PORQUE POR TUS PALABRAS SERÁS JUSTIFICADO, Y POR
TUS PALABRAS SERÁS CONDENADO.
Mateo 12:37.
Lección I.
12:1-8
Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día de
juicio. Mateo 12:37. LBLA
Introducción.
Hay un dicho oriental que dice: "El hombre vive oculto bajo sus palabras." Así parecían estar
viviendo los contemporáneos de Jesús cuando él exclamó: "¡Generación de víboras! ¿Cómo
podréis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón
habla la boca" (12:34). Por eso, al hablar hay que tener en cuenta que:
Mat 12:36 Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de
ella en el día del juicio.
Verso 36. Toda palabra ociosa (pan rhëma argon). Una palabra ineficaz, inútil (a, privativo,
y ergon). Una palabra que no hace ningún bien, y que es por ello perniciosa como la anemia
perniciosa. Es un pensamiento solemne. Jesús, que conoce todos nuestros pensamientos (Mat
12:25), insiste en que nuestras palabras revelen nuestros pensamientos y que formen una
verdadera base para la interpretación del carácter (Mat 12:37) A.T Robertson.
12.1.
Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo; sus discípulos
tuvieron hambre, y empezaron a arrancar espigas y a comer.
1. Cristo y sus discípulos atravesaban un sembrado. Era sábado.
a. Los discípulos comenzaron a arrancar algunas espigas, “desgranándolas con las manos”
b. Ley judía decía: Deuteronomio 23:25 (Spanish LBLA)
25 Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no
meterás la hoz a la mies de tu prójimo.
12:2
Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer
en el día de reposo.
1. Los fariseos les dicen a los discípulos que están haciendo lo que no es lícito hacer en
sábado. Cuando los fariseos lo vieron, Le dijeron a Jesús:
-¡Fíjate! ¡Tus discípulos están haciendo lo que no está permitido en sábado!

Nota explicativa:
Los fariseos habían establecido treinta y nueve categorías generales de actividades prohibidas en
el día de reposo. Estaban basadas en interpretaciones de la ley de Dios y en las tradiciones
judías. Lo que estaba prohibido era trabajar, no comer en el día de reposo.
2. Era práctica común y legal pero según la tradición de los fariseos (y, por eso, según el
concepto del pueblo) no era lícito hacerlo en el día de reposo (el sábado), pues según ellos eso
era trabajar (cosechar).
12.3-4
Pero El les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre,
4. cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer,
ni a él ni a los que estaban con él, sino sólo a los sacerdotes?
1. Lo que hizo David (ti epoiësen Daueid). Por el impulso del hambre. La primera defensa
dada por Cristo es una apelación a la conducta de David (1Sa 21:6). David y los que estaban con
él hicieron lo «que no les era lícito» (ho ouk exon ën), precisamente la acusación hecha contra
los discípulos (ho ouk exestin en el versículo Mat 12:2). A.T Robertson.
1 Samuel 21:6 (Spanish LBLA)
6 Entonces el sacerdote le dio pan consagrado; porque allí no había otro pan, sino el pan de la
Presencia que había sido quitado de delante del SEÑOR para colocar pan caliente en su lugar al ser
retirado.
2. Lo que estaba en juego era la interpretación del cuarto mandamiento que prohibía el
trabajo en el día sábado (Exo 20:8-12). No era un crimen, según la ley (Deu 23:25), arrancar
espigas con las manos para comer al lado de las sendas donde caminaban. Era una provisión para
evitar el hambre de los viajeros. El hecho de usar una hoz era condenado, pues sería un robo
cosechar más de lo que uno necesitaba en el momento. Por otro lado, la tradición judía
menciona treinta y nueve clases de trabajos prohibidos en el día sábado. Según estas tradiciones
del sábado, los discípulos realizaron dos trabajos prohibidos: arrancaron las espigas y las
frotaron para sacar la cáscara del grano
3. panes de la proposición. El pan consagrado, doce barras cocidas frescas cada día de
reposo, que era usualmente comido solo por los sacerdotes (Lev 24:5-9). David no ofendió a
Dios al comerlos, porque estaba satisfaciendo una legítima necesidad cuando sus hombres
estaban debilitados por el hambre (1Sa 21:4-6).

12.5
¿O no habéis leído en la ley, que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el
día de reposo y están sin culpa?
1. ¿No habéis leído? Jesús presenta dos ejemplos que eran paralelos a lo que los discípulos
hicieron.
a. Lo que David y sus compañeros hicieron “no les era lícito
b. Los sacerdotes “profanan el día de reposo”
2. Al decir “O” (v 5) Jesús indica que los dos ejemplos son de fuerza igual para probar lo que
él decía. Tanto lo que David y sus compañeros hicieron, como también lo que los sacerdotes

hacían eran prácticas justificables, tomando en cuenta el propósito y diseño de las leyes involucradas
(la ley con respecto a los panes de la proposición y la ley con respecto a la guarda del sábado).

a. Oseas 6:6 (Spanish LBLA)
6 Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en
los holocaustos. Verso 7. Pero si hubierais sabido lo que esto significa: "MISERICORDIA
QUIERO Y NO SACRIFICIO", no hubierais condenado a los inocentes.
b. Jesús para justificar a David y sus compañeros y también para justificar a sus discípulos,
porque en los dos casos la misericordia era más importante que la observancia rigurosa de esas
leyes ceremoniales porque la observancia correcta en los dos casos de esas leyes ceremoniales no
excluía la misericordia.
Nota explicativa:
Los panes de la proposiciónsimbolizaba la comunión ininterrumpida del pueblo con Jehová” (V-E). Por eso, “no les era lícito
a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes”.
a. Lo que los discípulos hicieron no era violación de la ley, pero aunque Jesús afirma que ellos
eran “inocentes”
b. Estos panes no habían de ser comidos por cualquier persona, y si cualquiera hubiera
comido de ellos, habría pecado.
c. Al mismo tiempo, esta ley ceremonial no excluía el extender misericordia al hambriento que
careciera de manera de conseguir comida. (No pecaron, porque comieron por una necesidad)

