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Estudio Bíblico de Mateo 5:21-26
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 6 – Facilitador
La conducta del discípulo ante el problema del enojo
Enseñanza central
El discípulo debe vivir en paz con su prójimo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 5:21-26.
& Evaluar su vida de relación con los demás a la luz de Mateo 5:21-26.
& Describir la ética cristiana respecto a la
solución de conflictos personales.

& Redactar dos principios derivados de
Mateo 5:21-26.
& Sugerir dos aplicaciones para los principios derivados de Mateo 5:21-26.
& Asumir el compromiso de obedecer la
Palabra de Dios en su estilo de vida.

El texto de Mateo 5:21-26 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
21

Ustedes han oído que se
dijo a sus antepasados: “No
mates, y todo el que mate
quedará sujeto al juicio del
tribunal.” 22Pero 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

Reina-Valera Actualizada
21

"Habéis oído que fue
dicho a los antiguos: No cometerás homicidio; y cualquiera que comete homicidio
será culpable en el juicio.
22
Pero yo os digo que todo el
que se enoja con su hermano será culpable en el juicio.
Cualquiera que le llama a su
hermano ’necio’ será culpa-
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21

“Ustedes han oído que a
sus antepasados se les dijo:
‘No mates, pues el que mate
será condenado.’ 22Pero yo
les digo que cualquiera que
se enoje con su hermano,
será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la
Junta Suprema; y el que injurie gravemente a su herma©2011
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juicio del Consejo. Pero cual- ble ante el Sanedrín; y cual- no, se hará merecedor del
quiera que lo maldiga quedará quiera que le llama’fatuo’ fuego del infierno.
sujeto al juicio del infierno.
será expuesto al infierno de
23
“Así que, si al llevar tu
23
fuego.
»Por lo tanto, si estás
ofrenda al altar te acuerdas
23
presentando tu ofrenda en el
"Por tanto, si has traído de que tu hermano tiene algo
altar y allí recuerdas que tu tu ofrenda al altar y allí te contra ti, 24deja tu ofrenda allí
hermano tiene algo contra ti, acuerdas de que tu hermano mismo delante del altar y ve
24
deja tu ofrenda allí delante tiene algo contra ti, 24deja tu primero a ponerte en paz con
del altar. Ve primero y reconcí- ofrenda allí delante del altar, tu hermano. Entonces podrás
liate con tu hermano; luego y vé, reconcíliate primero volver al altar y presentar tu
vuelve y presenta tu ofrenda.
con tu hermano, y entonces ofrenda.
vuelve y ofrece tu ofrenda.
25
25
»Si tu adversario te va a
“Si alguien te lleva a jui25
denunciar, llega a un acuerdo
"Reconcíliate
pronto cio, ponte de acuerdo con él
con él lo más pronto posible. con tu adversario mientras mientras todavía estés a
Hazlo mientras vayan de ca- estás con él en el camino; tiempo, para que no te entremino al juzgado, no sea que te no sea que el adversario te gue al juez; porque si no, el
entregue al juez, y el juez al entregue al juez, y el juez al juez te entregará a los guarguardia, y te echen en la guardia, y seas echado en la dias y te meterán en la
cárcel. 26 Te aseguro que no cárcel. 26 De cierto te digo cárcel. 26Te aseguro que no
saldrás de allí hasta que pa- que jamás saldrás de allí saldrás de allí hasta que pagues el último centavo.
hasta que pagues el último gues el último centavo.
cuadrante.

