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Estudio Bíblico de Mateo 5:33-37
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 9 – Alumno
La sinceridad del discípulo en su hablar
Enseñanza central
Los discípulos de Jesús deben hablar con sinceridad.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 5:33-37.
& Redactar dos principios derivados de
Mateo 5:33-37.
& Evaluar su vida cristiana a la luz de los
principios derivados de Mateo 5:33-37.

& Sugerir dos maneras como se pueden
aplicar los principios derivados de
Mateo 5:33-37 a la vida contemporánea.
& Asumir el compromiso de hablar
siempre con verdad y sinceridad.

El texto de Mateo 5:33-37 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
33

»También han oído que
se dijo a sus antepasados: “No
faltes a tu juramento, sino
cumple con tus promesas al
Señor.” 34Pero yo les digo: No
juren de ningún modo: ni por
el cielo, porque es el trono de
Dios; 35ni por la tierra, porque
es el estrado de sus pies; ni
por Jerusalén, porque es la

Reina-Valera Actualizada
33

"Además, habéis oído
que fue dicho a los antiguos:
No jurarás falsamente; sino
que cumplirás al Señor tus
juramentos. 34Pero yo os
digo: No juréis en ninguna
manera; ni por el cielo,
porque es el trono de Dios;
35
ni por la tierra, porque es el
estrado de sus pies; ni por
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Dios Habla Hoy
33

“También
han
oído
ustedes que se dijo a los
antepasados: ‘No dejes de
cumplir lo que hayas ofrecido
al Señor bajo juramento.’
34
Pero
yo
les
digo:
simplemente, no juren. No
juren por el cielo, porque es
el trono de Dios; 35ni por la
tierra, porque es el estrado
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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
37
negro.
Cuando
ustedes
digan “sí”, que sea realmente
sí; y cuando digan “no”, que
sea no. Cualquier cosa de
más, proviene del maligno.

Jerusalén, porque es la
ciudad del Gran Rey. 36No
jurarás ni por tu cabeza,
porque no puedes hacer que
un cabello sea ni blanco ni
negro. 37Pero sea vuestro
hablar, ’sí’, ’sí’, y ’no’, ’no’.
Porque lo que va más allá
de esto, procede del mal.

de sus pies; ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran
Rey. 36Ni juren ustedes
tampoco por su propia
cabeza, porque no pueden
hacer blanco o negro ni un
solo cabello. 37Baste con
decir claramente ‘si’ o ‘no’.
Pues lo que se aparta de
esto, es malo.

Información general sobre el texto de Mateo 5:33-37
En estos versículos se presenta la cuarta de una serie de seis ilustraciones que Jesús presenta
con respecto a obedecer y enseñar a obedecer la Palabra de Dios. La primera ilustración tiene
que ver con el problema de las relaciones de paz y armonía del discípulo con sus hermanos. La
segunda se refiere al respeto mutuo, ilustrado con el problema del adulterio, el cual ocurre no
solamente en actos ilícitos de relación sexual sino en pensamientos que alimentan la codicia de
una persona. La tercera ilustración presenta una amenaza directa a la estabilidad del
matrimonio y se refiere al problema del divorcio y sus implicaciones. En esta cuarta ilustración
se presenta el asunto de la verdad y la sinceridad, la transparencia e integridad del discípulo.
El v. 33 revela la práctica judía respecto a los juramentos. Por supuesto, la declaración: No
faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor, no existe textualmente en el
Antiguo Testamento. Éstas revelan una tradición del pueblo, enseñada y avalada por los
fariseos, según la cual si se hace una promesa bajo juramento ante Dios debe cumplirse.
Parece que los judíos en los días de Jesús pensaban que un juramento los ataba sólo si se
usaba en ellos el nombre de Dios. Los fariseos eran muy legalistas; se preocupaban por la letra
y no por el espíritu de la ley. Mientras no quebrantaran la letra de la ley, se sentían conformes y
libres de culpa. Parece que las cosas no han cambiado mucho hoy y hay en la iglesia quienes
actúan de manera similar.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 5:33-37
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que Dios lo ayude a comprender y asimilar el mensaje de Mateo 5:3337.
1.2. Lea Mateo 5:33-37 varias veces.
1.3. Reflexione sobre su conducta personal respecto los compromisos que hace. ¿Cómo es su
conducta en este asunto?

Actividad 2. Observación

(Mateo 5:33-37) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Qué decían los antepasados respecto a los juramentos, según el v. 33?
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2.2. ¿Qué dijo Jesús respecto a los juramentos, según el v. 34a?
2.3. ¿Según los vv. 34b-36, cuáles ejemplos da Jesús y por quiénes no se debía jurar?
2.4. ¿De dónde proviene cualquier cosa que no sea sí o no, según el v. 37?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 5:33-37)

¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a
continuación:

3.1. ¿Cuál es el significado del término juramento en este texto?
3.2. ¿Qué es exactamente lo que Jesús contradice de sus antepasados, según los vv. 33-34a?
3.3. ¿Qué relación existe entre jurar y los argumentos que presenta Jesús para no hacerlo,
según los vv. 34b-36?
3.4. Explique con sus propias palabras el versículo 37.
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de este párrafo?
3.6. ¿Cuáles son los principios que enseña este texto?

Actividad 4. Aplicación

(Mateo 5:33-37) ¿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. ¿Cuál es el principio básico que se enseña en el texto de Mateo 5:33-37? ¿De qué manera
piensa que puede ponerlo en práctica en su vida diaria?
4.2. ¿Qué evaluación hace usted de su vida a la luz de este texto?
4.3. ¿Cuáles son tres cosas que usted necesita mejorar para vivir conforme al mensaje de
Mateo 5:33-37?
4.4. ¿De qué manera se puede ser fiel al compromiso de decir siempre la verdad? ¿Cuáles son
algunas situaciones en las cuales a usted le es difícil decir la verdad? ¿Qué pudiera hacer
para resolver el problema ante estas situaciones?
4.5. ¿Por qué cosas usted le da gracias a Dios en este momento? Escriba esos motivos de
gratitud al Señor:
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