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Introducción 
La narración de Jesús, en el Sermón del Monte, capítulos 5-7 contiene una revelación 

de los principios de la justicia de Dios, mediante los cuales todos los creyentes deben 

vivir mediante la fe en el Hijo de Dios y mediante el poder del Espíritu Santo que mora 

en ellos. (Gálatas 2:20; Romanos 8:2-14; Gálatas 5:16-25).  

 
Desarrollo 
Jesús se presenta aquí como un legislador, es el mismo quien hace esta declaración: 

Porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, 

no entrareis en el reino de los cielos. (Romanos 3:27 & 28). 

 

El propósito de Jesús era hacer la voluntad del Padre Celestial. A medida que 

aumentaba la fama y popularidad del maestro, ministrando a los necesitados, enfermos, 

encaminando a las multitudes a la luz, aumentaba la envidia y la persecución por parte 

de los fariseos, quienes lo acusaron de profanar la ley y de sanar en el día de reposo. 

Esta acusación era muy grave, puesto que podía conllevar apedreamiento y muerte. 

Jesús, no vacilo en declarar que El vino a cumplir la ley, no abolirla o desestimarla. 

Jesús amplio los alcances de la ley a favor de la humanidad.   

 

La justicia de los escribas, y de los fariseos era solo exterior. Ellos guardaban la ley, sus 

preceptos, oraban, alababan, ayunaban y leían la Palabra de Dios, asistían a la 

Sinagoga; pero empezaron a sustituir las actitudes del espíritu, por las obras externas 

de la carne, eran legalistas que honraban a Dios con los labios, pero su corazón estaba 

lejos de Él. Por fuera parecían justos, pero por dentro no tenían un genuino amor a 

Dios. 

 

Podemos preguntarnos: ¿Como seria nuestra justicia más alta que la de los 

escribas y fariseos, porque yo quiero entrar en el reino de los cielos?  



 

	

En las seis Antítesis del Evangelio de Mateo (“Oísteis que fue dicho a los 

antiguos…; pero yo os digo...")  podemos sintetizar que la ética predicada y 

vivida por Jesús nos llama a prevalecer y a buscar lo más excelente, frente a 

lo más cómodo; frente al odio, el amor; frente al rencor, el perdón; frente a la 

venganza, la paz y frente a la retribución, la reconciliación.  

 
Conclusión 
Este camino es para valientes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese á sí 

mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. (Lucas 9:23); (Gálatas 2:20). El Espíritu 

Santo nos empodera para que podamos cumplir la ley de Dios, y nos ayuda a hacer 

morir los deseos pecaminosos de la carne y cumplir la voluntad de Dios.  Debe haber 

una transformación interior del corazón y del espíritu. Justificados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. (Romanos 5:1). 


