
-MATEO 5:38-42-
Esta vez tocamos otro tema más, el tema de la venganza.

Lean Mateo 5:38-42

38-
¿Qué otra cosa aprendieron los discípulos en las sinagogas?
Ellos aprendieron que había una posibilidad de venganza, aunque solo en la medida del daño 
sufrido, o sea ojo por ojo y diente por diente.

¿Dónde en el Antiguo Testamento encontraban apoyo para esa enseñanza?
Vean los paralelos: Levíticos 24:17-22 (1)  

¿Tuvo Dios en algún momento de la creación la intención de incluir la venganza como parte 
de la vida humana?
No, Dios nunca quiso que la venganza sea parte de la vida humana. Fue el pecado que trajo este 
mal a la humanidad. En la creación Dios nunca habló de venganza o maldad, ni se vio nada de 
eso hasta después de la caída.

Vamos a ver dos elementos que nos ayudan a entender este tema:
1. Por un lado, ésta ley de Levíticos 24:17-22 era una limitación de la violencia y la 

venganza entre los seres humanos. 
Génesis 4:23-24
¿Cómo había sido el tema de la venganza en el caso de Caín? (2)
Por el camino de Caín la venganza se había aumentado por siete, porque no quiso ir por el 
camino de Dios, ni quiso arrepentirse de sus pecados.

¿Cómo sería la venganza por el camino de Lamec?
Por el camino de Lamec la venganza se aumentaría por 490 (70x7). En otras palabras la venganza 
entre los humanos se estaba saliendo de todos los límites, cuando las personas se alejaron de Dios 
y de sus caminos.

Pero aun en el Antiguo Testamento, Dios comenzó a dejar traslucir su intención verdadera y 
perfecta:
Levítico 19:18
¿Cuál era la intención de Dios para el trato entre prójimos?
La intención de Dios para el trato entre prójimos ya en el Antiguo Testamento era de amor, y que 
no haya venganzas, ni rencores.
 
Deuteronomio 32:35 (3)
¿En mano de quién deberían dejar la venganza?
Ya en el Antiguo Testamento Dios le dice a su pueblo, que deje la venganza en Sus manos. 

¿En qué lugares del Nuevo Testamento se menciona esta cita?
Vea la referencia. Vamos a leer de manera más amplia los pasajes del Nuevo Testamento que 
mencionan esta misma cita, preguntándonos: 

1 Otras citas son Éxodos 21:24,  Deuteronomio 19:21
2 Vea también Génesis 4:15, donde Dios reconoce que por el camino de Caín la venganza se multiplicaría por siete.
3 Vea también Deuteronomio 32:41 y 45 y otros
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¿Podemos aprender algo más sobre este énfasis en estos pasajes?
Romanos 12:19  
Hebreos 10:28-31. 

De manera que la ley del “ojo por ojo y diente por diente” era una limitación de la violencia y 
venganza entre los seres humanos, aunque Dios enseguida dejó traslucir que su intención 
verdadera era que dejaran la venganza en sus manos. 
En el Nuevo Testamento Jesús claramente afirmó la intención de Dios de eliminar la venganza y 
el rencor entre sus discípulos.

2. Por el otro lado aquí llegamos a una enseñanza que muchas veces ha traído confusión 
entre los cristianos. Muchas veces nuestra primera reacción es decir que esto ya no es así, 
porque se piensa que Dios ya no es severo. Vamos a estudiar este tema más a fondo.

Mateo 5:17-18
¿Se descarta la ley del Antiguo Testamento después de la venida de Cristo?
No, Jesús enseña que el no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla (4), o sea darles su pleno 
o verdadero valor.
De manera que no podemos decir que ya no necesitamos tomar en cuenta la ley del Antiguo 
Testamento. La tenemos que tomar en cuenta, solo que tenemos que aprender de Jesús y sus 
discípulos su verdadera aplicación.

Romanos 6:23 (5)
¿Será que Dios ya no es tan severo en el Nuevo Testamento como en el Antiguo?(6)
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Dios aborrece el pecado, y tanto 
entonces como ahora el pecado tarde o temprano lleva a la muerte.

Romanos 2:4-6 
¿Porqué Dios no manda la muerte inmediata como paga del pecado?
Dios no manda la muerte inmediatamente después de pecar, porque tiene paciencia y 
longanimidad (7), para llevarnos al arrepentimiento y con eso a la salvación o liberación del 
castigo eterno. Aun en muchos casos del Antiguo Testamento Dios tuvo paciencia, como por 
ejemplo con Adán y Eva, que no fallecieron de inmediato después de comer la fruta prohibida, 
sino murieron mucho más tarde. Así Dios tuvo paciencia con muchos otros.

