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 El Sermón de la Montaña que es como la carta magna del cristianismo, donde el Señor deja 

los aspectos centrales de nuestra fe, después de haber dejado la síntesis de todo lo que creemos 
en las Bienaventuranzas, Él especifica y desmenuza las enseñanzas de las Escrituras dándoles 
una nueva perspectiva y una nueva dimensión. De hecho que Él es enfático al decir: “…no vine a 
suprimir la Ley, sino a llevarla a su perfección…” (Mt 5,17). Esta es la novedad que el Señor nos 
trae, pues por un lado está confirmando todo lo anterior a Él, pero a su vez le está dando una 
nueva interpretación y con esto se está colocando sobre la misma Ley (que no podía ser 
modificada ni alterada) y aún sobre Moisés (el gran legislador, que se aparece junto a Él en la 
transfiguración), revelando de esta manera su identidad, haciéndonos ver que Él está sobre la Ley, 
porque es el autor de la misma. 
 En esta perspectiva de confirmar la novedad de sus enseñanzas, está recalcando la 
validez de la Ley en sí misma enfatizando dos cosas: 1) Que la palabra se cumplirá, que tiene 
matiz divino, que es revelación: “…pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán…(Mt 

5,18); 2) que es NORMA, que no se limita a una simple información, es preciso, imprescindible 
hacer vida la palabra escrita (Mt 5,19): 3) que es estilo de vida, que debe identificar nuestra manera 
de ser y de actuar(Mt 5,20). 
 En estos versículos el Señor retoma tres mandamientos: el no matar (Mt 5,21), no cometer 
adulterio (Mt 5,27); no levantar falso testimonio (Mt 5,33); y retoma una tradición mosaica sobre el 
divorcio (Mt 5,31). Los confirma todos, pero agrega un detalle, el: “…YO LES DIGO…”(Mt 

5,22.28.32.34), dándole una nuevo matiz, un nuevo espíritu, yendo más allá de la norma y la 
obligación a la intención y la motivación que se tiene al realizar alguna acción. Con esto está 
modificando y le está dando lo propio y lo específico de la fe cristiana. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos dé su Espíritu Santo para poder vivir en sintonía plena con su proyecto de 

amor. 
Señor Dios nuestro 

Tú la revelación plena del Padre 

y el que nos has ayudado  

a conocer a Dios como Padre, 
has venido a darnos la interpretación  
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plena, total y auténtica de las Escrituras, 

es por eso, 
que haces alusión a lo que ellas dicen, 

pero enfatizas que hay algo nuevo 

y así nos dices: …pero YO les digo…, 
es así,  

que te pedimos que nos ayudes 

a tener la capacidad de comprender 
y valorar la nueva perspectiva 

que Tú estás dando a toda la revelación, 

porque la estás interpretando  

desde el corazón del Padre, 
es por eso, 

que te pedimos que nos ayudes, 

que nos ilumines, que nos hagas leer la vida 
con tus ojos y tu corazón 

para poder vivir de acuerdo a tu voluntad 

y así vivir en sintonía de amor contigo, 
actualizando en nosotros tus enseñanzas. 

Que así sea. 

 

 

Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender la novedad que 

implica vivir de acuerdo a su palabra y lo que eso implica para nuestra 

vida. 
 

Leamos el pasaje de Mt 5,17-37 

**  Fijarnos en la novedad que el Señor da a las 

enseñanzas de Moisés. 
 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos y veamos lo que implica el hecho que el Señor se coloque sobre la misma Escritura y 

dé una nueva perspectiva a las enseñanzas dejadas por Moisés. 

1. ¿Qué da a entender el hecho que el Señor mencione la Ley, pero diga: 
“…pero YO LES DIGO…” (Mt 5,22.28.32.34)?, ¿a qué hace referencia con eso?, 
¿cuál es el sentido de esa expresión y que da a entender con ese hecho? 

2. ¿Cuál es la novedad que el Señor plantea respecto al mandamiento de no 
matar (Mt 5,21-26)?, ¿cuál es el énfasis que está colocando?, ¿a qué se refiere 
con eso?, ¿por qué? 

3. ¿Qué aspecto valora e insiste respecto al tema del adulterio(Mt 5,27-30)?, ¿qué 
pretende con esa nueva perspectiva y esa actitud? 

4. ¿Cuál es el valor que nos inculca el Señor al decirnos: “…no juren nunca…”(Mt 

5,33-37)?, ¿qué busca con eso?, ¿cuál es la actitud y la disposición que espera y 
quiere? 
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…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Coloquémonos delante del proyecto de Dios que nos deja en su Palabra y 

que esto nos ayude a mirar nuestra vida con sus ojos y su corazón. 

