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El asunto

 Tome la iniciativa 
para resolver los 
conflictos.



 Después de afirmar que no 
había venido a destruir a ley 
de Dios, sino a cumplirla, 
Jesús da algunos ejemplos 
de lo que quiso decir.

 Toma algunos de los Diez 
Mandamientos, y [uno …] 
más, […] señalando más 
bien la intención subyacente 
a ellos.
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Contexto



 El tema de este estudio es 
el Sexto Mandamiento: “No 
matarás”.
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Contexto



Pasaje bíblico

Mateo 5:21-22
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“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No 
matarás; y cualquiera que matare será culpable 
de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se 
enoje contra su hermano, será culpable de 
juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su 
hermano, será culpable ante el concilio; y 
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto 
al infierno de fuego.”

Mateo 5:21-22



Pasaje bíblico

Mateo 5:23-24
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“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí 
te acuerdas de que tu hermano tiene algo 
contra ti, deja allí tu ofrenda delante del 
altar, y anda, reconcíliate primero con tu 
hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda.”

Mateo 5:23-24



Pasaje bíblico

Mateo 5:25-26
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“Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, 
entre tanto que estás con él en el camino, 
no sea que el adversario te entregue al juez, 
y el juez al alguacil, y seas echado en la 
cárcel. De cierto te digo que no saldrás de 
allí, hasta que pagues el último cuadrante.”

Mateo 5:25-26
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Aplicación para mi vida

 La ira no es un asunto 
superficial.

 Como todo lo demás en el 
sermón de Jesús, la ira es 
un problema del corazón.
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Próximo Estudio Dominical

Invierno 2016-2017/Tema: 
Distinto: Viviendo por encima de la 

norma 
Sesión 4: DISTINTO EN MIS RELACIONES

12 de febrero de 2017
Leer y meditar en:
(Mateo 5:27-32)
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