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Estudio Bíblico de Mateo 5:38-42
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 10 – Alumno
La actitud del discípulo
frente al problema de la venganza
Enseñanza central
Los discípulos de Jesús deben actuar con bondad hacia los demás.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 5:38-42.
& Redactar dos principios que se derivan
de Mateo 5:38-42.
& Sugerir por lo menos dos maneras como se pueden poner en práctica los
principios derivados de Mateo 5:38-42

& Evaluar su conducta a la luz del mensaje de Mateo 5:38-42.
& Tomar la decisión de evitar la represalia hacia el prójimo.
& Relacionar el mensaje de este texto con
el desarrollo de la sección de Mateo
5:17-48.

El texto de Mateo 5:38-42 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
38

Ustedes han oído que se
dijo: “Ojo por ojo y diente por
diente.” 39Pero yo les digo: No
resistan al que les haga mal.
Si alguien te da una bofetada
en la mejilla derecha, vuélvele
también la otra. 40Si alguien te
pone pleito para quitarte la

Reina-Valera Actualizada
38

"Habéis oído que fue
dicho a los antiguos: Ojo por
ojo y diente por diente.
39
Pero yo os digo: No resistáis al malo. Más bien, a
cualquiera que te golpea en
la mejilla derecha, vuélvele
también la otra. 40Y al que
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Dios Habla Hoy
38

“Ustedes han oído que
se dijo: ‘Ojo por ojo y diente
por diente.’ 39Pero yo les digo:
No resistas al que te haga
algún mal; al contrario, si
alguien te pega en la mejilla
derecha, ofrécele también la
otra. 40Si alguien te demanda
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capa, déjale también la camisa. 41Si alguien te obliga a
llevarle la carga un kilómetro,
llévasela dos. 42Al que te pida,
dale; y al que quiera tomar de
ti prestado, no le vuelvas la
espalda.

quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. 41A cualquiera
que te obligue a llevar carga
por una milla, vé con él dos.
42
Al que te pida, dale; y al
que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues.

y te quiere quitar la camisa,
déjale que se lleve también tu
capa. 41Si te obligan a llevar
carga una milla, llévala dos.
42
A cualquiera que te pida
algo, dáselo; y no le vuelvas
la espalda al que te pida
prestado.

Información general sobre el texto de Mateo 5:38-42
En los vv. 33-37, Jesús trató el asunto de la sinceridad del discípulo: Cuando ustedes digan “sí”,
que sea realmente sí; y cuando digan “no”, que sea no. Por cuanto el discípulo debe decir
siempre la verdad, recurrir a los juramentos es una necedad. Ahora, con los vv. 38-42 se da
comienzo el estudio de los últimos dos párrafos de esta sección del discurso. Estos dos están
estrechamente relacionados entre sí y con los cuatro anteriores. Ambos presentan al discípulo
el desafío de amar verdaderamente, no sólo a quien lo ama sino también a quien no lo ame. En
otras palabras, aquí se presenta el desafío de negarse a sí mismo para asumir el seguimiento a
Jesús.
En estos versículos (5:38-42), el desafío a los discípulos se expresa con el concepto de no recurrir a la represalia: no resistan al que les haga mal. En el próximo párrafo (vv. 43-48) se expresa con el concepto de amar a quienes no aman: Amen a sus enemigos y oren por quienes
los persiguen... En el primer caso, el mal se vence con el bien; en el segundo, el odio se vence
con el amor. Así que, las relaciones personales del discípulo están basadas en el amor, mediante lo cual se revela verdaderamente la obediencia a la Palabra de Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 5:38-42
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea Mateo 5:38-42 varias veces en varias versiones.
1.2. Haga oración para que Dios le ayude a comprender y asimilar la enseñanza que Jesús presenta en Mateo 5:38-42.
1.3. Hágase el firme propósito de obedecer la Palabra de Dios cada día.

Actividad 2. Observación

(Mateo 5:38-42) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el v. 38, qué se decía entre los judíos cuando uno hacía algún mal a otro?
2.2. ¿Según el v. 38a, qué dice Jesús sobre la reacción que el discípulo debe tener cuando alguien le hace algún mal?
2.3. ¿De acuerdo con los vv. 39b-42, qué situaciones pone Jesús como ejemplos ante la posibilidad de ser agredidos o solicitados para el beneficio de otros?
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Actividad 3. Interpretación

(Mateo 5:38-42) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. Lea nuevamente Mateo 5:38-42 y lea también Éxodo 21:12-36. ¿Existe alguna contradicción entre estos dos textos? Explique.
3.2. ¿Qué quiere decir Jesús con la afirmación del v. 39a: No resistan al que les haga mal?
3.3. Las exigencias de Jesús en los vv. 39-42 parecen exageradas. ¿Cómo se explica correctamente cada una de las aseveraciones de Jesús en esta parte de su discurso?
3.4. Escriba con sus propias palabras la enseñanza central de Mateo 5:38-42.
3.5. ¿Cuáles son los principios que enseña Mateo 5:38-42?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 5:38-42) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿En qué sentido lo afecta a usted el problema de la venganza?
4.2. ¿Cómo ha reaccionado usted últimamente cuando alguien le ha agredido en alguna forma?
4.3. Basado en la enseñanza de Mateo 5:38-42, mencione tres maneras como podría responder
usted ante las agresiones de otras personas.
4.4. ¿Qué relación tiene el mensaje de este texto con Mateo 5:9 y 5:19? ¿De qué manera este
mensaje lo afecta a usted?
4.5. ¿Qué pudiera hacer usted a partir de hoy para tomar más en serio el mensaje de Mateo
5:38-42?
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