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Referencia Bíblica: Mateo 23:13-14 

13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los 
cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están 
entrando. 
 
14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las 
viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor 
condenación. 
 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo contiene las denuncias y amonestaciones que Jesús realiza en contra de 
los fariseos y escribas. No olvidemos que los escribas y fariseos en su mayoría fueron 
enemigos de nuestro Señor durante el tiempo de su ministerio y como tales 
representaban los principales líderes religiosos de su tiempo. El capítulo en sí se puede 
dividir en tres partes: 

• Observación de Jesús a una religión hipócrita que cargaba a las personas de 
pesadas cargas que sus líderes no querían mover (Mateo 23:1-12) 

• Siete ayes de Jesús (Mateo 23:13-36) 
• Lamento de Jesús por Jerusalén (Mateo 23:37-39). 

 

NO OLVIDEMOS QUE JESÚS SE ENCUENTRA EN SU ÚLTIMA SEMANA DE 
MINISTERIO. 

Mateo 23:1-2 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra 
de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Este discurso es dirigido a dos de los 
grupos religiosos importantes en Judá en el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos.  

Los escribas eran un grupo cuyo origen se rastrea hasta el mismo sacerdote Esdras, al 
cual se le considera uno de los más ilustres escribas. Antes de Esdras, ya habían existido 
otros escribas que se dedicaban a transcribir la ley de Dios y a documentar la historia 
de los reyes de Israel, sin embargo, Esdras llevo este oficio a otro nivel. Esdras es descrito 
como un escriba diligente en la ley de Moisés. De hecho, de acuerdo con la tradición 
judía, se le atribuye a Esdras el haber preservado todos los libros del Antiguo 
Testamento, además de instruir al pueblo judío en el correcto caminar con Dios.  
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El otro grupo al cual el Señor le reprocha su hipocresía es a los fariseos, una secta de la 
cual ya en otras ocasiones hemos comentado y que su fin era vivir de acuerdo a la ley y 
los profetas, era una secta muy celosa de sus tradiciones y rigurosa en sus normas 
religiosas.  

El objetivo con el cual se creó esta secta fue bueno al principio ya que después de sufrir 
las consecuencias de haber abandonado la ley de Dios y haber pasado 70 años exiliados 
de su nación, se determinó fundar un grupo que fomentara el vivir de acuerdo con la ley 
de Moisés y los profetas, sin embargo, en función de este fin, la secta se perdió tratando 
de introducir una serie de normas que ayudaban al cumplimiento de los mandamientos 
y preceptos de Dios. Así llegaron a establecer una serie de prácticas religiosas que 
hacían más por ser vistos que por servirle a Dios.  

Estos hombres eran los responsables de enseñarle al pueblo la ley de Dios y por ello se 
sentaban en la cátedra de Moisés en las sinagogas: En la cátedra de Moisés se sientan 
los escribas y los fariseos. 

 

LA CÁTEDRA DE MOISÉS: 

Era la silla donde el maestro de la ley se sentaba a enseñarles a los judíos. Los judíos 
acostumbraban a reunirse en las sinagogas el día de reposo, es decir, el sábado. Cuando 
el momento de leer las escrituras llegaba, el encargado de la sinagoga le otorgaba la 
oportunidad a un maestro el cual se levantaba de donde estaba sentado junto al 
pueblo, y de pie leía la parte de las escrituras del rollo de las Escritura que le daban, 
luego venia, y lo enrollaba, y se lo entregaba al encargado de la sinagoga, y sentándose 
en la catedra, comenzaba a explicar el significado de lo que había leído. 

Lucas 4:14-21 “Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la 
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta 
Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del 
Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me 
ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y 
vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del 
Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de 
vosotros” 

Aquí vemos como el Señor entró en la sinagoga en el día de reposo, según la costumbre 
de los judíos, y dice el texto que se levantó a leer, porque estaba sentado junto con todo 
el pueblo, luego, puesto de pie, leyó el rollo del profeta Isaías y un texto de Isaías 61, al 
terminar de leerlo, le devuelve el libro al ministro, y se vuelve a sentar, pero se sienta en  
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una silla diferente, que era la silla del maestro, llamada la cátedra de Moisés, donde 
sentado, le explicaba e instruía al pueblo acerca de lo leído en la palabra de Dios.  

Por tanto, los escribas y fariseos tenían un gran privilegio y responsabilidad, ya que ellos 
eran los que tenían que sentarse en la cátedra de Moisés para enseñarle al pueblo la ley 
del Señor, para que estos las comprendiesen y la pusiesen por obra. 

