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Referencia Bíblica: Mateo 5:13-14 

13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? 
No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 
 
14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. 
 

INTRODUCCIÓN 

Muchas personas en el mundo han llegado a ser considerados como grandes maestros; 
sin embargo, ninguno tiene la estatura del gran Maestro de maestros, nuestro Señor 
Jesús. Su mensaje partió la historia de la humanidad en un antes oscuro y en un después 
esperanzador, sus palabras cobran cada día mayor vigencia en estos tiempos de luchas 
y dolor, sus proezas jamás han sido igualadas y nunca lo serán, su vida es el espejo 
donde muchos nos quisiéramos ver, y un faro que ilumina el camino hacia el puerto, aun 
en las más oscuras de las tempestades.  

En la parte final del capítulo 4 vimos que el ministerio de Jesús tuvo cuatro aspectos: el 
discipulado, la enseñanza, la predicación y la sanidad. El más importante de estos fue 
el de la enseñanza. En sus discursos, Jesús pronunciaba palabras tan sublimes, con 
tremenda autoridad y con un significado tan impactante que las personas que lo 
escuchaban quedaban tan asombradas de su doctrina. La Biblia nos enseña que Jesús 
enseñaba con autoridad y no como los maestros de sus tiempos. 

 

EL SERMÓN DEL MONTE 

El primero de los cinco grandes discursos de Jesús en este Evangelio es el Sermón del 
Monte el cual inicia en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. En él se establecen los 
principios fundamentales del reino de Dios, la esencia de las enseñanzas de Jesús. 

La palabra bienaventurado en griego significa dichoso o feliz, es importante entonces 
establecer que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste entre la 
felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Asimismo, el otro aspecto a 
considerar en el estudio de las bienaventuranzas es que estas nos presentan las 
diferencias entre un cristiano y un incrédulo. Es decir, son una descripción del carácter 
cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo.  
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Primeramente, debiera observarse que, de hecho, el Señor no pronunció este discurso a 
las multitudes, sino a sus discípulos, es decir, a los que ya eran suyos. Mateo 5:3 
Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. 

Un pobre en espíritu no es alguien con baja estima ni una persona callada e introvertida. 
Tampoco se refiere a las personas que sufren ni las que son oprimidas, rechazadas o 
abusadas. Porque todas estas situaciones también las experimentan los incrédulos y el 
Señor nunca alabaría al mundo por sus miserias.  

La palabra pobre en griego se escribe ptojos y comunica la idea de mendigo, pordiosero 
y desamparado. Esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Con esto en 
mente y la distinción que hace nuestro Señor al decir “pobres en espíritu”, queda claro 
que no estamos hablando de una pobreza material o terrenal, sino una espiritual. 
Entonces, ¿Quién es un pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria 
espiritual en la presencia de Dios.  

Un pobre en espíritu es quien sabe que esta arruinado espiritualmente cuando estamos 
sin Dios. Es alguien que está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante 
el Señor. Mateo 5:4 Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. “Los 
que lloran” son los mismos que han reconocido su ruina y bancarrota espiritual y por eso 
lamentan su condición, se entristecen por su maldad y lloran por su pecado.  

Las personas lloramos cuando nos fallan, cuando la familia sufre, cuando todo sale mal 
y llegan los problemas, pero ¿cuánto lloramos por nuestro propio pecado? ¿Cuánto nos 
lamentamos por nuestra maldad? Mateo 5:5 Bienaventurados los humildes, pues ellos 
heredarán la tierra. Realmente la humildad no era una virtud sobresaliente para los 
griegos en los tiempos de Jesús, más bien era una característica que expresaba 
cobardía e inferioridad por lo que a nadie le gustaba ser llamado humilde o manso. 

