
La ley de la justicia.  

Mt. 5:21-48. 

1ª. Parte 

 

Objetivo: 

 

Aprender mediante las palabras de Jesucristo en este pasaje del Sermón del Monte, la verdadera intención 

de la ley de Dios de mostrarnos nuestro corazón depravado e incapaz de cumplirla y llevarnos a una 

entrega total a Jesucristo que nos permita caminar en Su justicia, obedeciendo Sus mandamientos. 

 

Introducción: 

 

En los versículos anteriores (17-20), Jesucristo expone que no vino a anular la ley, ni a  los profetas, sino 

que vino a mostrarnos el cumplimiento de toda la ley en Él, dando a entender que la preeminencia, 

permanencia y pertinencia de los mandatos de Dios, tienen el propósito de llevarnos a nuestra única 

esperanza de cumplirlos y no ser juzgados por ellos, a través de recibir la justicia plena en Jesucristo 

como el cumplimiento perfecto de la ley. Rom. 10:4.  

 

La justicia de los escribas (expertos profesionales en la interpretación y aplicación de la ley) y fariseos 

(secta judía caracterizada por la observancia minuciosa de la ley)  era basada en el cumplimiento externo 

de la ley a través de enseñanzas que diluían el carácter moral de los mandamientos mediante 

interpretaciones privadas que tenían un sentido egoísta de gloria para sí mismos. Por esta razón Jesús 

declara que la presencia en el Reino de los Cielos no depende de un cumplimiento externo de la ley, sino 

de una justicia mayor, que es la presencia de Jesucristo en el interior del hombre que cambie su corazón y 

produzca una nueva vida alineada a Su voluntad. 

 

Una justicia mayor: un cambio de actitud con un nuevo corazón. 

 

Jesucristo a través de estas 6 “antítesis” en (v. 21-48) “Oísteis que fue dicho,……. Pero yo os digo”,  no va 

en contra de lo expresado en la ley, sino que quiere esclarecer la verdadera esencia del mandamiento; 

que era la imposibilidad de su cumplimiento. Era necesaria la llegada del nuevo pacto y recibir el nuevo 

corazón para entender y caminar en este nivel de justicia superior que la de los religiosos más 

prominentes de cualquier época.  Jer. 31:31-34. Ez. 36:25-27. 

 

1. Homicidio y enojo. (v. 21-26) 

 

Lee Mt. 15:19 y contesta; cuál es el origen de toda mentira, homicidio, adulterio, fornicación, etc.? 

____________________________________________________________________________________  

 

v. 22. Según la declaración de Jesús al igual que el homicida; quién será también culpable de juicio? 

____________________________________________________________________________________  

 

Y si llegases a insultar a tu hermano; a qué serás expuesto? ____________________________________  

 

v. 23-24. Si sabes que un hermano tiene algo contra ti; antes de prestar un servicio al Señor, qué tienes 

que hacer? ___________________________________________________________________________  

  

v. 25-26. Cuál es la advertencia urgente del Señor cuando tenemos un desacuerdo con alguien? 

____________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 



 

2. Adulterio y lascivia. (v. 27-30) 

 

v. 27-29. Qué considera Jesús un adulterio de corazón? 

____________________________________________________________________________________  

 

Lee. Dt. 22:22 y Lv. 20:10. Y responde; cuál era la pena para el adulterio? ________________________  

 

v. 29-30. Qué quiere decir Jesús en estos versículos? _________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

   

3. El divorcio y su concesión. 

 

v. 31. Cuál era el dicho en tiempos de Jesús acerca del divorcio? 

____________________________________________________________________________________  

 

v. 32. Qué dijo Jesús que pasaría si se da un divorcio fuera de la concesión de haber existido fornicación 

(porneia: inmoralidad sexual)? ___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________   

 

Lee. Dt. 24:1-4. Y contesta; cuál fue la causa para conceder a la mujer carta de divorcio? 

____________________________________________________________________________________  

 

Lee Mt. 19:3-9. Y responde (v. 4-6); en qué se convierten una pareja que Dios une en matrimonio? 

____________________________________________________________________________________  

 

Cuál es la conclusión del v. 6? ___________________________________________________________  

 

v. 7-8. Escribe la respuesta de Jesús a Por qué Moisés mando dar carta de divorcio? 

___________________________________________________________________________________  

 

v.9. Qué les dijo Jesús? ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________    

 

Lee Mr. 10:11-12. Qué pasa con el hombre o la mujer que se divorcia y se vuelve a casar? 

___________________________________________________________________________________  

 

En 1 Cor. 7:10-11. Cuál es el mandamiento del Señor en cuanto al matrimonio? ___________________  

___________________________________________________________________________________ 

 

Lee. Mal 2:13-16. Y responde (v.16); qué ha dicho el Señor Dios de Israel sobre el divorcio? 

___________________________________________________________________________________  

 

La ley de la justicia (Jesucristo), espera que un bienaventurado que camina por sendas de justicia, 

reconociendo su pobreza espiritual, siendo un doliente por su condición, manso a las enseñanzas de Dios, 

hambriento por Su justicia, entendido de la misericordia de Dios, que tiene un motivo puro en su corazón 

de  ser un pacificador que busca la reconciliación con Dios; Como encontrara un argumento para romper 

el pacto hecho delante de Dios, desechando a quien es parte de su mismo ser? 

 

 


