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Estudio Bíblico de Mateo 5:17-20
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 5 – Alumno
La conducta del discípulo respecto a la Palabra de Dios
Enseñanza central
Los discípulos de Jesús obedecen la Palabra de Dios.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir en una oración breve la enseñanza central de Mateo 5:17-20.
& Redactar dos principios derivados de
Mateo 5:17-20.
& Sugerir dos maneras cómo aplicar a su
vida los principios derivados de Mateo
5:17-20.

& Relacionar la enseñanza de Mateo
5:17-20 con el mensaje expuesto en 5:316.
& Evaluar su vida en el contexto de la
iglesia a la luz de Mateo 5:17-20.
& Relacionar este párrafo con la conclusión del discurso presentado en 7:24-27.

El texto de Mateo 5:17-20 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
17

»No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos
sino a darles cumplimiento.
18
Les aseguro que mientras
existan el cielo y la tierra, ni
una letra ni una tilde de la ley
desaparecerán hasta que todo
se haya cumplido. 19 Todo el

Reina-Valera Actualizada
17

"No penséis que he
venido para abrogar la Ley
o los Profetas. No he venido para abrogar, sino para
cumplir. 18De cierto os digo
que hasta que pasen el
cielo y la tierra, ni siquiera
una jota ni una tilde pasará
de la ley hasta que todo
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Dios Habla Hoy
17

“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. 18Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a
la ley ni un punto ni una letra,
hasta que todo llegue a su
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que infrinja uno solo de estos
mandamientos, por pequeño
que sea, y enseñe a otros a
hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el
reino de los cielos; pero el que
los practique y enseñe será
considerado grande en el reino de los cielos. 20Porque les
digo a ustedes, que no van a
entrar en el reino de los cielos
a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de
los maestros de la ley.

haya

sido
cumplido.
"Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más
pequeño de estos mandamientos y así enseña a los
hombres, será considerado
el más pequeño en el reino
de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, éste será considerado grande en el reino de los
cielos. 20Porque os digo que
a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los
escribas y de los fariseos,
jamás entraréis en el reino
de los cielos.
19

cumplimiento. 19Por eso, el
que no obedece uno de los
mandatos de la ley, aunque
sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo,
será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y
enseña a otros a hacer lo
mismo,
será
considerado
grande en el reino de los cielos.
20
“Porque les digo a ustedes que, si no superan a los
maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo
ante Dios, nunca entrarán en
el reino de los cielos.

Información general sobre el texto de Mateo 5:17-20
Con este párrafo se inicia la segunda sección del discurso de Jesús (5:17-48). La primera sección (5:3-16) trata acerca de la naturaleza del discípulo; ésta (5:17-48) trata acerca de la justicia del discípulo en el reino. La justicia en este texto se refiere a la obediencia a la Palabra
de Dios; es decir, la sujeción a lo que Dios exige. Con el argumento de estos versículos, Jesús
hace un contraste entre la conducta de los fariseos y la de sus discípulos. Con sus prácticas, los
fariseos desobedecían y enseñaban a otros a desobedecer la ley, a través de su manera de
vivir; pero Jesús espera que sus discípulos obedezcan y enseñen a obedecer la Palabra de
Dios. Esta verdad se nota no solamente a través del discurso, especialmente en 5:17-48 y 7:1527, sino también a través de todo el libro de Mateo (comp. 12:50; 21:43; 23:13ss) y se recalca al
final de la narrativa (28:20).
En este párrafo (vv. 17-20), Jesús habla de la naturaleza de la justicia. La justicia, en este
texto, se refiere a la obediencia a lo que Dios exige. Para hacer esto es necesaria la correcta
interpretación y aplicación de la Palabra, que en este texto se refiere a la Ley registrada en el
Antiguo Testamento. La esencia del párrafo es que la obediencia a la Palabra de Dios es un
requisito fundamental para ser un fiel discípulo de Jesús. Seguir a Jesús implica practicar y enseñar a practicar; es decir, obedecer y enseñar a otros a obedecer la Palabra de Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 5:17-20
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Señor le dé comprensión y le ayude a asimilar el mensaje de Mateo 5:17-20.
1.2. Lea Mateo 5:17-20 en dos versiones distintas por lo menos diez veces antes del encuentro
con el facilitador.
1.3. Medite en la afirmación que aparece en la segunda parte del v. 19.
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Actividad 2. Observación

(Mateo 5:17-20) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Qué dice Jesús acerca de la ley y los profetas, según el v. 17?
2.2. ¿Qué sucederá con la ley mientras existan el cielo y la tierra, según el v. 18?
2.3. ¿Cómo será considerado quien infrinja uno de los mandamientos, según el v. 19a?
2.4. ¿Según el v. 19b, quién será considerado grande en el reino de los cielos?
2.5. ¿Qué dice Jesús respecto a la justicia del discípulo, según el v. 20?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 5:17-20)

¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿A qué se refiere la ley en Mateo 5:17-20?
3.2. ¿Qué aplicaciones le estaban dando los fariseos y los escribas a la ley en tiempos de
Jesús?
3.3. ¿De acuerdo con los vv. 17-20, cuál podría decirse que es la actitud de Jesús frente a la
ley?
3.4. ¿De acuerdo con el v. 19, cómo debemos entender los conceptos de “pequeño” y “grande”
en el reino de los cielos?
3.6. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de la justicia de los fariseos y los maestros de la ley
en el v. 20?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de este párrafo?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 5:17-20) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste estas
preguntas:
4.1. ¿Cuál es el mensaje más importante que ha aprendido de Mateo 5:17-20?
4.2. ¿De qué manera puede decirse que es realidad en su vida el mensaje que Jesús expone
en Mateo 5:17-20?
4.3. Escriba dos ejemplos con los cuales identifique la manera como usted muestra obediencia
a la Palabra de Dios. Ahora, ore a Dios expresándole por su ayuda para realizar esos logros en su vida.
4.4. Escriba dos aspectos en los cuales necesita mejorar su obediencia a la Palabra de Dios.
Ahora, ore al Señor y pídale ayuda para poner en práctica la enseñanza de la Palabra de
Dios que ha aprendido en este estudio.
4.5. ¿Después de reflexionar sobre este párrafo, cuál es su conclusión respecto al concepto de
obedecer y enseñar a obedecer la Palabra de Dios?
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