Sin embargo, ahora viene Jesús introduciéndola como una de las más grandes virtudes 
en la vida de los seres humanos. En el hebreo la palabra manso es anáv, palabra que se 
usaba para referirse a los afligidos y desposeídos cuya única esperanza estaba en Dios. 
Una vez más Jesús contrasta la realidad de los seres humanos al decir que los únicos 
que tienen una verdadera herencia son aquellos que a los ojos de la humanidad son 
pobres y desposeídos.  

Los ricos y poderosos pueden llamarse dichosos porque creen que tienen su existencia 
segura en este mundo al creerse dueños de todo lo que poseen, pero los verdaderos 
dichosos son los mansos que esperan en Dios su herencia. Mateo 5:6 Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Comúnmente, la 
justicia significa integridad, rectitud, hacer lo correcto o darle a cada parte lo que le 
corresponde, pero desde el punto de vista del cristianismo, la justicia es vivir de la 
manera correcta con el propósito de Dios.  
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La verdadera justicia solo puede encontrarse en Dios. Este atributo por medio del cual 
nos hace aceptos a Dios y nos garantiza su favor debe ser una necesidad constante en 
la vida de aquellos que le aman y se presentan ante Él con un corazón contrito y 
humillado.  

Las primeras tres bienaventuranzas nos abren la puerta para experimentar las 
siguientes, entre ellas el tener hambre y sed de la justicia Divina. Solo un corazón 
quebrantado es capaz de experimentar una necesidad grande por la justicia de su 
Señor, y los que así lo hagan serán bienaventurados porque ellos serán saciados. 

La palabra saciados viene del griego jortádso que da la idea no solo de quitar una 
necesidad como el hambre y la sed, sino de saciarlo hasta el máximo. Mateo 5:7 
Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Increíblemente 
en esta bienaventuranza se cumple la ley de la siembra y la cosecha: el que hace 
misericordia alcanza la misericordia de su Señor.  

La palabra misericordia proviene del griego eleéo que literalmente significa: la 
capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro de manera que ve con sus 
ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Desde este punto de vista la 
misericordia no es una simple compasión o sentir lastima por alguien, es como dirían 
ponerse en la misma situación de la otra persona y percibir sus problemas como si uno 
los estuviera pasando.  

Nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de lo que significa tener misericordia. 
Precisamente Él se humilló así mismo para despojarse de su divinidad y tomar forma 
de hombre y ser expuesto a las mismas debilidades y tentaciones que como mortales 
experimentamos cada día. Mateo 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque 
ellos verán a Dios. Son bienaventurados aquellos que verdaderamente poseen un 
corazón integro, sin adulteraciones o mezclas de este mundo, éstos serán los que verán 
a Dios.  

En esta bienaventuranza encontramos el anhelo de ver a Dios. Encontramos hombres 
en el Antiguo Testamento que ganaron el favor de Dios y llegaron a tener una relación 
muy cercana a Él (Moisés, Noé, Enoc, Job, José, etc.). Así encontramos en las Escrituras 
el gran anhelo de los hombres piadosos por contemplar la gloria de Dios personalmente:  

“Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; que esté yo en la casa de Jehová 
todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su 
templo”, (Salmo 27:4). Ahora bien, en el libro de Salmos 24 se declara la condición para 
poder gozar de este gran privilegio: “¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará 
en su lugar santo?  El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma 
a cosas vanas, ni jurado con engaño”. Por ende, la pureza del corazón es un requisito 
indispensable para poder ver a Dios, así lo declara también el Nuevo Testamento. 
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Mateo 5:9 Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de 
Dios. ¿Podrías nombrar a un pacificador en el mundo actual? No hay nadie hoy en día 
que pueda lograr la paz. Solamente Cristo es el gran pacificador. Él consiguió la paz 
entre un Dios justo y un pecador injusto Romanos 5:1. 

Comúnmente se piensa que un pacificador es una persona que no se mete en 
problemas, que ama la soledad y no busca problemas; pero esta palabra griega expresa 
un significado más profundo. La idea principal de esta palabra es describir a una 
persona que no solo ama la paz, sino que está dispuesta a trabajar y sacrificarse con tal 
de que sus semejantes la alcancen.  