1. Siendo que el Señor nos hace tomar conciencia, que pasarán el 

cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán, yo, como 

cristiano, como seguidor del Señor, como alguien que busco 

identificarme con la propuesta de Dios, ¿qué lugar le estoy dando a la lectura y el 

conocimiento  

2. El Señor amonesta respecto de aquellos que como los fariseos, solo decían y no vivían 

lo que creían, siendo así…, yo, ¿cómo estoy viviendo lo que creo?, ¿qué estoy haciendo 

respecto de mis actitudes y disposiciones, ellas corresponden con lo que el Señor quiere y 

espera de nosotros?, ¿mi vida refleja y manifiesta mi fe?, ¿soy coherente entre lo que creo y 

lo que vivo? 

3. La ley hablaba de matar…, derramar sangre, el Señor habla de hablar mal del otro, de 

despreciarlo o menospreciar al otro, como otra forma de matar, siendo así, ¿qué actitud 

tengo con aquellos que me rodean, soy de los que construyo o soy de los que enciendo 

llamas contra el otro?, ¿cómo reacciono ante los comentarios que me llegan, las hago 

circular o busco ser instrumento de paz, haciendo que muera en mí, o qué actitud tengo ante 

los comentarios que pueden matar la buena fama de los demás? 

4. Los mandamientos hablan del adulterio, Jesús habla de las intenciones y motivaciones, de 

actitudes internas, a ese respecto, ¿cuáles son mis intenciones más profundas cuando miro a 

otra persona?, ¿cómo lo miro?, ¿qué actitud tengo con ella? 

5. El Señor hace referencia al mandamiento de no jurar, y enfatiza el decir la verdad, siendo 

así, ¿cuán verás soy?, ¿lo que digo corresponde siempre a lo que es?, ¿busco siempre 

aferrarme a la verdad y hago de ella mi estilo de vida?, ¿soy lo que aparento y lo que digo 

es lo que siento? 

 

 Teniendo en cuenta lo que el Señor nos dice sobre lo que significa su 

seguimiento y la nueva actitud que debemos tener, abrámosle el corazón y pidámosle 

que dé la capacidad de vivir cada vez más plenamente nuestra búsqueda y adhesión a 

Él. 

 Señor Jesús, Tú la revelación plena del Padre, has 

venido a dar el verdadero sentido de las escrituras, así 
no has venido a suprimirlas sino a llevarlas a su 
plenitud, haciéndonos tomar conciencia que ellas no 

son simples enseñanzas, sino que son un proyecto de 
vida, un camino de realización, un medio para identificarnos cada vez 
más contigo y así realizar en nosotros la voluntad del Padre. Tú has 

enfatizado que tus palabras no eran solo ideas o cosas del pasado, sino 
que ellas se cumplirán hasta la más mínima coma, haciéndonos tomar 

conciencia que ellas son palabras de vida eterna, que son palabras de 
vida, que ellas nos son expresión del corazón del Padre, que nos dejó un 
camino para vivir más plenamente su proyecto de amor. Es por eso, que 

te pedimos que nos des la sabiduría de saber interpretar tus palabras, 
de comprender lo que Tú nos enseñanzas, de saber vivir en sintonía de 
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amor aquello que nos ayuda a tener la vida en plenitud que Tú nos das. 
Así te pedimos que nos ilumines para tener la ciencia de tu 

conocimiento, para ser capaz de vivir como Tú, de actualizar en 
nosotros tu proyecto de amor, de ser capaces de mostrar con nuestra 
vida lo que creemos y busquemos ser presencia tuya para los demás. 

Derrama Señor en nosotros tu gracia, inúndanos de tu presencia, 
haznos experimentar la gracia de vivir por ti y para ti haciendo vida tu 

palabra viviendo como Tú nos pides. Señor, ayúdanos a no 
acostumbrarnos a tu palabra, a no tomarla como información, a no hacer 
de ella simplemente una lectura superficial, sino que sea para nosotros 
como alimento de vida, como aliento para el alma, como estímulo e 
impulso para vivir cada vez con más alegría y convicción nuestro 
seguimiento a ti, haciendo vida tu estilo y tu manera de ser, buscando 
ser evangelios vivientes, que vivimos lo que creemos y anunciamos lo que 
vivimos. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú que has venido a mostrarnos con tu vida la manera de 
vivir el proyecto de amor del Padre que has hecho tuyo y nos has 

enseñado a vivir al estilo de Dios. De ahí que Tú mismo nos has dicho 
que tu alimento era hacer la voluntad del Padre, pues tu vida es reflejo 
de la voluntad y del querer del Padre. Ahora nos haces ver que más allá 

de las leyes, está la actitud; que más allá de las normas están las 
disposiciones; que más allá de los mandamientos está la adhesión a tus 

enseñanzas, por eso, te pedimos que nos ayudes a vivir nuestro 
seguimiento a ti, no como algo que nos subyugue ni nos oprima, sino 
como algo que nos libera, que nos une más a ti, que nos hace unirnos 

más a ti, para vivir como Tú. Así, te pedimos que derrames tu amor en 
nuestras vidas para al seguirte busquemos hacer vida lo que Tú nos 

