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Referencia Bíblica: Mateo 23:23-26 

23 !!Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo 
y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto 
era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. 
 
24 !!Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! 
 
25 !!Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y 
del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 
 
26 !!Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también 
lo de fuera sea limpio. 
 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro Señor Jesucristo continúa con sus fuertes acusaciones hacia la hipocresía 
religiosa de la secta de los escribas y fariseos. Ya hemos considerado dos de los siete 
ayes que encontramos en este capítulo 23. Estos ayes son fuertes acusaciones que 
revelan el carácter impío e hipócrita de estos hombres religiosos y definitivamente 
después de esto, el odio de estos hombres hacia Jesús crecerá.  

Mateo 23:15 !!Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra 
para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que 
vosotros. En estos versículos el Señor expresa su tercer ay. Una vez más Jesús los llama 
hipócritas y les acusa de recorrer mar y tierra para hacer un prosélito. La palabra 
prosélito significa “uno que se ha acercado”, y este término era aplicado a aquellos 
gentiles que habían simpatizado con los Escritos sagrados y la idea de un único y 
verdadero Dios.  

No olvidemos que para esta época las naciones eran politeístas y la idea de un solo Dios 
era exclusiva de los judíos, sin embargo, con el tiempo, algunos gentiles llegaron a 
simpatizar con la fe judía. Uno puede ver esto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, 
Rahab la ramera, era una cananea que creyó en el Dios de Israel, ayudando a los espías 
que Josué envió a Jericó y por ello se le permitió vivir entre ellos, abrazando así su misma 
fe (Josué 6:25), Naamán, el general sirio, el cual al recibir el milagro de sanidad de su 
lepra se convirtió al Dios de Israel (2° Reyes 5:17).  
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Y desde los tiempos de Moisés se ve que el deseo de Dios era no solo que los israelitas lo 
conocieran, sino también las naciones gentiles:  

Deuteronomio 31:12 Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus 
extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a 
Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley; Por tanto, al 
hacer un prosélito se lograba que esta persona gentil que antes vivía perdido en la 
idolatría conociese y temiese al único y verdadero Dios.  

En el Nuevo Testamento podemos ver como la influencia de la fe judía hacía que 
existieran gentiles que temieran al verdadero Dios. Tenemos el caso del centurión 
Cornelio el cual llegó a conocer el evangelio gracias a la predicación del apóstol Pedro 
(Hechos 10:1-2). Y así podemos encontrar otros gentiles piadosos que habían tenido 
alguna influencia con la fe judía, con la doctrina de la existencia de un solo Dios y con 
sus leyes morales, ya que ninguna religión politeísta promovía semejantes enseñanzas. 

Los escribas y fariseos se habían convertido en una secta que menospreciaba a los 
gentiles, y a cualquiera que no compartiera sus tradiciones y celo fanático, incluyendo 
otros judíos. Veían con ojos de desprecio al pecador, siendo ellos pecadores hipócritas 
que fingían ser grandes espirituales, y cuando encontraban un gentil que simpatizaba 
con la ley de Dios, en lugar de enseñarle el verdadero espíritu de la ley divina que está 
en el amor, la misericordia y la devoción a Dios, le enseñaban sus muchas tradiciones, 
sus reglas religiosas que en ocasiones iban en contra de la palabra de Dios y les 
transmitían su mismo celo fanático y desprecio hacia aquellos que consideraban 
pecadores, y como era de esperarse, cuando alguien se convierte a una nueva fe, viene 
a ser más entregado en celo y fervor a la nueva, haciéndolos de esta forma, peor que 
ellos. Por ello Jesús les dijo: y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que 
vosotros. 

 

LÍDERES CIEGOS, NECIOS E INSENSATOS 

Mateo 23:16-19 !!Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no 
es nada; pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¡Insensatos y ciegos! porque 
¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro? También decís: Si alguno jura por 
el altar, no es nada; pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. 
¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? 