Mateo 5:10-12 Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la 
justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten 
y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. 
Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así 
persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. 

Los pacificadores desean y poseen entonces la justicia de Dios. Las personas que poseen 
estas cualidades se distinguirían por encima de los demás, pero serían incomprendidas 
por otros. Por lo tanto, padecerían persecución, hablarían mal de ellos. Jesús alentó a 
sus seguidores, porque sufrirían la misma experiencia de los profetas, que también 
fueron incomprendidos y perseguidos. 

Mateo 5:13-16 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué 
se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por 
los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se 
puede ocultar; Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  

Los miembros del pueblo de Dios de cualquier época y viviendo bajo las más variadas 
condiciones son sal y luz en el mundo. El problema actual de la mayoría de muchos 
llamados cristianos o miembros de iglesias consiste en que han perdido su sabor como 
sal y su energía. Así como la sal previene o detiene la descomposición, tú y yo 
debiéramos ser esa sal que puede preservar al mundo de los males de la sociedad, que 
causan su desintegración. Y los cristianos también somos luz para el mundo.  

No tenemos luz dentro de nosotros, pero hemos recibido la Palabra de Dios y somos 
portadores de esa Palabra, que es luz y que debemos compartir, alumbrando a otros, 
mostrándoles el camino de Dios. Mateo 5:17 No penséis que he venido para abolir la ley 
o los profetas; no he venido para abolir, sino para cumplir. Recordemos que parte de la 
ley de Moisés correspondía a la ley ceremonial. Por otra parte, Cristo se sacrificó por los 
pecados del mundo y fue llamado el Cordero sacrificado desde antes de la creación del 
mundo. Cristo no vino para abolir la ley, sino para cumplirla.  
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Él la cumplió, la obedeció durante su vida en esta tierra. Él fue capaz de lograr en la 
práctica lo que la norma dada al ser humano establecía. Y Él ahora es capaz de 
traspasarte a ti y a mí, y a cada creyente, su propia justicia. Las normas de Dios no han 
cambiado, pero tú y yo no podemos aplicarlas a la vida por nuestras propias fuerzas. 
Necesitamos ayuda; necesitamos un Salvador. Verdaderamente, necesitamos 
misericordia, y podemos obtenerla cuando venimos a Cristo. 

Mateo 5:18 Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se 
perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. No 
estoy diciendo que tenemos libertad para quebrantar la ley dada a Moisés. La verdad 
es que la ley constituye aún una regla, que me revela que yo no puedo estar a la altura 
de la norma de Dios. Y ello me conduce a la cruz de Cristo. La única manera en que soy 
capaz de cumplir la ley es aceptando al único que la pudo cumplir, Jesucristo.  

La jota era la letra hebrea más pequeña; en español equivaldría al punto que va encima 
de la i. La tilde era la marca más insignificante de la escritura hebrea y en español 
equivaldría al acento ortográfico que se coloca sobre una vocal. Mateo 5:19 Cualquiera, 
pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo 
enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que 
los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Tú no puedes 
quebrantar los mandamientos y eludir las consecuencias. Pero tampoco puedes 
cumplirlos por tus propias fuerzas. La única forma de poder seguirlos es acudir a Cristo 
para salvación, poder y fuerza.  

Mateo 5:21-22 Habéis oído que se dijo a los antepasados: No mataras; y cualquiera que 
cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté 
enojado con su hermano será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: Raca a su 
hermano, será culpable delante de la corte suprema; y cualquiera que diga: Idiota, será 
reo del infierno de fuego. 

Esta es una declaración tremenda. ¡Significa que, si estás enfadado con tu hermano, 
eres un asesino! ¿Crees tú que cumples la ley? No puedes quebrantarla sin evitar las 
consecuencias. No puedes expresar con orgullo que el Sermón del Monte es tu religión 
y luego violar cada parte de este. Todos necesitamos un Salvador que ha cumplido 
perfectamente la ley, y por ello puede atribuirnos su propia justicia. Mateo 5:27-28 
Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a 
una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. 

