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»No piensen que he venido a anular la ley o los 
profetas; no he venido a anularlos, sino a 
darles cumplimiento. 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. Todo el 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.  

MATEO 5:17-30 (NVI) 
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Porque 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. »Ustedes han oído que se dijo a sus 
antepasados: “No mates, y todo el que mate 
quedará sujeto al juicio del tribunal”. Pero yo 
les digo que todo el que se enoje con su 
hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. 
Es más, cualquiera que insulte a su hermano 
quedará sujeto al juicio del Consejo. Y 
cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al 
fuego del infierno. 

MATEO 5:17-30 (NVI) 
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»Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda 
en el altar y allí recuerdas que tu hermano 
tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante 
del altar. Ve primero y reconcíliate con tu 
hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda. 
»Si tu adversario te va a denunciar, llega a un 
acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo 
mientras vayan de camino al juzgado, no sea 
que te entregue al juez, y el juez al guardia, y 
te echen en la cárcel. Te aseguro que no 
saldrás de allí hasta que pagues el último 
centavo 

MATEO 5:17-30 (NVI) 



Vivir en el reino 

 
Claves para una vida próspera  

»Ustedes han oído que se dijo: “No cometas 
adulterio”. Pero yo les digo que cualquiera que 
mira a una mujer y la codicia ya ha cometido 
adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu 
ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. 
Más te vale perder una sola parte de tu 
cuerpo, y no que todo él sea arrojado al 
infierno. Y, si tu mano derecha te hace pecar, 
córtatela y arrójala. Más te vale perder una 
sola parte de tu cuerpo, y no que todo él vaya 
al infierno. 

MATEO 5:17-30 (NVI) 
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MATEO 5:17-30 (NVI) 

1) Jesús y la ley 
 
- Su cumplimiento 
 
- Su valor eterno Romanos 3:31 ¿Quiere 
decir que anulamos la ley con la fe? ¡De 
ninguna manera! Más bien, confirmamos 
la ley. 
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Mateo 15:3-9 Jesús les contestó: —¿Y por qué 
ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa 
de la tradición? Dios dijo: “Honra a tu padre y a tu 
madre”, y también: “El que maldiga a su padre o a su 
madre será condenado a muerte”. Ustedes, en 
cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o 
a su madre: “Cualquier ayuda que pudiera darte ya la 
he dedicado como ofrenda a Dios”. En ese caso, el tal 
hijo no tiene que honrar a su padre. Así por causa de 
la tradición anulan ustedes la palabra de Dios. 
¡Hipócritas! Tenía razón Isaías cuando profetizó de 
ustedes: »“Este pueblo me honra con los labios,  pero 
su corazón está lejos de mí. En vano me adoran; sus 
enseñanzas no son más que reglas humanas”» 
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MATEO 5:17-30 (NVI) 

2) No mataras: relaciones sanas 
 

Deuteronomio 19:4; »En cuanto al homicida que 
llegue allí a refugiarse, solo se salvará el que 
haya matado a su prójimo sin premeditación ni 
rencor alguno. 
 

1 Juan 3:14-15 Nosotros sabemos que hemos 
pasado de la muerte a la vida porque amamos a 
nuestros hermanos. El que no ama permanece en 
la muerte. Todo el que odia a su hermano es un 
asesino, y ustedes saben que en ningún asesino 
permanece la vida eterna. 
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2) No mataras 
No cometerás adulterio. Pureza sexual. 
 

Job 31:1 »Yo había convenido con mis ojos no 
mirar con lujuria a ninguna mujer 
 
 

Job 31: 7-10 Si mis pies se han apartado del 
camino, o mi corazón se ha dejado llevar por mis 
ojos, o mis manos se han llenado de ignominia, 
¡que se coman otros lo que yo he sembrado, y 
que sean destruidas mis cosechas! »Si por alguna 
mujer me he dejado seducir, si a las puertas de 
mi prójimo he estado al acecho, ¡que mi esposa 
muela el grano de otro hombre, y que otros 
hombres se acuesten con ella! 