En estos versículos, nuestro Señor introducirá una nueva acusación y los llamará 
insensatos, ciegos y necios. Su acusación hacia ellos es referente al tema de los 
juramentos, ya que ellos decían que, si alguien juraba por el templo, su juramento no 
tenía valor, porque el juramento que si valía era el que se juraba por el oro del templo.  
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Esto molesta a Jesús y se deja ver en la forma fuerte de su acusación: ¡Insensatos y 
ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro? Una vez más los 
acusa con palabras fuertes y que pueden considerarse hasta ofensivas. Estos escribas y 
fariseos se consideraban así mismos maestros de la ley, pero Jesús les dice que no son 
más que unos insensatos e incapaces de entender la palabra de Dios y explicar la 
verdad divina de manera eficaz. Para Dios, cualquiera que promete hacer algo debe 
cumplir su palabra, de lo contrario sería mejor no prometer nada:  

Eclesiastés 5:4-5 Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se 
complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no 
que prometas y no cumplas. Por tanto, todo aquel que juraba por el templo o por el altar 
y luego no cumplían sus promesas eran culpable delante de Dios y esto es un pecado. 
Podemos ver como este pecado era cometido por causa de una mala enseñanza de la 
palabra de Dios, lo cual molestaba en gran manera a Jesús y por ello los llamó guías de 
ciegos, insensatos, ciegos y necios. 

Mateo 23:20-22 Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él; y 
el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita; y el que jura por el cielo, jura 
por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ante el error doctrinal, el Señor 
enfatiza la correcta interpretación: En general, cualquier juramento, sea hecho por el 
templo, o por el altar o por el cielo, jura por Dios, quien es el dueño de todo y está por 
encima de todo, así que la enseñanza principal del juramento o los votos, no está tanto 
en el hecho de si es bueno o no el jurar, sino cumplir aquello que prometemos, porque 
de lo contrario se nos tomará esto por pecado. Por ello en otra ocasión nuestro Señor 
Jesús dijo: Mateo 5:33-37 Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No 
perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: No juréis en ninguna 
manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado 
de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, 
porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; 
no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede. 

El deseo de Dios es que nuestras promesas se cumplan y no seamos mentirosos. No es 
necesario hacer juramentos para impresionar a los hombres: Santiago 5:12 Pero sobre 
todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro 
juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en 
condenación. 

Al final, la veracidad de nuestras palabras cobrará valor y confianza delante de los 
hombres en la medida que cumplamos lo que prometemos. Se espera que el maestro 
de la Biblia sea una persona prudente, conocedora de la palabra de Dios y apto para 
enseñar. 
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CUIDADO CON LAS COSAS VERDADERAMENTE IMPORTANTES 

Mateo 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y 
el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la 
fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Nuestro Señor Jesús vuelve a 
llamar a estos líderes religiosos hipócritas, y ciertamente este acto por el cual son 
acusados describía perfectamente su cinismo y falsedad. De acuerdo con la ley de 
Moisés los judíos tenían que diezmar tanto de sus frutos como de sus crías:  

Deuteronomio 14:22-23 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que 
rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 
escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y 
las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu 
Dios todos los días. El diezmo consistía en apartar la décima parte de sus frutos los 
cuales eran traídos al templo con el propósito de dar mantenimiento a los levitas que 
trabajaban en él y a los sacerdotes que enseñaban la ley y ministraban delante de Dios 
y los hombres.  

De esta forma, cada israelita tenía que diezmar y de acuerdo con lo leído, ellos 
diezmaban el grano, el vino, el aceite y las primicias de sus ganados. Ahora bien, estos 
escribas y fariseos querían llevar la obediencia de esta ley a un extremo tal que no solo 
diezmaban esto, sino también aquellas cosas que no se producían en gran cantidad en 
la tierra y que podría parecer insignificantes, como, por ejemplo, la menta, el eneldo y el 
comino, su producción era tan pequeña que el solo separar la décima parte de cada 
una de ellas era una tarea muy meticulosa.  

Estos escribas y fariseos querían impresionar de su gran obediencia a este 
mandamiento a tal punto que diezmaban aun de las cosas más pequeñas, pero el 
problema era que se olvidaban de lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia 
y la fe. Estos hombres se enfocaban en cumplir cosas que no eran tan transcendentes 
para el Señor, pero dejaban a un lado el cumplimiento de aquello que el Señor esperaba 
y que se relacionaba con la práctica del amor hacia Dios y el prójimo.  