Un resumen del análisis de Mateo 5:21-26
Con este texto (Mateo 5:21-26) comienza una serie de seis exposiciones50 mediante las cuales
Jesús ilustra y aplica lo que significa la obediencia a la Palabra de Dios. En éstas, se presenta
un contraste entre la práctica de la justicia de los fariseos y los maestros de la Ley, y lo que debe ser la justicia de los discípulos de Jesús. En otras palabras, con estas seis ilustraciones se
muestra la interpretación equivocada de las Escrituras que enseñaban los fariseos y los maestros del pueblo; a la vez, se muestra la correcta interpretación y exigencia que Jesús presenta a
sus discípulos. En estos ejemplos, Jesús muestra su visión acerca de la convivencia social que
debe reinar en la comunidad de discípulos. En este sentido, Jesús da respuesta a una serie de
problemas personales y sociales tales como el enojo contra el hermano, la codicia o deseo de
apropiarse de lo que pertenece a otro, la amenaza a la estabilidad matrimonial reflejada en el
divorcio, el engaño y la mentira, la venganza o represalia ante quienes hacen el mal, y el amor a
los enemigos, que exige una actitud madura por parte del discípulo/a de Jesús.
Al observar detenidamente el texto de Mateo 5:21-26, se nota que aunque los vv. 21 y 22 plantean dos asuntos, estos pueden tratarse bajo un solo tema, pues tienen que ver con las consecuencias de la desobediencia a los mandatos de Dios. Por otra parte, las dos ilustraciones de
los vv. 23-26 apuntan hacia ámbitos diferentes, de modo que deben considerarse como dos
asuntos. En resumen, puede decirse que hay tres cosas importantes que se presentan en este
texto. La primera se refiere a las consecuencias de desobedecer la Palabra de Dios (vv. 21, 22);
la segunda se refiere a la relación del discípulo/a con Dios de una manera transparente (vv. 23,
50

El clímax de las seis ilustraciones está en el v. 48. Por tanto, sean ustedes perfectos, así como su padre celestial es perfecto.
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24); y la tercera se refiere a las relaciones de paz y armonía entre los hermanos/as en la vida
diaria (vv. 25, 26).

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 5:21-26 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son algunas sugerencias para desarrollar el diálogo sobre Mateo 5:21-26 en el
encuentro con los alumnos. (Se estima 1 hora y media o 1 hora y 45 minutos para el encuentro.
Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden variar, según las necesidades del grupo,
pero se debe administrar bien el tiempo en el encuentro. No importa si es necesario dedicar dos
encuentros para desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)
1. Para iniciar la reunión haga preguntas a sus alumnos acerca de su experiencia con la aplicación de los principios aprendidos en la lección anterior. Comparta usted también su experiencia al respecto. (10 minutos)
2. Lea el texto de Mateo 5:21-26 en voz alta. Ahora pida que cada alumno lo lea en silencio y
hágales la pregunta: ¿Qué pensamientos o recuerdos llegan a su mente al leer de nuevo este texto? (5 minutos)
3. Haga las siguientes preguntas a sus alumnos y pídales que reflexionen un poco sobre ellas:
¿Por qué se enojan las personas? ¿Está permitido que un cristiano se enoje? (5 minutos)
4. Ahora haga la pregunta: ¿Cuál es el tema central de Mateo 5:21-26? Permita que todos o la
mayoría participen en la respuesta a esta pregunta. (10 minutos)
5. Divida a los alumnos en dos grupos para que identifiquen la afirmación principal del texto y
redacten una oración breve que resuma la enseñanza central que éste presenta. (7 minutos)
6. Pida que los dos grupos presenten sus conclusiones y juntos redacten una sola afirmación
central del párrafo. (8 minutos)
7. Pida que cada alumno escriba lo que considere que es un principio que se deriva de Mateo
5:21-26. Pida que compartan los principios escribieron y juntos traten de llegar a un consenso acerca de los principios que realmente enseña este texto. Escríbalos con claridad para
que todos los comprendan bien. (15 minutos)
8. Haga la pregunta para cada alumno: ¿En qué sentido, me afecta el mensaje Mateo 5:21-26?
Pida que cada uno haga oración al Señor en silencio. Al final, haga usted una oración por
sus alumnos. (10 minutos)
9. Divida a los alumnos en parejas para que escriban algunas aplicaciones de los principios que
derivaron del texto estudiado. (10 minutos)
10. Reúna a los alumnos para que se pongan de acuerdo acerca de por lo menos tres aplicaciones que puedan poner en práctica durante esta semana. (5 minutos)
11. Anime a los alumnos para que reflexionen sobre el texto de la próxima lección. Haga una
oración para despedir la reunión.