¿Cuál es el camino para escapar de la muerte como paga segura del pecado?
El camino para escapar de la paga del pecado, que es la muerte, es por el arrepentimiento.

¿Qué es el arrepentimiento?
El arrepentimiento es el ajuste del rumbo de nuestra vida hacia Dios, es sentir tristeza por el 
pecado y cambiar la manera de vivir (2 Corintios 7:10).

Hechos 3:19
¿Qué recibimos a través del arrepentimiento?

4 La palabra “πληροω”, que se traduce con “cumplir”, se puede traducir con: cumplir, completar o llenar.  
Dios Habla Hoy: “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.”
5 Otras citas que afirman la misma verdad en el Nuevo Testamento: Rom 1:32, 5:12, 7:5, Sant 1:15
6 Esta verdad ya queda claro en Génesis 2:17, donde Dios le dice a Adán: “porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás”. Otra cita es Ezequiel 18:4: “el alma que pecare, esa morirá.” 
7 En la versión “Dios Habla Hoy” dice: “Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin 
darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a él.”
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A través del arrepentimiento recibimos el perdón de pecados. Una vez perdonados ya no hay 
pecado por cual podríamos ser castigados.

Mateo 4:17
¿Dónde se entra por el arrepentimiento?
Por el arrepentimiento se entra en el Reino de Dios.

Colosenses 1:13-14
¿Qué ha hecho Cristo para que podamos recibir el perdón del pecado a través del 
arrepentimiento y para poder ser trasladados al reino de Dios? 
Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar, llevó nuestro castigo (8).

De manera que la severidad de Dios no ha cambiado del Antiguo Testamento, sino a través de 
Cristo hemos conocido mejor la misericordia, la paciencia y la gracia de Dios. A través de Cristo 
hemos aprendido mejor que por fe y arrepentimiento podemos acceder al perdón de pecados y  
así ser liberados de la muerte segura que es la paga del pecado, castigo que Cristo llevó en 
nuestro lugar.

Ezequiel 18:32
¿Qué es lo que el Señor no quiere?
El Señor no quiere la muerte del que muere.

¿Qué debemos hacer nosotros para escapar de esa muerte?
Debemos convertirnos a Dios para vivir.

De manera que Dios no dejó de ser severo, sino abrió un camino para que las personas que 
quieran escaparse de la muerte y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, lo puedan hacer 
a través de la fe en Dios y el arrepentimiento. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, 
sino es misericordioso y paciente, esperando que todos llegan al conocimiento de la verdad.

Mateo 5:39
¿Qué dice Jesús referente a la enseñanza: ojo por ojo y diente por diente?
Jesús enseña, que como hijos de Dios y ciudadanos del Reino de Dios, no debemos resistir al que 
es malo, dando varios ejemplos para clarificar lo que quiere decir con esto (9).

¿Cuál es el ejemplo presentado en este versículo?
El ejemplo de este versículo es de volverle la otra mejilla al que le pega a uno en un lado.

Juan Driver en su libro “Militantes para un mundo nuevo”, describe este ejemplo de la 
siguiente forma: “el primero de estos ejemplos se toma del campo de las relaciones 
interpersonales. Darle en la mejilla (derecha) de otro con el dorso de la mano era  una forma 
sumamente ofensiva de insultar a otra persona en la antigüedad, como lo es todavía hoy en día 
en el próximo Oriente. En esta clase de bofetada el énfasis no esta tanto en el daño físico que se 
le causa a la persona, sino en la forma insultante en que ha sido tratada. Jesús enseña que sus 
discípulos aceptan un insulto tras otro sin responder con injurias. Esta forma de comportarse 
concuerda exactamente con la visión profética del Siervo de Yahvé  y la actitud posterior de 
Jesús.”

8 Vea también Efesios 2:8-10
9 Pág. 82, Militantes para un Mundo Nuevo, de Juan Driver, Ediciones Evangélicas Europeas, Barcelona.
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Isaías 50:6-7
¿De qué manera la visión profética se refleja en el ejemplo que Jesús usó aquí en el Sermón 
del Monte?
En la visión profética la persona no resiste al malo, sino lo vence con el bien.

Mateo 26:67 y 27:27-31
¿De qué manera Jesús mismo puso en práctica lo que había enseñado en el Sermón del 
Monte?
Jesús mismo no resistió al malo, sino se quedó callado. Pero al estar callado venció al verdadero 
enemigo que es el diablo (Efesios 6:12).

