


17. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido para abolir, 
       sino para cumplir. 

18.  Porque de cierto les digo que, mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni  
        una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido.

19. De manera que, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y 
       así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos; pero 
       cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. 

20. Yo les digo que, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, 
       ustedes no entrarán en el reino de los cielos.

Este pasaje es uno de los más complejos de interpretar de todo el evangelio de Mateo, pero si 
nos apegamos a las reglas generales de interpretación, veremos que no hay tal conflicto entre 
lo que implica considerar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.

Como bien cita y explica John Stott, “el verbo que se traduce “cumplir” (plerosai) significa 
literalmente “llenar” e indica, como lo expresó Crisóstomo, que “sus dichos (léase de Cristo) no 
eran abrogación de los anteriores, sino ampliación y culminación de ellos”. Por su parte Donald 
A. Carson señala respecto de este cumplimiento que: “Jesús no vino para abolir esos escritos; 
al contrario, reconoce su inmutabilidad hasta la letra más pequeñita, la “idot”, o hasta el último 
punto que traza la pluma. Este puntito, el «apice» (Versión King James), es lo que nosotros 
llamaríamos un «serif»”.

Nota: La letra griega “iota”, es el equivalente a la letra “yod” en hebreo. Si bien el texto fue 
escrito en griego, hay alusiones claras a la equivalencia en el hebreo (ley mosaica).   

Todo el Antiguo Testamento es una revelación parcial, solo en Jesús tenemos la revelación 
completa, quien a su vez cumplió todo llevándolo a la realización en su misma persona, por 
medio de sus enseñanzas y obras. 

• El Reino de los cielos es un Reino de justicia con altas demandas.

• La justicia cristiana debe ser mayor que la justicia de los fariseos, no en cumplir los 
248 mandamientos y las 365 prohibiciones, sino que esa justicia nazca de manera 
honesta desde el corazón.

• Los fariseos buscaban solamente una obediencia para mostrar una apariencia 
externa, sin embargo, la justicia que busca Dios es aquella que nace desde el 
interior, porque Dios mira el corazón del ser humano (en sentido metafórico de 
generalidad) al momento de la práctica pública.

• La pureza interior termina siendo más relevante que el mero cumplimiento de una 
ley con la cual no hay conexión. 

• El estilo que plantea Jesús es desafiante, y demanda un compromiso total de parte 
de quienes le sigan.

1.  TEXTO CENTRAL
 Mateo 5:17-20 (RVC) 

2. ACERCAMIENTO TEXTUAL 

3. REFLEXIONES



• Reflexiona en un elemento, concepto, mandamiento bíblico y:

 o   Escribe tus reflexiones
 o   Comparte tus observaciones con un amigo/a
 o   Comprométete a vivirlo 

Si estás en Santiago, te esperamos para conversar… escríbenos.
Si estás en otro lugar del mundo, te animamos a seguir profundizando en las palabras de Jesús.

• Si todo es importante en las Escrituras, ¿por qué frecuentemente todo se centra en 
el amor de Dios? 

• ¿Cuál es la importancia o centralidad del amor en la práctica cristiana? 

• Desde la perspectiva de nuestro cumplimiento de la ley de Dios, ¿qué tan posible es 
lograrlo sin infringir la misma ley de Dios?

• Aquí el foco es la justicia de Dios, y cuando nos habla ya de nuestra justicia (vv. 19-
20), ¿qué lectura tenemos al leer que debemos superar a los fariseos y maestros de 
la ley?

• ¿Qué tan correcto es pensar que no todos los mandamientos tienen el mismo peso 
en importancia?  

• Finalmente ¿Cómo miramos y tratamos el Antiguo Testamento cuando lo ponemos 
frente al Nuevo Testamento?

• ¿Qué rol juega la obediencia y la disciplina cristiana en este punto?

• ¿Qué lecturas podemos tener desde la perspectiva del legalismo cristiano?

• ¿De qué manera todo el consejo bíblico es una prioridad para el cristiano actual?
  

5. ACCIONES

4. PREGUNTAS INTERACTIVAS