Análisis y comentarios de Mateo 5:21-26
Con el texto de Mateo 5:21-26 Jesús inicia su respuesta a una serie de problemas personales y
sociales que había en el pueblo tales como el enojo contra el hermano, la codicia o deseo de
apropiarse de lo que pertenecía a otro, la amenaza a la estabilidad matrimonial reflejada en el
divorcio, el engaño y la mentira, la venganza o represalia ante quienes hacen el mal, y el odio a
los enemigos, que exige una actitud madura por parte del discípulo/a de Jesús.
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¿Cuál es el contexto textual de Mateo 5:21-26?
Este texto corresponde a la segunda sección del discurso de Jesús. La primera (5:3-16) trata
básicamente de la naturaleza y misión del discípulo. La segunda (5:17-48) trata acerca de la
justicia del discípulo en su relación con el prójimo, conducida por la correcta interpretación y
aplicación de la Palabra de Dios en su vida. El párrafo de 5:21-26 da inicio a seis ilustraciones
que Jesús presenta referentes a la obediencia a la Palabra de Dios, para lo cual presenta su
interpretación en contraposición a la de los fariseos y maestros de la ley que se fundamentada
en la tradición.

Un resumen de Mateo 5:17-48
Los discípulos de Jesús deben obedecer y enseñar a otros
a obedecer la Palabra de Dios (Mateo 5:17-20).
El tema

La interpretación equivocada
de los maestros de la ley

La interpretación correcta que presenta Jesús con respecto a la ley

El problema
del enojo
(Mateo 5:21-26)

Enseñaban que una persona era
culpable y merecía castigo sólo si
mataba a otra.

El discípulo de Jesús debe vivir en paz con todos.

El problema
de la codicia
y el adulterio
(Mateo 5:27-30)

Veían el acto de adulterio sólo como la relación sexual ilícita. Si esto
no ocurriera, no habría culpa.

La codicia es un pecado que
refleja la mala intención del
corazón que conduce el adulterio.

El problema
del divorcio
(Mateo 5:31-32)

Se preocupaban acerca de cómo
justificar el divorcio y mantenerse
sin culpa alguna.

Los discípulos de Jesús deben luchar por la estabilidad
del matrimonio.

El problema
de la falta de
sinceridad
(Mateo 5:33-37)

Enseñaban que un juramento los
obligaba sólo si se hacía en el
nombre de Dios. De lo contrario, no
tenían culpa, aunque fueran irresponsables.
Enseñaban la reciprocidad como
medio de la justicia. En la práctica,
esto no era más que venganza.

Los discípulos de Jesús deben hablar con sinceridad.

Enseñaban un concepto limitado de
prójimo, que incluía sólo a los judíos. Los no judíos no eran sus
prójimos y podían ser odiados.

Los discípulos de Jesús deben amar aun a quienes los
aborrezcan.