3. ¿Los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa?
a. Según la interpretación que los fariseos daban a la ley sobre la guarda del sábado, para
ser consecuentes tendrían que admitir que los sacerdotes pecaban cada sábado.
b. ¿ Nadie debe trabajar en nada el día de reposo?
c. El sábado era el día más ocupado para los sacerdotes.
Levítico 24:8-9 (Spanish LBLA)
8 Cada día de reposo, continuamente, se pondrá en orden delante del SEÑOR; es un pacto eterno
para los hijos de Israel.
9 Y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en un lugar santo; porque lo tendrá como cosa
muy sagrada de las ofrendas encendidas para el SEÑOR, por derecho perpetuo.
1 Crónicas 9:32 (Spanish LBLA)
32 Y algunos de sus parientes, de los hijos de Coat, estaban encargados de los panes de la proposición
para prepararlos cada día de descanso.
1 Crónicas 23:31 (Spanish LBLA)
31 y para ofrecer todos los holocaustos al SEÑOR todos los días de reposo, las lunas nuevas y las
fiestas señaladas según el número fijado por la ordenanza que las prescribe, continuamente delante del
SEÑOR.
4. Por lo tanto, el cuarto mandamiento de guardar el sábado (de no trabajar) era una ley
general y el que trabajara en cualquier cosa profanaba el sábado. Sin embargo, esta ley tenía
excepción en el caso de los sacerdotes, porque había mandamientos específicos que requerían

que ellos trabajaran en el día de reposo.
5. Otras excepciones que los fariseos aceptaban eran el circuncidar
Juan 7:22 (Spanish LBLA)
22 Por eso Moisés os ha dado la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres), y
en el día de reposo circuncidáis al hombre.
Lucas 13:15. (Spanish LBLA)
15 Entonces el Señor le respondió, y dijo: Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey
o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber?
12:6
Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí.
1. La palabra templo aquí se refiere a los servicios relacionados con el templo, es decir, los
sacrificios, el guardar el sábado, etc.
a. Seguramente este dicho de Jesús fue sorprendente y hasta alarmante para sus oyentes,
porque el templo representaba la presencia de Jehová.
b. ¿Cómo podría haber “uno mayor que el templo”?
c. No se imaginaban que nuestro Señor Jesucristo es el Verdadero Templo de Dios
d. Por lo tanto, si el servicio para los sacrificios en el templo justificaba el trabajo en el día
de reposo, ¿cuánto más el servicio de Cristo quien no sólo es el Dios del templo, sino el
Templo mismo, justificaba a los discípulos en lo que hicieron que no violó ninguna ley de Dios,
sino solamente la tradición de los fariseos? WP.
12:7
Pero si hubierais sabido lo que esto significa: "MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIO",
no hubierais condenado a los inocentes.
1. Dios requería muchos sacrificios y ofrendas del pueblo, pero él no quería que la religión
del pueblo fuera limitada al externo, sino que mostrara verdadera bondad y misericordia
los unos a los otros.
Mateo 23:23 (Spanish LBLA)
23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque pagáis el diezmo de la menta, del
eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la
misericordia y la fidelidad; y éstas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquéllas.
Oseas 6:6 (Spanish LBLA)
6 Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los
holocaustos.
Mateo 9:13 (Spanish LBLA)
13 Mas id, y aprended lo que significa: "MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIO"; porque
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
2. Dios quiere misericordia para los perdidos y Jesús la mostraba.
3.Los fariseos sólo querían respeto por sus tradiciones humanas con respecto a “guardar su
distancia” de los pecadores e inmundos.
Miqueas 6:6-8 (Spanish LBLA)
6 ¿Con qué me presentaré al SEÑOR y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante
de El con holocaustos, con becerros de un año?

7 ¿Se agrada el SEÑOR de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi
primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?
8 El te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el SEÑOR de ti, sino sólo
practicar la justicia, amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios?
Algunos modernistas abogan por lo que llaman "la ética situacional", y argumentan que Jesús a
veces "violaba" leyes de Dios, o hacía excepciones a ellas, si a su juicio la situación lo merecía.
Presentan este pasaje que estamos examinando como prueba de su argumentación. Para ellos
¡no hay verdades o principios absolutos e incontrovertibles! Para ellos ¡todo es relativo! Con
esto quieren decir que no siempre es pecado mentir, fornicar o matar. Todo depende de la
situación al momento.

La verdad del caso es que Jesús nunca violó ningún mandamiento de Dios; nunca hizo
"excepciones". Como el Autor de las leyes ceremoniales de Dios, él las hizo con diseños y
propósitos y sabía lo que ellos excluía. Las leyes morales de Dios nunca cambian, porque la
naturaleza de Dios no cambia. No hay caso alguno en las Escrituras de violación de parte de
Jesús de algún mandamiento moral de Dios, ni justificación de hacerlo de parte de otros. WP.
12:8
Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
1. Los fariseos no se daban cuenta de que Jesús, el divino Hijo de Dios, era el creador del día
de reposo. El Creador es siempre más grande que la creación; por esta razón Jesús tenía la
autoridad de dejar sin efecto sus tradiciones y regulaciones.
Por Israel González Zúñiga
Ediciones 2018.

