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Estudio Bíblico de Mateo 5:21-26
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 6 – Alumno
La conducta del discípulo ante el problema del enojo
Enseñanza central
El discípulo debe vivir en paz con su prójimo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 5:21-26.
& Evaluar su vida de relación con los demás a la luz de Mateo 5:21-26.
& Describir la ética cristiana respecto a la
solución de conflictos personales.

& Redactar dos principios derivados de
Mateo 5:21-26.
& Sugerir dos aplicaciones para los principios derivados de Mateo 5:21-26.
& Asumir el compromiso de obedecer la
Palabra de Dios en su estilo de vida.

El Mateo 5:21-26 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
21

Ustedes han oído que se
dijo a sus antepasados: “No
mates, y todo el que mate
quedará sujeto al juicio del
tribunal.” 22 Pero yo les digo
que todo el que se enoje con
su hermano quedará sujeto al
juicio del tribunal. Es más,
cualquiera que insulte a su
hermano quedará sujeto al

Reina-Valera Actualizada
21

"Habéis oído que fue
dicho a los antiguos: No cometerás homicidio; y cualquiera que comete homicidio
será culpable en el juicio.
22
Pero yo os digo que todo el
que se enoja con su hermano será culpable en el juicio.
Cualquiera que le llama a su
hermano ’necio’ será culpa-
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Dios Habla Hoy
21

“Ustedes han oído que a
sus antepasados se les dijo:
‘No mates, pues el que mate
será condenado.’ 22Pero 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 herma©2011
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juicio del Consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará
sujeto al juicio del infierno.
23
»Por lo tanto, si estás
presentando tu ofrenda en el
altar y allí recuerdas que tu
hermano tiene algo contra ti,
24
deja tu ofrenda allí delante
del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano; luego
vuelve y presenta tu ofrenda.
25
»Si tu adversario te va a
denunciar, llega a un acuerdo
con él lo más pronto posible.
Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te
entregue al juez, y el juez al
guardia, y te echen en la
cárcel. 26 Te aseguro que no
saldrás de allí hasta que pagues el último centavo.

ble ante el Sanedrín; y cualquiera que le llama’fatuo’
será expuesto al infierno de
fuego.
23
"Por tanto, si has traído
tu ofrenda al altar y allí te
acuerdas de que tu hermano
tiene algo contra ti, 24 deja tu
ofrenda allí delante del altar,
y vé, reconcíliate primero
con tu hermano, y entonces
vuelve y ofrece tu ofrenda.
25
"Reconcíliate
pronto
con tu adversario mientras
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. 26De cierto te digo
que jamás saldrás de allí
hasta que pagues el último
cuadrante.

no, se hará merecedor del
fuego del infierno.
23
“Así que, si al llevar tu
ofrenda al altar te acuerdas
de que tu hermano tiene algo
contra ti, 24deja 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. 26Te aseguro que no
saldrás de allí hasta que pagues el último centavo.