El problema
de la venganza
(Mateo 5:38-42)
El problema del
odio al enemigo
(Mateo 5:43-48)
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¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 5:21-26?
Según la NVI, en los versículos de Mateo 5:21-26 hay tres breves párrafos. Sin embargo, todo
el texto en conjunto desarrolla un solo pensamiento, de modo que en realidad puede decirse
que hay un solo párrafo.2 El texto de la NVI está redactado en 9 oraciones; pero parece más
clara la redacción de la RVA que tiene 6 oraciones. Las siguientes son las afirmaciones del texto:
1. La tradición ha dicho que si una persona mata a otra, queda sujeta a juicio del tribunal (v. 21).
2. Cristo dice que si una persona se enoja con su hermano, esa actitud merece juicio del tribunal (v. 22a).
3. Si una persona insulta a su hermano, también merece juicio del consejo (v. 22b).
4. Si una persona desprecia [maldice] al hermano, también está sujeta a juicio (v. 22c).
5. Antes de presentar ofrenda a Dios, el discípulo debe ponerse en paz con su hermano (vv. 23,
24).3
6. Frente a un conflicto, es mejor llegar a un acuerdo entre las partes (v. 25a).
7. Es mejor arreglar los conflictos de mutuo acuerdo, antes que entrar en procesos legales (v.
25b).
8. Si a una persona la sentencian en un tribunal como culpable de una acusación, tendrá que
pagar por ella (v. 26).
La afirmación principal del párrafo está en la primera parte del v. 22, en la cual se resume la
esencia de todo el texto.4 Aquí está la respuesta de Jesús a la tradición y, además, sobre el
contenido de este versículo descansa el resto del párrafo. El v. 22 tiene 3 cláusulas y dice que
el que se enoje contra su hermano, o lo insulte o lo maldiga, quedará sujeto al juicio del consejo. A manera de resumen, entonces, se puede redactar la afirmación principal del párrafo con
estas palabras: La mala intención contra el hermano merece el juicio de Dios.
El contenido del párrafo se resume básicamente en dos asuntos, como se observa en el siguiente bosquejo:

La mala intención contra el hermano merece el juicio de Dios
1. Dos propuestas a un mismo problema (vv. 21, 22).
1.1. La tradición ha dicho que si una persona mata a otra queda sujeta a juicio del tribunal (v.
21).
1.2. Jesús dice que la mala intención contra un hermano merece el juicio de Dios (v. 22).
2. Dos ilustraciones que apoyan la propuesta de Jesús (vv. 23-26).
2.1. La presentación de la ofrenda que es interrumpida por una mala relación con el hermano
(vv. 23, 24).
2.2. La amenaza de las buenas relaciones por causa de una denuncia legal (vv. 25, 26).

2

La Biblia de Jerusalén redacta el texto en un solo párrafo.
La NVI presenta 2 oraciones en estos dos versículos: 23-24a y 24b. En verdad, la primera de éstas no tiene mucho sentido sin la segunda; por lo tanto, parece mejor unirlas para expresar una sola afirmación. Dos oraciones tendrían sentido si se leen como las presenta la versión DHH.
4
El v. 23 se presenta como una conclusión, de modo que bien pudiera pensarse que esta es la afirmación principal del párrafo. Pero no es así, porque el contenido de los vv. 23 y 24 es una ilustración de una persona culpable o
merecedora de juicio de lo cual habla Jesús en el v. 22.
3
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Al observar detenidamente este texto, se nota que aunque los vv. 21 y 22 plantean dos asuntos,
estos pueden tratarse bajo un solo tema, pues tienen que ver con las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos de Dios (vv. 21, 22). Por otra parte, las dos ilustraciones de los
vv. 23-26 apuntan hacia ámbitos diferentes, de modo que deben considerarse como dos asuntos. Así que, aunque el bosquejo refleja dos puntos principales, hay tres cosas importantes que
se presentan en este texto.

¿Cuáles asuntos básicos se presentan en Mateo 5.21-26?
Hay básicamente tres conceptos que se presentan en este texto:
1. En el texto presenta el asunto referente a las consecuencias de desobedecer la Palabra
de Dios (vv. 21, 22). Se presenta un ejemplo específico de desobediencia al mandamiento:
no mates, que había sido mal interpretado por los maestros de la ley. Jesús expone el verdadero significado y hace vulnerable a cualquier persona que quebranta el mandamiento.
2. Otro concepto que se presenta en el texto tiene que ver con la relación transparente del
discípulo/a con Dios (vv. 23, 24). Mediante un caso hipotético, Jesús llama la atención de
sus oyentes para advertirles que la buena relación con Dios exige también buena relación
con el prójimo.
3. Un tercer asunto que se presenta se refiere a las relaciones de paz y armonía entre los
hermanos/as en la vida diaria (vv. 25, 26). De nuevo, mediante un caso hipotético, Jesús
advierte a sus discípulos sobre la necesidad buscar la paz y la armonía con el prójimo.

