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Estudio Bíblico de Mateo 5:33-37
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 9 – Facilitador
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; 35ni
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.’ 34Pero
yo les digo: simplemente, no
juren. No juren 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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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 negro.
37
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.

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.

Un resumen del estudio de Mateo 5:33-37
El v. 33 revela una tradición del pueblo, enseñada y avalada por los maestros de la ley, según la
cual si se hacía una promesa bajo juramento ante Dios, debía cumplirse. Los judíos en los días
de Jesús, especialmente los fariseos, pensaban que un juramento los ataba sólo si se usaba en
el nombre de Dios. Esto indica que 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. Los vv. 3436 resumen la respuesta de Jesús, mediante la cual expresa el verdadero alcance de los juramentos. En primer lugar, dice que no se debe jurar de ningún modo. Si una persona decía la
verdad, ¿qué razón lo asistía para hacer juramentos sobre lo que dice? En segundo lugar,
Jesús descalificó la fórmula legalista de los fariseos y maestros de la ley, y les dice que en ella
hay falsedad; porque a fin de cuentas, cualquier fórmula de juramento siempre incluía a Dios,
de manera que no tenían excusas. Es ingenuo, pues, pretender evadir la responsabilidad. Jesús
concluye que actuar según esta tradición es un mal proceder. Por tanto, no debían evadir la
responsabilidad y se debían actuar siempre con sinceridad.
El v. 37 presenta una propuesta de Jesús. Esta tiene dos partes: En primer lugar, Jesús les exige sinceridad en las palabras. Lo importante no es que la persona se comprometa bajo juramento, sino que diga siempre la verdad y cumpla su palabra. No hay lugar para ambigüedades
en las palabras de Jesús: Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí; y cuando digan no,
que sea no. Una conclusión de esto es que, en su comunicación, los cristianos deben actuar
con verdad y sinceridad. En otras palabras, deben decir lo que quieren decir y deben querer
decir lo que dicen. ¡Cuán diferentes serían nuestros pueblos si los gobernantes dijeran la verdad! ¡Cuántos problemas nos evitaríamos si los líderes del pueblo dijeran la verdad! Más aún,
¡cuánta felicidad se respiraría en los hogares de hoy si los miembros de la familia dijeran siempre la verdad y lo hicieran con sinceridad!

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 5:33-37 en el encuentro con los alumnos.
Las siguientes son algunas sugerencias para desarrollar las reflexiones sobre Mateo 5:33-37 en
el encuentro con los alumnos. (Se estima entre 1 hora y media y 1 hora y 45 minutos para el
encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden variar, según las necesidades del grupo, pero se debe administrar bien el tiempo en el encuentro. No importa si es necesario dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Mateo 5 al 7. Estudio Bíblico 9: Mateo 5:33-37

©2011

Página 2 de 8

1. Dé la bienvenida a sus alumnos, canten una canción si es posible y hagan oración de gratitud
al Señor por lo que ha hecho en ellos esta semana. (10 minutos)
2. Comparta con sus alumnos su experiencia respecto a la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior. Pida que algunos de ellos también lo hagan. Si es posible, compartan las dificultades para llevarlos a la práctica y hagan oración que el Señor les ayude.
(10 minutos)
3. Lea en voz alta el texto de Mateo 5:33-37 y haga la pregunta: ¿Qué relación tienen estos
versículos con el párrafo de 5:17-20? (5 minutos)
4. Haga las preguntas: ¿Qué quería enseñar Jesús con lo que dice en el párrafo de Mateo 5:3337? ¿Qué quería comunicar Jesús con la declaración: Cualquier cosa de más, proviene del
maligno (v. 37, NVI). Pida que los alumnos escriban en una breve oración la enseñanza del
párrafo. (15 minutos)
5. Pida que los alumnos se dividan en varios grupos y reflexionen sobre los principios que se
derivan de Mateo 5:33-37. Después de unos minutos comparta con los alumnos los principios que aparecen al final de este estudio y pídales que los comparen con lo que ellos escribieron y reflexionen más sobre el mensaje del texto. (15 minutos)
6. Reúna a los grupos para que sugieran algunas maneras específicas como pueden ser aplicados a sus vidas los principios derivados del texto estudiado. (15 minutos)
7. Dedique unos minutos para que hagan oración unos por otros. Termine usted con una oración por todos los que están presentes en la reunión. (10 minutos)