De manera que con este ejemplo que surge del profeta Isaías y que Jesús mismo lo puso en 
práctica cuando lo iban a crucificar, nos enseña a no responder con injurias al que nos ofende. En 
otras palabras, los  ciudadanos del Reino de Dios ya viven la nueva ética de éste Reino.

Mateo 5:40 
¿Cuál es el segundo ejemplo que Jesús usa para mostrar lo que significa “no resistir al 
malo”?
Si alguien quiere ponernos a pleito y sacarnos la túnica, hay que dejarle también la capa.

Juan Driver lo explica de la siguiente manera: “El segundo caso es tomado del campo de las 
relaciones legales. Aquí dice Jesús que sus discípulos no responderán con violencia a las 
personas, que sin derecho demandan algo de lo suyo, sino que los tratarán con generosidad...

Como lo atestigua la tradición rabínica, reinaba una manía por los litigios en Palestina 
en el tiempo de Jesús que fue aumentando en años posteriores. La actitud de los apóstoles era 
clara en este respecto. En las instrucciones que (Pablo) envió a la Iglesia en Corinto se ve que 
Pablo captó perfectamente bien este espíritu de Jesús.”

1 Corintios 6:7-8
¿De qué manera Pablo expresa aquí lo mismo que Jesús esta enseñando en el Sermón del 
Monte?
Pablo también apunta en la misma dirección. El juicio frente a incrédulos entre hermanos de la fe 
es algo vergonzoso y sería mejor no hacerlo, sino en su lugar sufrir el ser defraudados.
La Biblia no se opone a los juicios con personas fuera de la congregación o que no sean 
hermanos de la fe, aunque nunca recomienda ir a juicio (Mateo 5:25-26).

Juan Driver lo explica de la siguiente manera: “En medio de una sociedad helénica donde el 
litigio era una práctica común, Pablo les advirtió que sería preferible sufrir agravio, y ser 
defraudado incluso, antes que entablar pleito contra el prójimo, aun cuando la causa fuera justa.  
En el caso que puso Jesús como ejemplo no hay duda que la justicia estaría a favor del 
discípulo, pues la ley prohibía que se le despojara al pobre de su prenda de vestir (Éxodos 
22:25-27, Deut 24:12). 

El énfasis de los discípulos no está en luchar por sus derechos (10), sino siguiendo el ejemplo de 
Jesús dejar sus causas en las manos de Dios, y sobre todo buscar el Reino de Dios y su justicia.

Mateo 5:41
¿Cuál es el tercer ejemplo que da Jesús para mostrar lo que significa “no resistir al malo”?
Jesús dice que a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos.

10 Pág. 180, Mateo I, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay. Editorial La Aurora
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Juan Driver lo explica de la siguiente manera: “El tercer ejemplo es tomado del área de 
relaciones políticas. Se trata de ser requerido por un oficial a rendir un trabajo o servicio 
forzado. En el tiempo de Jesús, Palestina era una colonia del imperio Romano. Funcionarios 
imperiales y soldados de ocupación podían forzar a cualquier transeúnte que encontrasen a 
cargar su fardo, o a acompañarles a título de rehén o guía. Es fácil imaginar cuál habrá sido la 
actitud de los ciudadanos en general hacia los funcionarios de este régimen extranjero opresivo. 
De ahí que este ejemplo sea tanto más notable,... Jesús dice que sus discípulos cumplirán el 
servicio exigido, y aún más de lo exigido.
De ninguna manera se hacía para expresar su aprobación de las injusticias que cometía el 
régimen, y menos todavía como colaboración en su política opresiva, sino como testimonio 
concreto de su preocupación por el bienestar de esa persona particular (esclava del sistema), 
aun un soldado o funcionario de las fuerzas de ocupación comúnmente considerados como 
enemigos de la patria. Era una forma concreta de responder a la violencia de la opresión con 
bondad y amor sacrificial, a fin de romper el espiral de la violencia.”

Efesios 6:5-8  (Colosenses 3:22-24)
¿Qué actitud debían tener los siervos en el servicio que daban a sus amos?
Los siervos debían servir a sus amos con sencillez de corazón, temiendo a Dios, haciéndolo como 
para el Señor,  sirviendo de buena voluntad y sabiendo que la recompensa la recibirían del Señor.

Romanos 5:8
¿De qué manera Dios aplicó éste principio que Jesús nos está enseñando aquí en Mateo 5,  
para con nosotros?
Dios aplicó éste principio para con nosotros, porque nos mostró amor cuando todavía éramos 
enemigos de Dios. Ahora nos desafía a seguir su ejemplo, que nos salvó de la perdición y nos 
mostró el camino de la vida.

