LA REGLA DE ORO QUE GOBIERNA LA RELACION
DEL CREYENTE CON OTRAS PERSONAS.
Mat 7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan
con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley
y los profetas. RV60
Mat 7:12 Por eso, cuanto quisieres que os hagan a vosotros los
hombres, hacédselo vosotros a ellos, porque ésta es la Ley y los Profetas.
NC.
Cristo vino a enseñarnos, no sólo lo que tenemos que saber y creer, sino
lo que tenemos que hacer; no sólo para con Dios, sino para con los
hombres
Esta clásica “regla de oro” ya se conocía entre los judíos y otros pueblos
de la antigüedad, incluso como resumen de la ley; era citada de manera
proverbial sobre todo en su forma negativa, es decir, “no hagan con otros
lo que no quieran que ellos hagan con ustedes”. Jesús la proclama en
forma positiva, como principio de acción.
Lucas 6:31 (NC*)
31 Tratad a los hombres de la manera de que vosotros queréis ser de
ellos tratados.
Tobías 4:15 (NC*)
15 Lo que no quieras para ti no lo hagas a nadie. No bebas vino hasta
embriagarte, no vaya contigo la embriaguez.
Aqui tobias (libro apocrifo) la presenta en su forma negativa
Ayuda gramatical parda el estudio del NT. R. Hanna.
R427 En este versículo, ὅσα ἐὰν θέλητε es una oración adjetival que
describe a πάντα, lo cual da como significado: todas las cosas, las que
ustedes deseen.
T107 El tiempo presente es interesante en este versículo. El verbo
principal significa: hagan así con ellos; y la cláusula relativa significa: lo
que ustedes deseen que ellos les hagan (es decir, en el momento cuando
ustedes estén haciéndoles esto a ellos).

I. "Así que".
A. "Por eso" (LBLA). "Por tanto" (VM). Son palabras que indican una
conclusión de lo antes dicho, pero ¿conclusión de qué? De toda la
enseñanza del Sermón del Monte que tiene que ver con relaciones
correctas entre los hombres (y mayormente entre hermanos).
haced vosotros con ellos.
Diversas versiones de la “la regla de oro” existían antes de Cristo, en los
escritos rabínicos e incluso en el hinduismo y el budismo. En todos los
casos se menciona la regla como orden negativa, como en la versión del
rabí Hillel, “Lo que sea odioso para ti mismo, no lo hagas a los demás”.
Jesús aplicó la regla de oro como orden positiva, enriqueciendo su
significado y subrayando que este mandamiento resume apropiadamente
la esencia entera de los principios éticos contenidos en la ley y los
profetas.
El versículo clave para esta sección es el Mat 7:12: «Así que, todas las
cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos». Esta es la regla de oro que gobierna la relación
del creyente con otras personas. En tanto que otras religiones tienen
dichos similares a este, la regla de oro es estrictamente cristiana porque
es positiva. No dice: «No les hagas a los demás lo que no quieras que te
hagan a ti». Coloca sobre el creyente la responsabilidad de actuar de tal
manera que otros imiten las obras y al final glorifiquen a Dios
7.12 Estas palabras se conocen comúnmente como la Regla de Oro. En
muchas religiones se expresan negativamente: "No hagas a otros lo que
no quisieras que hicieran contigo". Al hacer esta declaración positiva,
Jesús la hizo mucho más significativa. No es difícil frenar nuestra intención
de causar daño a alguien; es mucho más dificultoso tomar la iniciativa
para hacer un bien en favor de esa persona. La Regla de Oro, como Jesús
la formuló, es el fundamento de la bondad y la misericordia activas, como
la que Dios nos muestra cada día. Piense en una acción buena y
misericordiosa que pueda hacer hoy.
Comentario diario vivir
Nota.

esta enseñanza aparece dentro de la enseñanza sobre el amor hacia los
enemigos. "A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo,
no pidas que te lo devuelva", Mateo 5: 42 dice, "Porque si amáis a los
que os aman, ¿qué mérito tenéis?" Verso 46. Esto indica, pues, que la
enseñanza de Mat 7:12 es la conclusión de la enseñanza de Mat 5:38-48,
y, lógicamente, de toda la enseñanza del sermón sobre relaciones
humanas.
Conclusion.
Esta "Regla de Oro" expresa un principio fundamental del reino de los
cielos. Los ciudadanos del reino de los cielos la practican. Es la base
fundamental de nuestra relación con otros.
Es una expresión de la voluntad de Dios. Con esta regla Dios nos
gobierna. Si no aceptamos esta regla rechazamos la voluntad de Dios. La
mayoría de los problemas entre los hermanos son causados por
desobedecerla.
Mateo 7:12
Que los hombres os hagan a vosotros (hina poiösin hümïn hoi
anthröpoi). Lucas (Luc 6:31) pone en paralelo la Regla de Oro con Mat
5:42. La forma negativa se halla en Tobías 4:15 (NC*)
15 Lo que no quieras para ti no lo hagas a nadie. No bebas vino hasta
embriagarte, no vaya contigo la embriaguez).Fue empleada por Hillel,
Filón, Sócrates y Confucio. «La Regla de Oro es la esencia destilada de
aquel «cumplimiento» (Mat 5:17) que se enseña en el sermón» (McNeile).
Jesús la pone en forma positiva. A.T Robertson
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