Análisis y comentarios de Mateo 5:33-37
El texto de Mateo 5:33-37 revela una tradición del pueblo, según la cual si se hacía una promesa bajo juramento ante Dios, debía cumplirse. Los judíos en los días de Jesús, especialmente
los fariseos, pensaban que un juramento los ataba sólo si se usaba en el nombre de Dios. Esto
indica que 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. El texto presenta también la respuesta de
Jesús a este asunto. Expresa el verdadero alcance de los juramentos para mostrarles que se
equivocaban en su proceder y presenta el camino que debían seguir para mantenerse fieles a la
Palabra de Dios.

¿Cuál es el contexto de Mateo 5:33-37?
En estos versículos se presenta la cuarta de una serie de seis ilustraciones que Jesús presenta
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 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 (Mateo 5:33-37) se presenta el asunto de la verdad y la sinceridad, la transparencia e integridad en la vida del discípulo.
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Un resumen de Mateo 5:17-48
Los discípulos de Jesús deben obedecer y enseñar a otros
a obedecer la Palabra de Dios (Mateo 5:17-20).

El tema

La interpretación equivocada
de los maestros de la ley

La interpretación correcta que presenta Jesús con respecto a la ley

El problema
del enojo
(Mateo 5:21-26)

Enseñaban que una persona era
culpable y merecía castigo sólo si
mataba a otra.

El discípulo de Jesús debe vivir
en paz con todos.

El problema
de la codicia
y el adulterio
(Mateo 5:27-30)

Veían el acto de adulterio sólo
como la relación sexual ilícita. Si
esto no ocurriera, no habría culpa.

La codicia es un pecado que
refleja la mala intención del corazón que conduce el adulterio.

El problema
del divorcio
(Mateo 5:31-32)

Se preocupaban acerca de cómo
justificar el divorcio y mantenerse
sin culpa alguna.

Los discípulos de Jesús deben
luchar por la estabilidad del
matrimonio.

El problema
de la falta de
sinceridad
(Mateo 5:33-37)

Enseñaban que un juramento los
obligaba sólo si se hacía en el
nombre de Dios. De lo contrario,
no tenían culpa, aunque fueran
irresponsables.

Los discípulos de Jesús deben
hablar con sinceridad.

El problema
de la venganza
(Mateo 5:38-42)

Enseñaban la reciprocidad como
medio de la justicia. En la práctica, esto no era más que venganza.

Los discípulos de Jesús deben
actuar con bondad hacia los
demás.

El problema del
odio al enemigo
(Mateo 5:43-48)

Enseñaban un concepto limitado
de prójimo, que incluía sólo a los
judíos. Los no judíos no eran sus
prójimos y podían ser odiados.

Los discípulos de Jesús deben
amar aun a quienes los aborrezcan.

¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 5:33-37?
Según la NVI, hay cinco oraciones en este párrafo. A primera vista pareciera que la afirmación
principal es ésta: no juren de ningún modo (v. 34a); sin embargo, esta declaración se presenta
en forma negativa. Al final del párrafo, esta misma idea se presenta en forma positiva en el v.
37a: Cuando ustedes digan “sí”, que sea realmente sí; y cuando digan “no”, que sea no. Esta es
la afirmación principal. Bien puede redactarse así: Digan siempre la verdad; o ustedes deben
hablar con sinceridad (o también puede expresarse de esta otra manera: La conversación de
ustedes debe reflejar un solo sentir). Estas son las afirmaciones del texto:
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1. La tradición dice que se debe cumplir lo que se promete al Señor bajo juramento (v. 33).
2. Jesús dice que no se debe jurar de ningún modo (v. 34a).
3. Todo sujeto u objeto de juramento incluye a Dios (vv. 34b-36).
Ni por el cielo,
ni por la tierra,
ni por Jerusalén,
ni por tu cabeza.
4. Los discípulos sencillamente deben decir la verdad (v. 37a).
5. Los juramentos se asocian con el maligno (v. 37b).
Estas afirmaciones pueden reunirse en el siguiente bosquejo:

