
Mateo 5:21-37 (NVI)

21 »Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: “No mates, y todo el que mate quedará sujeto 

al juicio del tribunal.” 22 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. 

Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. 23 »Por lo tanto, si estás 

presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu 

ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu 

ofrenda. 25 »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. 26 Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. 27 »Ustedes han 

oído que se dijo: “No cometas adulterio.” 28 Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la 

codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. 29 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. 30 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. 31 »Se ha dicho: “El que repudia a su esposa debe 

darle un certificado de divorcio.” 32 Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, 

todo el que se divorcia de su esposa, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada 

comete adulterio también. 33 »También han oído que se dijo a sus antepasados: “No faltes a tu 

juramento, sino cumple con tus promesas al Señor.” 34 Pero yo les digo: No juren de ningún modo: ni 

por el cielo, porque es el trono de Dios; 35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por 

Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. 36 Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer 

que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. 37 Cuando ustedes digan “sí”, que sea 

realmente sí; y cuando digan “no”, que sea no. Cualquier cosa de más, proviene del maligno.

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo. 

1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon?  Que palabra 

o frase dice:  "Yo soy para ti hoy.”  

2. 2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando  

3. 3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?