¿Cómo se desarrollan estos conceptos en el texto?
Ya se ha concluido que la afirmación principal de este párrafo está en el v. 22. Aquí se presenta
la respuesta de Jesús a la interpretación tradicional y equivocada de la Ley en uno de sus mandamientos, que dice: No mates. También se ha concluido que la afirmación principal puede expresarse de esta manera: La mala intención contra el hermano merece el juicio de Dios. Es
necesario observar cómo se desarrolla ese argumento y los elementos que contiene a través
del párrafo.
Lo primero que se plantea en el texto es el problema de las consecuencias de desobedecer
la Palabra de Dios (vv. 21 y 22). En estos versículos se plantean dos conceptos radicalmente
opuestas respecto al mandamiento: no mates5. Por una parte, está la concepción tradicional
que reflejaba una interpretación simplista de la ley (v. 21), la cual concluye que todo el que mate
quedará sujeto a juicio del tribunal. Por otra parte, está la concepción de Jesús que interpreta la
ley a plenitud (v. 22), y concluye que todo el que se enoje con su hermano, lo insulte o lo maldiga es merecedor de juicio. Según el pensamiento de Jesús, entonces, el mandamiento tiene
que ver no sólo con matar el cuerpo físicamente, sino con el hecho de matar las relaciones entre las personas.

5

En el primer caso, el juicio del tribunal se fundamenta en el hecho material: matar; en el segundo, el juicio se
fundamenta tanto en pensamientos (enojo) como en palabras (insultar y pronunciar palabras de maldición) en contra
del hermano.
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Se nota una progresión en la mala relación con el prójimo que es condenada por Jesús. En su
respuesta, Jesús se refiere al hecho de enojarse, insultar y maldecir al prójimo. Cualquiera que
hace estas cosas es tan merecedor de juicio como el que mata a otra persona. En cierto modo,
Jesús dice que puede haber un homicidio psíquico y no sólo físico. En este sentido, cuando
Jesús habla aquí del enojo no se está refiriendo a esos destellos momentáneos de rabia que
son comunes a todo ser humano en un momento determinado, sino más bien al enojo prolongado que cultiva malas intenciones contra otra persona. En este sentido, puede decirse que el
enojo mata las buenas relaciones entre las personas.
Pero Jesús habla no sólo de enojarse, sino de insultar6 al hermano. Esto pasa ya de los pensamientos a las palabras de desprecio pronunciadas contra el hermano, de tal manera que cae
en el terreno de la ofensa.7 El texto no indica el por qué la persona pronuncia palabras de desprecio hacia su hermano, pero pudiera ser que haya aquí un reflejo del orgullo o sentimiento de
superioridad del que desprecia (insulta) a su hermano. Parece que se trata de un insulto respecto a la capacidad mental del hermano. En todo caso, el que actúa así es merecedor de juicio.
En su respuesta Jesús usa otra expresión que agudiza el problema del enojo y del desprecio
contra el hermano. Ahora el enfoque parece estar en lo moral y no tanto en lo intelectual de la
otra persona. Así que, pudiera haber aquí un desprecio más profundo. En la NVI se traduce la
expresión cualquiera que lo maldiga, de modo que se trata aun de algo más que un desprecio y
se constituye en una acusación condenatoria que apunta a la moral de la persona. Ninguna
persona está autorizada para destruir la moral de otro; por tanto, quien así actúa también es
merecedor de castigo pues mata no sola las buenas relaciones sino también la buena imagen
de los demás.
El segundo asunto que se observa en el análisis del texto es que la relación de comunión del
discípulo con Dios debe ser transparente. Esto se observa en la primera ilustración que
Jesús presenta en los vv. 23 y 24. Tanto en esta ilustración como en la de los próximos versículos está de por medio el asunto de que alguno tenga queja contra otro, lo cual lo hace merecedor del juicio. También está presente la actitud humilde que debe asumir el discípulo ante quienes lo adversan. Hay una deuda que debe ser saldada a tiempo; en este caso parece que se
trata de una deuda moral. Hay un pecado de por medio, de modo que es necesaria la conciliación con el hermano para continuar con la adoración a Dios. Bien puede decirse que la restauración de las buenas relaciones en la familia de Dios tiene prioridad sobre las prácticas de culto.
Así que, no podemos decir que estamos en buena relación con Dios si las relaciones de comunión con nuestros hermanos están desquebrajadas.
La ilustración dada por Jesús es elocuente. Se trata de una persona que se presenta al templo
para entregar su ofrenda al Señor y allí toma conciencia de que un hermano tiene algo contra él
(vv. 23, 24).8 La presentación de la ofrenda debe interrumpirse hasta tanto se resuelva el problema y se restaure la comunión con el hermano.