La enseñanza de los Fariseos se centraba en el acto externo y en que la única forma de 
cometerlo era a través de una unión sexual ilícita. Citaban correctamente el 
mandamiento, sin captar el punto esencial; que el adulterio comienza en el corazón de 
uno y culmina en el hecho mismo. La lujuria del corazón es tan mala como el acto en sí 
e indica que el hombre no tiene una correcta relación con Dios.  
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Si tú eres sincero, no afirmarás que estás cumpliendo la ley. Recordemos que había 10 
mandamientos. Mateo 5:29-30 Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y 
échalo de ti; porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y 
échala de ti; porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo vaya al infierno. 

Resulta claro que El Señor no recomendaba la mutilación literal, sino más bien, que se 
erradicase la causa interna del delito o la ofensa. Debido a que un corazón lleno de 
lujuria puede incitar a cometer el mal, es el corazón el que debe cambiar. Resulta inútil 
crearte falsas ilusiones o perder el tiempo simulando que cumples la ley cuando 
verdaderamente no es así.  

Mateo 5:31-32 También se dijo: Cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de 
divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de 
infidelidad, la hace cometer adulterio; y cualquiera que se casa con una mujer 
repudiada, comete adulterio. Aquí el Señor establece los fundamentos para el divorcio. 
Si alguien se divorciase por motivos no citados en la Biblia, está desobedeciendo esta 
norma. 

Mateo 5:33, 34,37 También habéis oído que se dijo a los antepasados: No jurarás 
falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo: no juréis de 
ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Antes bien, sea vuestro 
hablar: Sí, sí o No, no; y lo que es más de esto, procede del mal. 

El Señor afirmó que los juramentos no eran necesarios. El simple hecho de hacerlos 
enfatizaba la maldad del corazón humano. La vida de un cristiano, al ser digno de 
confianza, debía ser suficiente para respaldar sus palabras. Mateo 5:38-41 Habéis oído 
que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo; 
antes, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al 
que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que 
te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale; y al que desee pedirte 
prestado no le vuelvas la espalda. 

Estas disposiciones fueron dadas para proteger al inocente y garantizar que la 
retribución no rebasara la ofensa. Jesús señaló que, si bien la ley protegía los derechos 
del inocente, los justos, caracterizados por su humildad y carencia de egoísmo, no tenían 
que exigir sus derechos. En lugar de recurrir a la venganza, debían encomendar su caso 
al Señor. ¿Puedes llevar a la práctica estos principios, controlándote frente a estas 
actitudes? Recordemos cómo reaccionó Pablo, en 2° Timoteo 4:14, hablando de alguien 
que le trató como a un enemigo: “... me hizo mucho daño; el Señor les retribuirá 
conforme a sus hechos". Mateo 5:43-44 Habéis oído que se dijo: Amaras a tu prójimo y 
odiarás a tu enemigo.  
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Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. El Señor 
elevó la ley dada a Moisés al más alto nivel. En su reino, el enemigo ha de ser amado. El 
creyente hoy actúa de acuerdo con el principio de que tiene que amar a todos los 
creyentes, expresando su amor por sus enemigos por medio de la predicación del 
Evangelio, haciéndoles llegar el mensaje de Dios. 

Mateo 5:48 Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. 
La Biblia dice que no hay condenación para los que se han unido a Cristo por medio de 
la fe. La única forma de llegar a ser "perfectos", es decir, maduros, es a través de la fe en 
Cristo, ya que Él nos atribuye su justicia. Comienza, entonces, el lento proceso de la 
santificación, en el cual Dios puede actuar, en la medida que se lo permitamos, para 
adaptarnos a la imagen de Su Hijo. Esta debería ser la meta de cada creyente, ya que 
sería inútil tratar de alcanzar la perfección por nuestros esfuerzos personales. 

 