Estos hombres se jactaban de gran obediencia a este mandamiento, diezmando de 
cosas que la ley no pedía explícitamente, pero no practicaban aquellas cosas que eran 
claras en su palabra. Mateo 23:24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el 
camello! 

Nuestro Señor en esta oportunidad utiliza una hipérbole para recalcarles esta verdad. 
Una hipérbole es una figura literaria que exagera una frase o dicho con el fin de darle 
mayor importancia y realce a la idea principal que se quiere transmitir, y aquí nuestro 
Señor lo hace muy bien. En la ley levítica Dios les prohibía comer de algunos animales 
inmundos, entre ellos estaban algunos insectos:  
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Levítico 11:20 Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en 
abominación. Es su supuesta obediencia extrema venían estos hombres y colaban todo 
aquello que bebían para asegurarse de no tragarse un mosquito, pero se olvidaban de 
practicar lo más importante que era la justicia, por ello el Señor les dice que de nada les 
servía que colaran sus líquidos para evitar tragarse el mosquito si con sus actitudes de 
falta de amor y misericordia se tragaban el camello, otro animal inmundo que era el 
más grande de los animales inmundos que ellos conocían: Levítico 11:4 Pero de los que 
rumian o que tienen pezuña, no comeréis éstos: el camello, porque rumia pero no tiene 
pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. 

El principio básico que debemos cumplir en la ley es el amor, cuando amamos a Dios de 
todo corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nuestros actos y prácticas 
tienen verdadero significado. Cualquier cosa que se haga para Dios o para los hombres, 
pero que no se hagan por amor, no tienen valor delante de Dios, porque se harán por 
otras intensiones egoístas, por ello Pablo decía que de nada sirve todo el conocimiento 
bíblico, ni el hablar lenguas, ni la manifestación de obras milagrosas o entregar nuestros 
bienes para los pobres o incluso dar nuestra vida en sacrificio, si no se hace por amor de 
nada sirve. Por ello, nosotros busquemos obedecer a Dios y practicar la justicia, 
misericordia y fe, que está es su voluntad. 

 

¿QUÉ ESTÁS CUIDANDO LO INTERNO O LO EXTERNO? 

Mateo 23:25-26 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera 
del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! 
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 

Si había algo muy claro en la vida religiosa de los escribas y fariseos era su preocupación 
por las apariencias y esto los llevaba a enfocarse más en practicar rigurosamente 
algunas tradiciones y ritos que no contribuían en nada a la santidad y consagración a 
Dios, y se olvidaban de limpiar su sucio corazón. La pureza ritual era importante para 
estos religiosos y ellos tenían todo un procedimiento para lavar las vasijas y platos, no 
tenían como fin cuidar la salud y matar gérmenes, sino más bien asegurar una serie de 
pasos que según ellos convertían al utensilio en ceremonialmente limpio e incapaz de 
volver inmunda a una persona.  

El Señor los acusa de pecados en específico, el robo y la injusticia. No cabe duda de que 
estos hombres eran expertos y tomaban ventaja de su apariencia religiosa para hacerlo. 

Mateo 23:27-28 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a 
sepulcros blanqueados, que, por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por 
dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.  
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Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por 
dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Para el tiempo de la pascua se solían 
mandar a blanquear los sepulcros de los cementerios con el fin de identificarlos y sirviese 
de señal a los judíos para no acercarse mucho a ellos, ya que, de acuerdo con la ley, 
tocar el hueso de un muerto o un cadáver los volvía inmundos.  

Aparte de eso, los embellecían, a lo lejos se veían hermosos pintados todos de blancos, 
pero en su interior había huesos de muertos. Así eran estos hombres, llenos de 
hipocresía, un show externo que en nada contribuía a la limpieza de su corazón, porque 
por dentro estaban llenos de mentira, ira, lujuria, robo, engaño, homicidio y toda clase 
de injusticia. Ningún rito externo limpia el corazón del hombre y lo más importante en 
el evangelio es la limpieza del alma, porque nada inmundo entrará en el reino de los 
cielos: 

Salmos 24:3-4 ¿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. Muchas personas hoy en día viven cumpliendo ritos religiosos y 
piensan que por hacerlos se vuelven aceptos a Dios, pero no cambian su interior, Dios 
nos ha llamado a santificación y esta santificación se logra viniendo a los pies de Cristo 
en total arrepentimiento de pecados con un corazón dispuesto a abandonar todos los 
antiguos pecados y cuando esto es así, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 
¡Ay de los que persiguen y matan a los siervos de Dios! 