6

El insulto en este caso se refiere a palabras de desprecio hacia la otra persona. Por supuesto, hay muchas maneras de despreciar a otros; puede ser por pronunciar improperios contra ellos o sencillamente por ignorarlos, pero
de todos modos es desprecio y esto es condenable.
7
El término usado en el texto que la NVI traduce insulte, pudiera traducirse también como imbécil, estúpido o cabeza hueca, como lo traducen otras versiones.
8
El texto no dice de qué se trata precisamente el problema. Tal vez se trate de una deuda emocional, una simple
ofensa o alguna enemistad. El caso es que ese problema tiene en agonía las relaciones personales entre esos dos
hermanos. Son culpables de quebrantar el mandamiento: No mates.
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Jesús dice que para presentar ofrendas a Dios es necesario estar en paz con los hermanos.9
En otras palabras, las relaciones personales deben estar vivas. Por eso, si estando en el altar te
acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate con tu hermano y entonces regresa para presentar tu ofrenda al Señor. Está implícito que
mientras no ocurra la reconciliación con el hermano, el que ofrece la ofrenda es merecedor del
juicio de Dios.
El tercer asunto que se observa se refiere a las relaciones de paz y armonía entre los hermanos en la vida diaria (vv. 25, 26). En este caso, como en el anterior, se plantea el asunto de
la actitud humilde que debe asumir el discípulo/a ante quienes lo adversan. Aparentemente aquí
también hay una deuda.10 Y esta debe ser saldada a tiempo, antes de caer en manos de los
tribunales. Así que, también aquí es necesaria la conciliación; de lo contrario, el juicio está delante.
La ilustración se refiere a la persona que, tal vez por su irresponsabilidad y sus malas acciones,
está propensa a ser presentada ante los tribunales por parte del agraviado (vv. 25, 26). Las
ofensas deben ser aclaradas, confesadas y perdonadas. En este caso Jesús recomienda que
se negocie algún acuerdo a tiempo; porque una vez dada la sentencia del tribunal no hay vuelta
atrás: el culpable será sentenciado. Así que, en estos versículos también se plantea el problema
del juicio, pero ahora desde la perspectiva del adversario. Jesús dice que se debe buscar respuesta a tiempo a este problema y la mejor respuesta es la reconciliación. La lección es clara:
los problemas se deben resolver a tiempo.

