierno.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.31-32

RVR

31 »También fue dicho: 
“Cualquiera que repudie a su
mujer, déle carta de divorcio.”

32 Pero yo os digo que el que 
repudia a su mujer, a no ser por
causa de fornicación, hace que 
ella adultere, y el que se casa con 
la repudiada, comete adulterio.

VP

31 »También se dijo: “Cualquiera
que se divorcia de su esposa, debe
darle un certificado de divorcio.”

32 Pero yo les digo que si un hombre 
se divorcia de su esposa, a no ser en
el caso de una unión ilegal, la pone 
en peligro de cometer adulterio. Y el 
que se casa con una divorciada, 
comete adulterio.



RESUMEN

• Mateo presenta a Jesús como el nuevo legislador de la ley de 
Dios. A través de sus enseñanzas identifica al amor como el 
principio que sostiene toda la base ética del reino de los cielos. 
Ante esta novedosa idea se aventura a corregir las 
interpretaciones formuladas por las escuelas rabínicas sobre la 
ley enfatizando la importancia de establecer relaciones
humanas justas basadas en el amor.



RESUMEN

• Jesús supera el simple llamado a la observación de la ley 
para aventurarse a descubrir las causas que provocan las 
transgresiones. Claramente enfatiza el perdón y la 
restauración de las relaciones humanas por encima de 
sacrificios y ofrendas.

• Los tres estatutos tienen como propósito la perfección del 
creyente mediante la práctica de la justicia, la caridad y el 
respeto hacia la dignidad humana. Ciertamente, quien atenta
contra su prójimo será expuesto a la condenación de sus
actos. 



ORACIÓN

Gracias Señor porque nos permites celebrar tu justicia en comunidad. 

Ayúdanos a establecer relaciones saludables por medio de las cuales 

construyamos tu reino en nuestras comunidades. Aleja de nuestras mentes los 

pensamientos que provocan las disensiones. Quita de nuestros corazones los 

sentimientos que atentan contra la dignidad de nuestras hermanas y 

hermanos. Que siempre abunde en nuestras vidas el amor, la justicia y la paz. 

Gracias por tu Palabra que nos sostiene y nos levanta. En el nombre de Jesús. 

Amén.