 

CUIDADO DE PREDICAR SIN PRACTICAR 

Mateo 23:3-4 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no 
hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y 
difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo 
quieren moverlas. 

En estos versículos el Señor valida que la enseñanza que estos hombres daban de las 
Escrituras era verdadera y, por tanto, tenían que guardarlo en su corazón y obedecerlo. 
Sin embargo, Jesús señala el pecado de estos líderes religiosos que enseñaban la 
palabra de Dios, pero la violaban de tres formas diferentes: 

• El primer pecado de estos líderes religiosos era que enseñaban la ley, pero no la 
ponían por obra, es más, sus obras eran contrarias a lo que enseñaban. Este es 
un error y pecado terrible de muchos predicadores hoy en día, ellos predican un 
evangelio de salvación, pero sus obras privadas son contrarias a lo que predican, 
dan consejos acertados para la vida de acuerdo con la Biblia, pero ellos no la 
ponen por obras. 

Romanos 2:17-23 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que 
predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, 
¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la 
ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios?” 

• El segundo pecado de estos líderes religiosos era cargar al pueblo con una serie 
de tradiciones y normas religiosas que se volvían cargas insoportables que lejos 
de traer paz al corazón de los judíos, traían pena y desolación. 

Israel intentó vivir de acuerdo con la ley, pero por la dureza de su corazón y su naturaleza 
pecaminosa, les fue imposible hacerlo de acuerdo a ella, pero los fariseos y escribas 
habían llevado esto al máximo de sus posibilidades, porque a la ley de Dios le habían 
incluido una serie de normativas que no tenían nada que ver con la verdadera ley y lo 
que hacían eran producir en ellos un yugo demasiado pesado para llevar.  
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• El tercer pecado de estos escribas y fariseos era que estas pesadas cargas que 
imponían a su gente, ellos no las querían mover ni siquiera con un dedo. Estos 
hombres habían hecho de la religión judía una pesada carga de normativas que 
lejos de acercar al hombre con Dios los alejaba de Él, pero lo peor de todo es que 
estos líderes religiosos obligaban a la gente a ir por este camino con pesadas 
cargas, pero ellos no lo hacían.  

El verdadero evangelio tiene como propósito liberar al hombre de todas estas pesadas 
cargas, por eso Pablo enseñaba la salvación por fe y no por obras, una fe que descansa 
en lo que Jesús ya hizo, esta verdad trae paz a nuestro corazón. Mateo 23:5-7 Antes, 
hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres.  

Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; y aman los 
primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones 
en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí. 

Aquí tenemos la típica religión que hace buenas obras no para agradar a Dios, sino, 
para ser vistos por los hombres y que estos las elogien, por ejemplo: 

• Los fariseos daban limosnas no porque amaban a los pobres, sino porque 
querían que los demás viesen su supuesta generosidad: (Mateo 6:2).  

• Los fariseos solían hacer grandes oraciones en las plazas para que la gente se 
sorprendiera de su gran elocuencia y no para hablar con Dios: (Mateo 6:5).  

• Los Fariseos demudaban el aspecto de su rostro para que los demás hombres 
viesen que estaban ayunando: (Mateo 6:16).  

 

¿QUÉ SON LAS FILACTERIAS? 

Las filacterias eran pequeñas cajitas que se sujetaban con correas de cuero al brazo 
izquierdo y a la cabeza mientras se hacían oraciones y, en estas cajitas colocaban 
fragmentos de rollos donde estaban escritas textos de la ley de Dios y lo hacían porque 
tomaban literalmente un texto de Éxodo: Éxodo 13:9 “Y te será como una señal sobre tu 
mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu 
boca; por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto”  

Sin embargo, estos hombres ensanchaban sus filacterias, es decir, hacían las cajas lo 
más grande posible como para que los hombres los viesen y se admiraran de como la 
palabra de Dios estaba delante de sus ojos, aunque todo era pura apariencia porque la 
palabra no se guarda en una cajita sino en el corazón. En segundo lugar, estos fariseos 
extendían los flecos de sus mantos. Durante el momento de oración los judíos varones 
acostumbraban a usar un manto con el cual se cubrían la cabeza, y en este manto 
tenían en sus cuatro esquinas cordones o flecos que se extendían y eran un símbolo del  
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cumplimiento de los preceptos divinos y exhortación al pueblo de cumplir la palabra de 
Dios. Esta costumbre estaba de acuerdo con una orden de Dios:  

Números 15:38-39 “Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes 
de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en cada franja de los bordes un cordón 
de azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los 
mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón 
y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis” 

Es por ello de que venían estos hombres y extendían sus flecos más allá de lo normal 
para que la gente se admirara de como ellos vivían de acuerdo con la palabra, no 
obstante, la verdadera obediencia a la palabra de Dios se mide por la obediencia a la 
misma y no por portar accesorios externos.  