pides y que eso nos ayude a vivir cada vez con más convicción y mística 
lo que significa asumir tus enseñanzas y hacerlas actitudes y 
disposiciones que nos identifican y caracterizan. Ayúdanos Señor, a 

vivir tu palabra escrita como algo que nos una más a ti, como algo que 
nos identifique siempre más contigo, viviendo por y para ti, siendo Tú el 
que nos vayas configurando contigo hasta llegar a vivir como Tú y ser 

como Tú. Señor, danos tu gracia para sentirnos deslumbrados y 
fascinados por ti, para actualizar en nosotros aquello que Tú viviste para 
que viviendo tu estilo, te anunciemos con nuestra vida, manifestando tu 
manera de ser y de actuar. Que así sea. 

 

 
 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Pidamos al Señor que nos ilumine y nos llene de su presencia para vivir cada vez más plenamente su 

propuesta de vida y así encontrar en Él la plenitud de vida que solo Él nos puede dar. 
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- Señor Jesús, Tú, que tienes palabras de vida eterna… 

- Señor Jesús, Tú que has venido a revelarnos al Padre… 

- Señor Jesús, Tú que quieres que vivamos a tu manera… 

 

Para vivir tu proyecto…  
- danos un corazón sensible a tu presencia en nosotros… 
- danos ganas de buscarte en tu Palabra… 
- danos sensibilidad a tus manifestaciones… 
- danos la capacidad de comprender tu mensaje… 
- haz que actualicemos tus enseñanzas… 
- ayúdanos a encontrarte en tu Palabra… 
- danos un corazón abierto a tu voz… 
- danos la inteligencia que viene de ti… 
- danos docilidad a lo que nos pides… 
- haz que miremos la vida con tus ojos… 
- ayúdanos a mirar al otro como nos miras Tú… 
- haz que hagamos vida lo que aprendemos de ti… 
- ilumínanos con tu presencia… 
- danos capacidad de cambio… 
- danos la gracia de sincerarnos con nosotros mismos… 
- danos la oportunidad de volver a comenzar… 
- haz que cada vez vivamos con más alegría tu seguimiento… 
- haz que seamos coherentes entre lo que creemos y vivimos… 
- haz que vivamos solo por y para ti… 
- danos tu amor. 

Señor Jesús, 

a ti que has venido a darnos un nuevo sentido a las Escrituras, 

te pedimos que nos ayudes a vivir cada vez más 

tu estilo de ser y de actuar, 

para que al seguirte, vivamos como Tú, 

hasta identificarnos plenamente contigo. 

Que así sea.

 

 

 

 

 Después de haber visto lo que el Señor nos propone en su palabra, veamos de qué manera la vamos 

asumir y hacer vida. 

 Teniendo en cuenta que el Señor nos deja su 
palabra escrita como norma de vida, y que 
pasarán el cielo y la tierra, pero sus palabras 
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no pasarán, ¿qué puedo hacer para que todo lo que conozco de la palabra 
del Señor, lo haga vida y actitud?, ¿de qué manera debo vivir mi vida para 
reflejar mi fe? 

 El Señor nos habla de intenciones, disposiciones, motivaciones, siendo así, 
¿en lo que hago, ¿qué busco?, ¿me esmero en que mis actitudes coincidan 
con las del Señor y así actuar siempre en rectitud de conciencia?, ¿de qué 
manera? 

 ¿El Señor nos habla de imitarlo y se actuar como Él, siendo así, ¿me esfuerzo 
para que mi vida sea presencia de Dios? 

 

Oración Final 

 Mirando lo que el Señor nos pide, y viendo lo que Él nos propone en su Palabra, pidámosle que nos ayude a vivir 

siempre más plenamente nuestra adhesión a Él. 
Señor Jesús 

a ti que has venido a llevar a su plenitud 

la revelación, 
a darle su sentido definitivo, 

te pedimos que nos llenes de tu presencia, 

que nos des la gracia de tu Espíritu Santo 
para ser capaces de vivir  

en sintonía de amor con el proyecto 

que Tú ha venido a revelarnos. 

Ayúdanos a vivir tus enseñanzas, 
como un camino de identificación contigo, 

para buscarte por medio de tu Palabra 

y para encontrarte vivo y presente en ella, 
y así vivir como Tú nos pides. 

Señor, Dios de amor y ternura, 

ven en nuestra ayuda, 
y toca nuestro corazón para poder 

vivir con alegría nuestro seguimiento a ti, 

demostrando nuestra fe con nuestra vida, 
viviendo como Tú, amando como Tú, 

sirviendo como Tú, 

por eso, Señor Jesús, 

Tú que eres la palabra definitiva del Padre, 
sé Tú el que nos ayudes a vivir lo que creemos 

y a anunciarlo con nuestras actitudes y gestos, 

con nuestra manera de ser y de actuar, 
siendo presencia tuya para los demás. 

Que así sea. 

 
 


