-Mateo 5:21-22En la lección anterior estudiamos el valor de la ley, diciendo que la salvación viene por la fe
como un regalo de Dios, que nos lleva a una vida en obediencia a la Palabra de Dios, de la cual
Jesús es la encarnación.
Hoy queremos ver uno de los ejemplos que Jesús da referente al verdadero sentido de la ley.
Mateo 5:21-22
21
¿A qué hace referencia Jesús en esta ocasión?
Jesús hace referencia a un mandamiento que sus discípulos habían escuchado de sus maestros en
las sinagogas (1) como una enseñanza dada por los antepasados en la fe y registrada en las
Escrituras. En las sinagogas se leía una porción de las Escrituras y después era explicada por
alguna persona entendida (Lucas 4:16-21, Hechos 13:14-16).
Este mandamiento dice: No matarás.
¿En qué lugar del Antiguo Testamento se encuentra este mandamiento?
Vean y lean una de las referencias marcadas: Éxodos 20:13 o Deuteronomio 5:17.
¿Explican estos dos pasajes todo el mandamiento que Jesús menciona en este versículo?
No, Jesús agrega: “y cualquiera que matare será culpable de juicio.”
Esta segunda parte de lo que dice Jesús, se refiere a otros pasajes, que veremos más adelante.
A continuación veremos la intención inicial de Dios para la humanidad en este tema y la realidad
que se vivió desde la caída en pecado.
¿Tuvo Dios alguna intención de incluir el tema del homicidio en la vida humana, cuando lo
creó?
No, Dios nunca tuvo la intención de que los seres humanos se estén matando. Eso es una
consecuencia del pecado, nunca fue ni será la intención de Dios para la humanidad.
Génesis 6:5 (vea también Gn 8:21b)
¿Cómo es el corazón humano desde la caída en pecado?
Desde la caída en pecado del hombre, sus pensamientos van de continuo solamente al mal.
Génesis 9:5-6
¿Cuál fue una manera que Dios usó para frenar este mal en el mundo pecaminoso?
Dios dispuso, que cuando alguien derrama sangre humana, su sangre sea derramada por
humanos, limitando la venganza a (Éxodo 21:24): “ojo por ojo, diente por diente, mano por mano,
pie por pie,”(2).
Génesis 4:15
¿Cómo había sido el tema de la venganza en el caso de Caín? (3)
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.
Génesis 4:23-24
¿Cómo sería la venganza por el camino de Lamec?
1

Militantes Para Un Mundo Nuevo, por Juan Driver, Ediciones Evangélicas Europeas, Barcelona, Pág. 71
Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
3
Vea también Génesis 4:15, donde Dios reconoce que por el camino de Caín la venganza se multiplicaría por siete.
2