Ustedes deben decir la verdad
1. El contenido de la tradición sobre los juramentos. Se debe cumplir lo que se promete
bajo juramento al Señor (v. 33).
2. El alcance de los juramentos, según la apreciación de Jesús. Todo juramento, no importa
la fórmula, incluye a Dios (vv. 34-36).
2.1. No se debe jurar de ningún modo (v. 34a).
2.2. Cualquier objeto o sujeto que se ponga como aval de un juramento incluye a Dios (vv.
34b-36).
3. La propuesta de Jesús frente al problema de los juramentos.
3.1. Los discípulos deben decir sencillamente la verdad (v. 37a).
3.2. Los juramentos se asocian con el (v. 37b).1

¿Cuáles son los asuntos básicos que se presentan en el texto?
Aunque el bosquejo tiene tres puntos, el texto presenta básicamente dos asuntos. El primero
tiene que ver con la sinceridad y el segundo con la responsabilidad de nuestros actos.
1. Los maestros de la ley enseñaban la tradición según la cual lo que se prometía al Señor bajo
juramento debía cumplirse. Jesús les dijo que ese era un concepto equivocado y enseñó que
sus discípulos sencillamente debían decir la verdad sin necesidad de sustentarla en
algún sujeto u objeto exterior.
2. Los maestros de la ley habían llegado a creer y enseñar que si no se incluía a Dios en un
juramento, entonces no importaba tanto su cumplimiento. Jesús les enseñó a sus discípulos que Dios está presente en todo lo que hacemos. Por lo tanto, es tonto pretender
agradar a Dios al cumplir en unas promesas y en otras no.

1

Parece que con esto Jesús está diciendo que los formulismo creados por los maestros de la ley estaban cargados de mentira y procedían del maligno (comp. Juan 8:42-47).
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¿Cómo se desarrollan estos conceptos en el texto?
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 (comp. Deuteronomio 6:13). Estas palabras revelan una tradición del pueblo, enseñada y avalada por los maestros de la ley, según la cual si se hace una promesa bajo juramento
ante Dios, debe cumplirse.2 Parece que los judíos en los días de Jesús pensaban que un juramento los ataba sólo si se usaba en el nombre de Dios.3 Los fariseos eran muy legalistas; ellos
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. Las cosas no han cambiado mucho y en la iglesia
también hay quienes actúan de manera similar a los fariseos.
En realidad el problema de fondo que se plantea en el texto es que los fariseos querían librarse
de tener que decir la verdad; no querían ser honestos, eran hipócritas. En efecto, los juramentos
no eran más que un reflejo de la falta de sinceridad y veracidad humana. Seguramente, como
en el caso del divorcio, Moisés incluyó algunas directrices respecto a los juramentos para frenar
el problema de la mentira en el pueblo. Es lógico pensar que si una persona necesita jurar para
sustentar lo que dice, en el fondo está asumiendo que no se puede creer en su sola palabra.
Por eso, trata de respaldar lo que dice invocando a otra persona. Dicho de otra manera, está
asumiendo que no siempre dice la verdad, pero esta vez quiere que le crean. ¡El juramento no
cambia las cosas!
Los vv. 34-36 resumen la respuesta de Jesús, mediante la cual expresa el verdadero alcance
de los juramentos. En primer lugar, dice que no se debe jurar de ningún modo. Si una persona
está diciendo la verdad, ¿qué razón lo asiste para hacer juramentos sobre lo que dice? En segundo lugar, Jesús descalifica el formulismo de los fariseos y maestros de la ley, y les dice que
en ellos hay falsedad, pues cualquier fórmula de juramento siempre incluye a Dios, de manera
que no tienen excusas. Es ingenuo, pues, pretender evadir la responsabilidad. Jesús concluye
que actuar según esta tradición es un mal proceder. No se debe evadir la responsabilidad y
se debe actuar siempre con sinceridad. Más adelante, en el mismo libro, Mateo inserta unos
comentarios de Jesús acerca de este mismo problema que vale la pena tener presentes al reflexionar sobre el tema (Mateo 23:16-22).
El v. 37 presenta, finalmente, la propuesta de Jesús. Su respuesta tiene dos partes: En primer
lugar, Jesús exige sinceridad en las palabras. Lo importante no es que la persona se comprometa bajo juramento, sino que diga siempre la verdad y cumpla su palabra. No hay lugar
para ambigüedades en las palabras de Jesús: Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí; y
cuando digan no, que sea no. Una conclusión de esto es que, en su comunicación, los cristianos deben actuar con verdad y sinceridad. En otras palabras, deben decir lo que quieren decir y deben querer decir lo que dicen. ¡Cuán diferentes serían nuestros pueblos si los gobernantes dijeran la verdad! ¡Cuántos problemas nos evitaríamos si los líderes del pueblo dijeran la
verdad! Más aún, ¡cuánta felicidad se respiraría en los hogares de hoy si los miembros de la
familia dijeran siempre la verdad y lo hicieran con sinceridad!