En tercer lugar, estos hombres amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras 
sillas en las sinagogas. Cuando se realizaban banquetes, los anfitriones solían sentar al 
principio a las personas más distinguidas, por ello, a estos hombres que amaban ser 
reconocidos por los demás les gustaba estar al principio sentados, para que la gente los 
viese ocupando los primeros lugares, y lo mismo hacían en las sinagogas, ya que se 
consideraban a sí mismos diferentes al pueblo y les gustaba recibir la admiración de 
ellos.  

Finalmente, estos fariseos y escribas amaban que los hombres los llamasen rabí. La 
palabra rabí era un título asignado a los sabios o maestros de la ley, por tanto, esto nos 
enseña que estos hombres eran amantes de títulos, de reconocimientos, deseosos de 
ser vistos por los hombres y ser considerados ante ellos como grandes religiosos, al final, 
todo lo hacían no por amor a Dios o al prójimo, sino para ser vistos y aplaudidos por el 
pueblo, pero el Señor desaprueba esto y los acusa públicamente.  

Como cristianos debemos cuidarnos de no permitir que estas actitudes se apoderen de 
nosotros ya que hoy en día, lamentablemente, existen hombres amadores de sí mismos, 
lo cual es una característica de los falsos maestros de estos postreros días: 

Mateo 23:8-12 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro 
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en 
la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados 
maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea 
vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido. 

El Señor les dice que no busquen ser llamados rabí, o maestro, porque todos somos 
hermanos y Cristo es nuestra cabeza. Los títulos que los hombres dados en esta tierra 
sirven para reconocer algún logro o responsabilidad,  



Jesús Advierte a los Líderes Religiosos 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

sin embargo, estos no deben ser usados con el fin de buscar una gloria o creerse superior 
a los demás, no olvidemos que los ministerios y posiciones en la iglesia están para servir, 
y no para buscar la fama. 

Como cristianos no debemos olvidar que estamos llamados a ser siervos de Dios y esto 
implica poner nuestros dones y habilidades a favor de los demás. Finalmente, Jesús 
recalca la importancia de la humildad haciendo notorio que aquellos que así hagan 
serán exaltados por Dios. Contrario a lo que piensa el mundo, la verdadera humildad, 
lejos de hacer ver mal o menospreciada a una persona, la exalta; mientras que aquellos 
que buscan su propia exaltación son humillados.  

Estos escribas y fariseos usaban la religión para exaltarse a sí mismos, amaban ser 
reconocidos y ser tenidos por grandes hombres de Dios entre el pueblo; pero el Señor 
nos enseña que esta no es la voluntad de Dios, y que el verdadero espíritu del evangelio 
se encuentra en una persona humilde, en alguien que reconoce que no tiene méritos 
por los cuales pueda ganarse la vida eterna, que está consciente de los dones y 
habilidades que Dios le ha otorgado, pero no los usa para buscar su propia gloria, sino 
la del Señor y que vive para servirle a Dios y a su pueblo. 

 

¡AY, ESCRIBAS Y FARISEOS HIPÓCRITAS! 

Mateo 23:13 Más ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de 
los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están 
entrando. El Señor es muy exclamativo en esta sección al expresar su descontento y 
desaprobación con respecto a la vida religiosa de los escribas y fariseos diciendo: ¡ay de 
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Aquí sobresalen dos palabras, la primera es la 
exclamación ¡ay!, la cual se traduce como indignación, dolor y tristeza por lo que vendrá 
sobre las personas sobre las cuales se lamenta.  

Cuando Jesús dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, expresa su indignación y dolor por 
las cosas que estos hombres hacían, así como también anuncia las terribles 
consecuencias de castigo que viene sobre las vidas de los mismo por actuar así. De igual 
forma, el Señor les llama a estos hombres religiosos hipócritas. La palabra hipócrita era 
un término que se les solía dar a los actores griegos que participaban en obras en un 
teatro.  