Información general sobre el texto de Mateo 5:21-26
Con este texto (5:21-26) comienza una serie de seis exposiciones mediante las cuales Jesús
ilustra la aplicación de lo que significa la obediencia a la Palabra de Dios. En ellas se presenta
un contraste entre la práctica de la justicia de los fariseos y los maestros de la Ley y lo que debe
ser la justicia de los discípulos de Jesús. En otras palabras, con estas seis ilustraciones se pone
en evidencia la interpretación equivocada de las Escrituras que enseñaban los fariseos y los
maestros del pueblo; y a la vez se muestra la correcta interpretación y exigencia que Jesús presenta a sus discípulos. En estos ejemplos, Jesús muestra su visión acerca de la convivencia
social que debe reinar en la comunidad de discípulos. En este sentido, Jesús da respuesta a
una serie de problemas sociales tales como el enojo contra el hermano, la codicia o deseo de
apropiarse de lo que pertenece a otro, la amenaza a la inestabilidad matrimonial reflejada en el
divorcio, el engaño y la mentira, la venganza o represalia ante quienes hacen el mal, y el amor a
los enemigos. Todo esto exige una actitud madura por parte del discípulo.
¿Cómo está estructurado el texto? Al observar detenidamente este texto, se nota que aunque
los vv. 21 y 22 plantean dos asuntos, estos pueden tratarse bajo un solo tema, pues tienen que
ver con las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Por otra parte, las
dos ilustraciones de los vv. 23-26 apuntan hacia ámbitos diferentes, de modo que deben considerarse como dos asuntos. En resumen, puede decirse que aunque el bosquejo textual refleja
dos puntos principales, sin embargo hay tres cosas importantes que se presentan en este texto.
La primera se refiere a las consecuencias de desobedecer la Palabra de Dios (vv. 21, 22); la
segunda se refiere a la relación de comunión del discípulo/a con Dios de una manera transparente (vv. 23, 24); y la tercera se refiere a las relaciones de paz y armonía entre los hermanos/as en la vida diaria (vv. 25, 26).
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Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 5:21-26
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración por dos hermanos de su congregación con quienes tiene poca relación.
1.2. Lea Mateo 5:21-26 cada día antes del encuentro para el estudio de este texto.
1.3. Pida al Señor que le hable a su vida a través del mensaje de Mateo 5:21-26.
1.4. Reflexione sobre la manera como se está relacionando con sus hermanos en la fe. Si hay
alguno con el que no tiene buenas relaciones, dispóngase a cambiar esta conducta a partir
de hoy.

Actividad 2. Observación

(Mateo 5:21-26) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Qué habían oído que se había dicho a sus antepasados los receptores del mensaje de
Jesús, según el v. 21?
2.2. ¿Según las palabras de Jesús en el v. 22, qué sucederá con quien se enoje con su hermano, lo insulte o lo maldiga?
2.3. ¿Cuál es la recomendación de Jesús en los vv. 23-24 para quien lleva su ofrenda y recuerda que su hermano tiene algo contra él?
2.4. ¿Qué recomendación da Jesús al creyente cuando un adversario quiere denunciarlo ante
las autoridades, según el v. 25a?
2.5. ¿Según los vv. 25b-26, cuáles serían las consecuencias de no lograr un acuerdo con el
adversario?

Actividad 3. Interpretación

(Mateo 5:21-26) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿De dónde procede la expresión que Jesús enuncia en el v. 21como algo que se le dijo a
los antepasados de sus oyentes judíos?
3.2. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se había dicho a los antepasados judíos y las afirmaciones de Jesús, según el v. 22?
3.3. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de presentar ofrenda, según los vv. 23-24?
3.4. ¿Cómo se relacionan los vv. 23-24 con los vv. 25-26?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de Mateo 5:21-26?
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Actividad 4. Aplicación (Mateo 5:21-26) ¿Qué significa el texto para mi vida? Reflexione sobre las conclusiones de su estudio y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Tiene dificultad con algún hermano/a que debe ser solucionada? ¿Si su respuesta es
afirmativa, qué hará para resolver esta situación? Si su respuesta es negativa, de qué manera pudiera ayudar a otros que sí tienen problemas en este sentido?
4.2. ¿Si alguna vez usted ha quedado como irresponsable por no cumplir un compromiso adquirido, cómo se sintió al tomar conciencia que actuó mal? ¿Por qué piensa que tuvo estos
sentimientos?
4.3. Mencione cuatro asuntos que se pueden tomar en cuenta para tener buenas relaciones con
los demás.
4.4. Algunas personas piensan que estar bien con Dios no tiene nada que ver con estar bien
con los hermanos. ¿Después de haber estudiado este texto, qué piensa usted acerca de
esto?
4.5. Mencione dos o tres pasos que comenzará a hacer desde hoy para mejorar su relación con
por lo menos un hermano/a de su iglesia.
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