2

Tal vez esta tradición se deducía del mandamiento que dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano
(Éxodo 20:7; comp. Levítico 19:12).
3
Los fariseos habían armado su artificio con el propósito de hacer “fácil” el cumplimiento de la Ley. Con tal que no
usaran el nombre de Dios, cualquier cosa se podía prometer; si no se cumplía no importaba mucho porque Dios no
estaba involucrado.
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Pero hay un segundo asunto que Jesús plantea: Cualquier cosa de más, proviene del maligno.
Ya que esta declaración es parte de la conclusión de Jesús respecto a los juramentos, también
tiene que ver con esa práctica. En realidad, “garantizar” lo que se dice mediante un juramento, en el fondo no es más que admitir la deshonestidad personal y evadir la responsabilidad. Recurrir al juramento es ubicarse en el terreno del engaño y la mentira, y ésta es la
práctica del mundo que vive bajo el sistema gobernado por Satanás, el padre de la mentira
(comp. Jn. 8:44). Como se ha sugerido, los juramentos tienen su base en la debilidad humana,
especialmente en la mentira. Pero en la comunidad cristiana las personas deben decir la verdad
y deben hacerlo con sinceridad, porque siguen al que es La Verdad y no deben tener engaño
en su boca. En la vida diaria, el cristiano no tiene ninguna razón para avalar sus palabras con
un juramento, pues él debe decir siempre la verdad. Si, como lo ha afirmado antes, ustedes son
la luz del mundo (5:14, 16), entonces los discípulos de Jesús deben decir la verdad. De otro
modo, ¿cómo harán brillar su luz?
Al pensar en el mundo contemporáneo hay una pregunta que debe hacerse acerca de este
asunto. ¿Significan las palabras de Jesús que el cristiano se debe negar a prestar juramento
ante un tribunal? El problema que Jesús estaba atacando era básicamente el legalismo de los
fariseos, no el de la formalidad de los tribunales modernos. Así que, el problema no está en
prestar juramento, sino en la motivación que hay detrás y en la conducta que debe asumir el
discípulo. Se debe decir siempre la verdad.