¿Cuáles principios se derivan de Mateo 5:21-26?
De las observaciones antes hechas en el análisis de este párrafo se derivan tres principios a los
cuales se les debe prestar atención.
1. La mala intención contra un hermano es desobediencia a la Palabra de Dios. Ya Jesús
ha dicho que la desobediencia a su Palabra tiene consecuencias lamentables. No importa si se
trata de una acción física, o si se trata sólo de la mala intención contra un hermano; en ambos
casos hay desobediencia a la Palabra de Dios. Tampoco importa si se trata de grandes cosas o
de pequeñas cosas. Las cosas aparentemente pequeñas pueden hacer grandes daños. Lo que
puede parecer insignificante para una persona, para otra puede significar algo grande. Así que,
es merecedor de juicio no sólo el que literalmente mata a otra persona; el que guarda enojo
contra otra persona y el que usa expresiones de desprecio contra ella también es merecedor del
juicio. Tal vez no hay ninguna persona en el mundo que pueda decir con verdad que no es culpable de enojo. El enojo es una emoción natural del ser humano; pero el enojo prolongado puede hacer muchos daños. Por tanto, el enojo no debe controlar a las personas y sus acciones;
más bien las personas deben controlar sus emociones, incluyendo en ellas el enojo. Es claro
que si una persona no controla su enojo, entonces el enojo lo controlará a ella.
2. La vida cristiana exige una buena relación no sólo con Dios sino también con nuestros
hermanos. El cristianismo se expresa en las relaciones de hermandad y no meramente en la
soledad de una persona con Dios. El seguimiento a Jesús obliga a la transparencia de nuestra
vida, no sólo ante él sino también ante nuestros hermanos. Con cierta facilidad las relaciones de
9

El judío tenía la obligación de presentar ante Dios una ofrenda de paz por sus pecados. Pero ¿cómo puede presentar ofrenda de paz a Dios si no está en paz con su hermano?
10
En este caso parece que se trata de una deuda económica.
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hermandad pueden romperse. Cuando esto ocurre, por cualquier causa que sea, se debe trabajar con prontitud para hacer la corrección que el caso requiera. Jesús exhorta a sus discípulos
para que busquen la reconciliación; por supuesto, esto exige humildad de cada uno para admitir
su responsabilidad ante el conflicto. En realidad, las buenas relaciones entre los hermanos tienen prioridad sobre los actos litúrgicos. Dicho de otro modo, no podemos decir que estamos en
buena relación con Dios si la relación con nuestros hermanos está desquebrajada; y no podemos pretender adorar a Dios mientras tenemos desprecio a nuestros hermanos.
3. Las malas relaciones entre los hermanos deben ser corregidas con prontitud. No es del
todo claro si la ilustración de Jesús referente al que quiere llevar a otro a juicio se trata de un
“hermano” o si es sencillamente una persona no “cristiana” que se ha enemistado con el creyente. Pero el asunto en cuestión es que los conflictos se deben resolver tan pronto como sean
detectados, mediante el diálogo y la comprensión entre las partes. Por supuesto, si el conflicto
es con un hermano debería haber suficientes elementos favorables que contribuyan a resolverlo. Pero en ambos casos hay necesidad de tomar una actitud de humildad y valentía por parte
del discípulo. En verdad, el enojo mata las buenas relaciones entre las personas. ¡El enojo no
debe acompañarnos al dormitorio!