Mateo 23:29-33 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los 
sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: Si 
hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en 
la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois 
hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¡Vosotros también llenad la medida de 
vuestros padres! ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la 
condenación del infierno? 

Toda la hipocresía religiosa que desata la persecución sobre los verdaderos siervos de 
Dios culmina con uno de los peores pecados, el homicidio. Estos hombres afirmaban ser 
mejor que sus antepasados los cuales habían perseguido y dado muerte a los profetas 
de Dios, y como muestra de ello, edificaban los sepulcros de los profetas como una 
muestra de supuesto respeto y aprobación hacia el ministerio que ellos tuvieron en su 
tiempo, sin embargo, el Señor les recrimina su actitud hipócrita una vez más.  

Estos hombres religiosos se jactaban de no estar de acuerdo con las persecuciones y 
homicidios que sus antepasados realizaron en el pasado en contra de los profetas, pero 
ellos mismos rechazaban y perseguían a los profetas que se levantaban en sus tiempos. 
Así lo hicieron con Juan el bautista, y ahora con Jesús y posteriormente lo harían contra 
la iglesia del Señor.  
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Por ello el Señor va más allá y les recrimina su hipocresía con palabras fuertes y les 
advierte que no escaparán de la condenación del infierno, creían que escaparían de la 
condenación eterna solo porque eran religiosos, pero estaban equivocados. 

 

LA LAMENTACIÓN DE JESÚS POR JERUSALÉN 

Mateo 23:37-39 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te 
son enviados! !!Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos 
debajo de las alas, y no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os 
digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre 
del Señor. 

La historia del amor de Dios por Israel comienza cuando Israel era esclavo de Egipto. 
Dios amó tanto a Israel que decidió engrandecerlo sobre las naciones, y lo hizo no 
porque la nación fuese la mejor de todas, sino porque la amaba: Deuteronomio 7:7-8 
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, 
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos; sino por cuanto Jehová os 
amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con 
mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. 

Lamentablemente Israel no supo valorar este amor, sino constantemente se rebelaban 
en contra del Él. Por ello, el Señor hoy se vuelve a lamentar porque la historia de Israel 
rechazando a Dios se vuelve a repetir: ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!  

Cuando una gallina presiente el peligro, rápidamente cacarea llamando a sus polluelos 
para que estos corran a esconderse bajo sus alas y así protegerlos del ataque de 
animales depredadores, tristemente Israel no hizo eso, no corrió a ampararse bajo la 
sombra del Omnipotente y como consecuencia perseveraron en sus maldades y 
quedaron expuestos a la destrucción.  

Estos hombres rechazaron a Cristo y lo crucificaron, por ello el Señor lamentaba su 
futuro porque venían días en los cuales Jerusalén sería destruida por los romanos, 
Jerusalén sería destruida junto con el Templo el cual sería saqueado, miles de judíos 
murieron ese día y el remanente fue dispersado alrededor del mundo, así ocurrió con 
aquella nación que pudo haber aceptado a su Mesías y cambiar las cosas.  

Sin embargo, el amor por su pueblo Israel no ha cambiado, y si bien es cierto, hoy en día 
los gentiles hemos alcanzado la salvación por medio de Jesús con algunos pocos judíos, 
la nación sigue esperando a su Mesías sin saber que Él ya vino, pero será en los días de 
la gran tribulación donde Israel comprenderá que Jesús es el Cristo y en medio de esos 
momentos difíciles dirá: Bendito el que viene en el nombre del Señor.  
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Nosotros no debemos abusar de la misericordia y paciencia de Dios, sino aceptar su 
llamado antes que nuestras oportunidades se terminen y sea demasiado tarde. 

 

 