Estos salían con una máscara, fingiendo ser un personaje que no eran, solo actuaban 
para el público, y así eran estos escribas y fariseos para Jesús, eran hipócritas que solo 
vestían una máscara de piedad y actuaban como si fueran hombres de Dios, pero al 
final, todo era eso nada más, una actuación, y por ello el Señor les recrimina su falsedad.  
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Primer ay: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis 
vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.  

Estos hombres hipócritas, en lugar de ser los que condujeran al pueblo para que 
entraran al reino de Dios, se los impedían, y el problema era que ni ellos entraban y ni 
dejaban que otros lo hicieran. Estos hombres no entraban por la puerta que conducía a 
la salvación porque vivían su religión de manera hipócrita, solo para ser vistos por los 
hombres y no para buscar la misericordia de Dios, y a parte de ello no les enseñaban el 
camino de vida eterna al pueblo, al contrario, los hacían tropezar por su mal ejemplo e 
hipocresía.  

En la Biblia se advierte del terrible destino que les espera a aquellos que sean piedra de 
tropiezo. Jesús hablo del terrible fin de aquellos que hicieran tropezar a un niño:                
Mateo 18:6-7 “Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen 
en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se 
le hundiese en lo profundo del mar.  

¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de 
aquel hombre por quien viene el tropiezo!” Lo peor que estas personas que se pierden 
pueden realizar es hacer que otras también se pierdan en la misma condenación, su 
castigo eterno será terrible en gran manera. Por tanto, nosotros seamos sabios y 
compartamos nuestra fe a través de la palabra de Dios y un buen testimonio que 
respalde nuestras palabras y que inspiren a otros para conocer el evangelio. 

Mateo 23:14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de 
las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor 
condenación. 

Segundo ay sobre estos líderes religiosos llamándolos hipócritas: “¡Ay de vosotros, 
escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto 
hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación.  

La acusación de Jesús iba dirigida al hecho de que estos hombres se aprovechaban de 
su tinta de hombres religiosos para entrar en las casas de las viudas, mujeres indefensas 
y algunas de carácter “crédulo” que confiando en ellos les abrían sus casas para 
compartir lo poco que tenían, pero estos hombres prácticamente les devoraban lo que 
tenían en sus casas, y como pretexto hacían largas oraciones a favor de ellas, pero estas 
oraciones eran solo una actuación, o como dirían un show que solo tenía como pretexto 
impresionar a las pobres viudas crédulas que creían que la bendición de Dios quedaba 
en su hogar por las oraciones de estos hombres.                 

Posiblemente estas viudas querían honrar a Dios siendo hospitalarias y generosas con 
estos fariseos y escribas a quienes consideraban hombres de Dios,  
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pero estos hombres, se aprovechaban de su falsa imagen.  

En otras palabras, estos hombres buscaban sacar ganancia de su supuesto servicio a 
Dios. Ahora bien, en la Biblia vemos como los hombres que se dedican al servicio a Dios 
pueden vivir de ello, así lo vemos en el tiempo de la ley, cuando Dios ordenó que los 
levitas abrían de vivir de las ofrendas del pueblo:  

Deuteronomio 18:1 “Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán 
parte ni heredad en Israel; de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él 
comerán” En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo aprueba el hecho de que el obrero 
del evangelio viva de él: 1° Corintios 9:11-14 Si nosotros sembramos entre vosotros lo 
espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este 
derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?  

Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún 
obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, 
comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó 
el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. 

Por tanto, no es malo que los obreros vivan del evangelio, aquellos que tienen un 
auténtico llamado del Señor para trabajar predicando su palabra para salvación de las 
almas y provecho de la iglesia. No obstante, lo malo de esto es cuando alguien ve el 
evangelio como una oportunidad de obtener ganancias y hacerse rico, o en su defecto, 
considera el trabajo en el evangelio como una opción para ganarse la vida, como si se 
tratara de cualquier profesión u oficio secular del cual pueda tener un salario.  

Cuando el énfasis es este y la persona no tiene un auténtico llamado de Dios, las cosas 
van mal, y peor aún, muchos ven la oportunidad de obtener riquezas al ver el flujo de 
ofrendas y diezmos que podrían entrar. Por ello, nuestro Señor Jesús exclama a través 
de un ay la terrible condenación que les esperaba a estos hombres, y solo hemos visto 
dos, de los siete “ay”, para los que viven la religión de forma hipócrita. 

 

 

 

 