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Mateo 5:21-26?
La aplicación que Jesús dio a las consecuencias de quebrantar el mandamiento: No mates está
más allá del simple hecho físico, y se extiende a los pensamientos (el enojo) y las palabras (los
desprecios y los insultos). En su efecto tiene dos dimensiones. Por una parte, el enojo afecta
nuestra relación con Dios (vv. 22, 24) y, por la otra, afecta nuestra relación con el prójimo (vv.
25, 26). El enojo rompe la relación con Dios y con nuestros hermanos. ¿Qué debemos hacer
entonces?
1. Se ha afirmado que la mala intención contra un hermano es desobediencia a la Palabra de
Dios. Ya sabemos que la desobediencia a la Palabra de Dios tiene consecuencias lamentables.
El que mata a otra persona merece castigo; pero Jesús dice que no es necesario matar para
merecer castigo, pues el sólo hecho de enojarse o pronunciar palabras de desprecio hacia otra
persona es suficiente para merecer castigo. Claro que el enojo es parte de una emoción humana natural, pero cuando el enojo se anida y se alimenta día tras día, se constituye en un arma
de doble filo. Por una parte destruye interiormente al que asume esa actitud y por la otra hace
un mal a la otra persona a quien poco a poco está “matando” pues se genera un proceso de
separación que cada día es mayor. Por lo menos se puede decir que el enojo mata las buenas
relaciones y en cierto sentido también mata la salud emocional y espiritual de las personas.
Haga una evaluación de su vida: ¿Hay una persona en la iglesia con la cual usted está enojado/a? Si es así, es mejor tratar de resolver este problema ahora, antes que tenga consecuencias mayores en su vida, ya sea en su salud espiritual o psico-social y aun física. Tal vez usted
no está enojado/a con su hermano/a, pero sí conserva algo de “rencor”. Si este es el caso, haga
los planes para resolver ese problema antes de que tenga consecuencias mayores. Quizás su
problema no es el enojo, sino la actitud de desprecio que asume respecto a algunos de sus
hermanos en la iglesia. Si este es el caso suyo con respecto a un hermano, entonces obsérvelo
con atención y haga una lista de las virtudes que tiene esa persona. Con su lista al frente, haga
una oración de gratitud al Señor por ese hermano. Ahora, haga planes para restaurar las buenas relaciones con él.
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2. El planteamiento que Jesús ha hecho y que lo ilustra con la necesidad de reconciliación con
el hermano, es pertinente a nuestra realidad. Vivimos en una sociedad cuyas relaciones humanas son altamente vulnerables y los cristianos no estamos exentos de estos males. Reflexione,
por ejemplo, acerca de sus relaciones laborales, con sus compañeros de trabajo, sus jefes o
sus subalternos. ¿Hay alguna queja en este sentido que debe resolver? Ahora reflexione sobre
sus relaciones con los hermanos en la comunidad de fe en la cual sirve al Señor. Seguramente
no hay duda que usted quiere adorar sinceramente al Señor, y debe hacerlo; sin embargo, es
posible que haya roces con algunos de sus hermanos. Jesús dice que esto debe ser resuelto
antes de pretender adorar al Señor. Revise, pues, sus relaciones de hermandad. ¿Hay algo en
este sentido que necesita resolver? Si es necesario, hágalo ahora mismo.
3. En mayor o menor grado, en algún momento hay la posibilidad que tengamos conflictos con
otras personas. Si el conflicto se presenta en relación con un hermano/a debemos encontrar
suficientes elementos favorables que contribuyan a resolverlo. Si, por ejemplo, se trata de una
deuda económica que tiene con un hermano, es sabio que lleguen a un acuerdo y elaboren un
plan factible para la cancelación de esa deuda. Si el problema es más bien que han roto las
relaciones de amistad, también es posible comenzar a trabajar para restablecer las buenas relaciones.
Los problemas entre los cristianos deben ser resueltos entre ellos mismos. Es mejor negociar
antes que pelear en los tribunales. Y aún si se trata de un problema con una persona no cristiana, también es importante buscar una solución amistosa. Reflexione, pues, sobre su vida: ¿Hay
algún conflicto con uno de sus hermanos que todavía no ha arreglado? ¿Cuáles pasos puede
dar usted esta misma semana para comenzar a restablecer las relaciones con su hermano?
Escriba su propuesta.
Tal vez tiene conflictos con una persona no cristiana. Si es así, con más razón es importante
buscar una solución amistosa. Repase sus relaciones con los amigos no cristianos: ¿Hay ruptura en la relación con alguno de ellos? ¿Qué puede hacer usted esta misma semana para mejorar esta situación?
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