58

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.
Deuteronomio 19:1-6 y 11-12 (Números 35:20-21)
¿Quiénes eran los responsables de velar que no haya venganza abusiva e injusta en el
pueblo de Israel?
Los ancianos tenían que velar para que no haya venganza abusiva. El juicio se llevaba a cabo por
los ancianos en la puerta de la ciudad, y más tarde en la historia por un tribunal más
especializado.
Aquí hemos visto lo que Jesús quiso decir cuando decía que habían oído de los antiguos que no
se debía matar, y el que mataba era culpable de juicio.
22
¿A qué tipo de relaciones se refiere Jesús en este pasaje?
Jesús se refiere a las relaciones entre hermanos, o sea hermanos de familia o de fe, relaciones
cercanas. Más adelante Jesús hablará de otro tipo de relaciones.
¿Qué pasa si uno se enoja con su hermano?
El que se enoja con su hermano es culpable de juicio, así como lo era el homicida en el Antiguo
Testamento, que era juzgado por el juicio del pueblo.
La palabra “enojo” (4) esta aquí en una forma gramatical que indica un presente continuado. Esto
significa que se está enojando, o como lo decimos a veces: “se da manija”.
Efesios 4:26-27
¿Cuál es el problema del enojo que se menciona aquí?
El problema del enojo que se menciona aquí, no es el enojo, sino cuando por la emoción del
enojo uno se deja llevar y peca, si permite que el enojo se transforme en amargura u odio, cuando
permite que el diablo aproveche la situación para involucrarse.
Santiago 1.19-20
¿Qué es lo que la ira del hombre no puede hacer?
La ira del hombre no produce la justicia de Dios.
¿Qué debemos hacer entonces con la ira?
Debemos ser lentos para airarnos, y no permitir que se siga desarrollando, ni en nuestra mente, ni
en nuestro corazón.
Por eso el problema del enojo aquí es, cuando se continúa enojando y no está haciendo nada para
impedir que el mal entre en la situación. Esta actitud que no busca reconciliación, sino se
continúa “dando manija” es digna del juicio, porque es la puerta abierta para el diablo. Por eso
debemos ser lentos para la ira, ya que ella no produce la justicia de Dios.
¿De qué es digno el que le dice Necio a su hermano?
La persona que le dice necio a su hermano es culpable ante el concilio, o sea la corte suprema.
La palabra “Necio” es una palabra fuertemente despreciativa y hace referencia a “cabeza vacía”.
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¿De qué es digno el que le dice Fatuo a su hermano?
El que le dice Fatuo a su hermano ya queda expuesto al infierno de fuego.
Fatuo: Decirle Fatuo a un hermano no era criticar su capacidad mental, sino manchar su buen
nombre y reputación, era calificarlo como una persona de vida disipada e inmoral (5).
Infierno: La palabra infierno proviene de la palabra Gehena, que se refiere al valle de Hinóm,
ubicado al sudoeste de Jerusalén. Se lo recordaba como el valle donde Acaz había introducido el
culto a Moloc, un dios pagano. En ese culto se sacrificaban niños, quemándolos vivos en el fuego
del altar (2 Crónicas 28:3). Más tarde el rey Josías destruyó ese lugar (2 Reyes 23:10) y lo hizo
basurero de la ciudad, un lugar donde siempre se estaba quemando algo. Así el lugar llegó a ser
identificado con todo lo impuro, sucio, corrompido y maldito. Con el tiempo llegó a ser símbolo
del infierno mismo. (6)
De manera que cuando alguien destruye la buena reputación del prójimo es digno del infierno.
¿Cuál es la intención inicial de Dios para la relación interpersonal y como lo puedes
demostrar con la Biblia?
Dios siempre quiso y sigue queriendo que la relación entre humanos sea de amor, como lo dice
en Mateo 22:37-39. En primer lugar hay que poner el amor a Dios y después podrán
desarrollarse buenas relaciones con otros humanos.
Volvemos a Mateo 5:22
¿Qué aprendemos de este versículo referente al enojo?
Aprendemos que el homicidio no comienza con el hecho de matar a alguien, sino ya con el enojo,
que no se frena, que aumenta con el uso de palabras de desprecio y cuando alguien destruye la
buena reputación de su prójimo ya es digno del infierno.
Por eso debemos ser tardos para la ira, y no darle lugar al mal en ningún momento.
¿Qué aprendemos de este versículo referente al uso de la lengua?
Aprendemos que el efecto de la lengua puede ser parecido al del homicidio, hiriendo a la persona
en lo más íntimo y personal.
Santiago 3:6-8
¿Cómo es la lengua cuando está sin Dios?
La lengua sin Dios es un mundo de maldad, contamina, inflama y no puede ser domada.
Mateo 12:34-35
¿De dónde surge toda esa maldad indomable de la lengua?
La maldad indomable de la lengua surge del corazón, o sea del mundo de nuestros pensamientos
e imaginaciones.
¿Qué se tiene que cambiar para que puedan cambiarse las palabras?
Para cambiar las palabras se tiene que cambiar el corazón.
Romanos 12:2
¿Qué podemos hacer entonces para cambiar lo que hay en el corazón?
Para cambiar lo que hay en el corazón, podemos cambiar los pensamientos y llenarlos con
pensamientos de Dios (Salmos 1:1-3).
5
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Cuando cambiamos el tesoro del corazón, también se cambia el lenguaje de la boca (Mateo
12:34-35).
No podemos no pensar un pensamiento, pero podemos cambiarlo por otro. No puedes impedir
que algún pájaro vuele sobre tu cabeza, pero puedes impedir que haga nido en tu cabeza. Tu
puedes desechar los pensamientos del mal, confesándolos a Dios y cambiándolos por los
pensamientos de Dios.
Efesios 4:29
En la versión “Dios habla hoy” dice: 29 No digan malas palabras, sino solo palabras buenas y oportunas que edifiquen la
comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen.( 7)

¿Cómo serán nuestras palabras después de éstos cambios?
Nuestras palabras llegarán a ser de edificación para otros, y ayudarán a encontrar gracia con Dios
y con otros. (Para ampliar el tema pueden ver Efesios 5:3-4)
CONCLUSIONES
En este estudio hemos visto como Cristo lleva a sus discípulos a considerar la verdadera
intención de Dios para los seres humanos.
Vimos que la intención de Dios para los seres humanos es el amor y un lenguaje de edificación
en lugar de rechazo, desprecio, y venganza.
Vimos también que aunque en algunos momentos Dios hizo un esfuerzo para regularizar las
ocasiones de homicidio en su pueblo, nunca tuvo la intención de que exista tal cosa entre su
pueblo.
Vimos también que el homicidio no comienza con matar a una persona, sino ya comienza con
nuestras palabras, que pueden dañar profundamente a nuestros hermanos y otras personas.
Por eso la Biblia nos llama a cuidar para que nuestras palabras sean de edificación y ayuden a una
buena relación con Dios y los demás.
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