¿Qué principios se derivan de Mateo 5:33-37?
Hay básicamente dos principios que se derivan de este texto. El primero se fundamenta en la
propuesta de Jesús ante el problema de los juramentos. El segundo se relaciona con la discusión del texto respecto al alcance de los juramentos.
1. Los cristianos debemos actuar con sinceridad ante nuestros semejantes. El verdadero
cristiano no tiene necesidad de recurrir al juramento, sencillamente porque él dice (debe decir)
la verdad y lo hace con sinceridad. El cristiano dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. La garantía del discípulo de Cristo es su integridad personal; su conducta es la garantía de
sus palabras. El cristiano no tiene un doble discurso, no es de doble ánimo. Actuar con verdad y
sinceridad lleva consigo algunos riesgos. Uno de ellos es que la persona que dice la verdad
puede ser que tenga que pagar un costo. Se necesita tanto valentía como humildad4 para decir
siempre la verdad; pero esta es la actitud y la conducta cristiana. Se necesita valentía para actuar contra la corriente, pero decir la verdad debe ser una característica del cristiano en medio
de un mundo donde reina la falsedad. Por supuesto, también es claro que ningún cristiano tiene
el derecho de ser cruel en nombre de la verdad, pues la Escritura enseña que la verdad debe
ser dicha con amor.
2. Los cristianos debemos ser conscientes que Dios está presente en todo lo que hacemos. Los líderes del pueblo aparentemente asumían que en algunos de sus actos (compromisos) Dios estaba presente y en otros no. Por ejemplo, si juraban por el cielo, por Jerusalén y
aun por su cabeza, pensaban que el compromiso no tenía nada que ver con Dios. Por supuesto, pensar así era reflejar una dualidad que no se corresponde con la verdad. En su apreciación,
Jesús dijo que estaban equivocados. Los discípulos del reino deben actuar diferente, pues son
conscientes que Dios está presente en todos los ámbitos de la vida. Los cristianos no pueden
4

La humildad es una de las más grandes virtudes cristianas que sigue los pasos de Jesucristo y tiene uno de los
más altos galardones (comp. Mateo 11:28, 29).
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tener una conducta en la iglesia y otra en la calle; lo que es bueno adentro es bueno también
afuera. Dios está presente en todos nuestros actos.

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Mateo 5:33-37?
1. Los cristianos debemos actuar con sinceridad ante nuestros semejantes. Los discípulos de
Jesucristo hablan con verdad en toda circunstancia, son sinceros, no engañan ni pretenden dar
falsas impresiones de sí mismos ni de las situaciones que les rodean. Tampoco repiten fórmulas para ser creídos porque su buena conciencia les dice que su palabra es suficiente, ya que
no es su costumbre mentir. Sin embargo, es oportuno reflexionar sobre esta pregunta: ¿Es usted sincero con quienes se relaciona diariamente en el hogar, la escuela, el trabajo, la calle?
Escriba sus conclusiones. Para continuar su reflexión piense en estas otras preguntas: ¿Cumple usted fielmente con los compromisos que hace? La impuntualidad también es una vulgar
mentira. ¿Llega usted a la hora que dice que llegará a un compromiso? ¿Qué respuesta da usted cuando su jefe en el trabajo le pide que diga una mentira respecto a determinada mercancía? Evalúese un poco acerca de estas cosas.
2. Los cristianos debemos ser conscientes que Dios está presente en todo lo que hacemos. El
comportamiento de un verdadero discípulo de Jesucristo debe ser el mismo tanto en medio de
la comunidad de fe como fuera de ella. Debe ser la misma persona cuando se encuentre en una
reunión de inconversos, en una competencia deportiva, como cuando se encuentra en su hogar
o en la iglesia. En todo tiempo y bajo toda circunstancia el cristiano debe ser la misma persona
que ama a Dios y se sujeta a su Palabra. Evalúe su conducta respecto a su sinceridad en el
hablar esta semana en sus actividades laborales y cómo fue su conversación en las actividades
de la iglesia. ¿Hay diferencias de fondo en el sentido que en una se dice la verdad con libertad
y en la otra se dice la verdad sólo a medias? Haga sus comentarios al respecto. Para continuar
su reflexión, piense en estas dos preguntas: ¿Cuál es la imagen que tiene de usted la gente no
cristiana respecto a su sinceridad? Si usted está realmente consciente que Dios está presente
en toda situación de su vida, ¿cuán sincero es usted en su diálogo con sus hermanos en la fe?
Escriba sus comentarios.
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