42-
¿Qué otro ejemplo menciona Jesús en este versículo?
Aquí usa el ejemplo de alguien que pide o pide prestado, diciendo que deberíamos darle y no 
rehusárselo.
Juan Driver lo explica de la siguiente manera: “El cuarto ejemplo es tomado del área de 
relaciones económicas. El contexto presupone que éste “pedido” se trata de una exigencia 
violenta, no fundada en el derecho...
Dentro de este contexto el versículo 41 prescribe menos un acto de ayuda mutua, o de amor 
fraternal, que un gesto de apaciguamiento y de paciencia como respuesta a la violencia de otro. 
Las virtudes que caracterizan al discípulo aquí son la generosidad, la buena voluntad y la 
paciencia.
Jesús claramente prohíbe la venganza entre sus discípulos. Luego ofrece cuatro ejemplos de lo 
que la aplicación de un espíritu libre de venganza podría implicar en la vida de ellos. Desde 
luego, podrían surgir otras situaciones en que sus discípulos también habrían de demostrar que 
han sido liberados de una actitud vengativa por el poder del Espíritu de su Señor. Esta 
orientación que caracterizaba a la actuación personal de Jesús, al igual que de sus discípulos, 
era radicalmente nueva y revolucionaria. Es una actitud capaz de transformar las relaciones 
interpersonales. Pablo captó bien la intención de Jesús cuando escribió a los hermanos en 
Roma: “No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” (Romanos 12:21). Y 
recordemos que esta es la forma en que Dios ha actuado en el mundo en la persona de Su 
Mesías. Es la forma que Dios adoptó para interrumpir la espiral de la violencia.”
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Aunque esta afirmación del versículo 42 no tenga que ver directamente con la ayuda mutua o la 
generosidad, de alguna manera nos hace pensar también en este tema:

Santiago 2:15-17
¿Qué importancia tiene la ayuda a los que no tienen que vestir, ni que comer?
La ayuda a los que no tienen que vestir, ni que comer es tan importante como las obras son una 
demostración de la verdadera fe (Mateo 6:31).

1 Juan 3:16-17
¿A quién debemos tener por ejemplo al amar a otros?
Debemos mirar a Jesús y aprender de su ejemplo, para  aprender a amar a otros.

¿De qué manera podemos expresar el amor de Dios que tenemos en nuestros corazones?
Al ayudar a hermanos que pasan necesidad, damos expresión al amor de Dios que ha sido 
derramado en nuestros corazones.

2 Tesalonicenses 3:10-12
¿Existen oportunidades cuando la ayuda está mal ubicada, cuándo? 
Si, cuando una persona por gusto no está trabajando, pero vive de las ofrendas de otras personas, 
las ayudas pueden mal enseñar a tal persona.

De manera que vemos, que hay oportunidades cuando alguien nos quiere sacar algo, donde no 
vale la pena insistir en el derecho de uno. A veces es mejor entregar lo exigido, antes de  perder 
mucho tiempo, energía, tranquilidad frente a los jueces. A veces es mejor perder algo material o 
una exigencia, pero ganar una relación o una persona para el Señor. 
La Biblia recomienda no ir a los jueces, con temas que son problemas entre hermanos, sino 
arreglarlos entre hermanos en la congregación.
Pero también la ayuda a otros es parte importante de la vida del creyente, proveyendo 
especialmente comida, bebida y vestimenta, aunque hay momentos cuando la ayuda está 
equivocada, cuando la persona vive de la ayuda sin trabajar. 

Romanos 12:19-21
¿Cuáles de las cosas que se mencionan aquí ya las hemos encontrado en las enseñanzas de 
Jesús?
 Este pasaje nos enseña que no tomemos la venganza en nuestras propias manos, sino que 

la dejemos en las manos de Dios.
 El trato con el enemigo debe ser de servicio y amor, ayudándole en sus necesidades, para 

que pueda ver la realidad del mensaje del amor de Dios para él. 
 Nunca debemos permitir que el mal nos venza sino que debemos vencer el mal con el 

bien. 
 Es mejor perder algo, pero ganar a la persona, que ganar algo material y perder a la 

persona.

CONCLUSIONES:
Por lo tanto, cuando hablamos de la venganza, Jesús enseña que sus discípulos no se dediquen a 
la venganza, sino la entreguen en las manos de Dios. En lugar de vengarse debemos amar, 
siguiendo el ejemplo de Jesús mismo.
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