
MATEO 7
7,12-8,17

-1- AMAR (Mt.7, 12)
“Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos: ahí está toda la 
Ley y los Profetas”.
Jesús en esta enseñanza se refiere al Antiguo Testamento: “No hagas a los 
demás lo que no quieres que te hagan a ti”, pero lo presenta en forma positiva 
abriendo la puerta a la creatividad del amor. De este modo estimula a los 
hombres a crear nuevas relaciones derrumbando las barreras de la desconfianza 
entre las personas. De este modo el amor hacia el próximo nos invita a vivir 
las relaciones interpersonales desde un  punto de vista completamente nuevo 
y nos enseña a amar como Dios ama, quiere decir sin sombras ni reservas. 
Veremos que en la última cena hará aun más porqué  nos invitará a amarnos 
como El mismo nos ama.
El problema para nosotros en nuestra sociedad es muy grande porque 
nuestras mentes andan muy confundidas ya que todavía seguimos la ley del 
talión, sin embargo actuamos de manera aun más estricta. No se trata más 
de “diente por diente y ojo por ojo” si no de muchos dientes y muchos ojos 
por un diente o por un ojo y tal vez aun peor. Tendríamos que acordarnos 
siempre que somos cristianos y no solamente cuando tenemos que ir a la 
misa del domingo. Este acto por sí solo no nos justifica ni nos santifica y 
no nos transforma en buenos cristianos porque el verdadero  cristiano se 
porta como Jesús nos ha enseñado y sigue enseñándonos por medio de su 
palabra.

-2- LA DOS VIAS (Mt. 7,13-14)
“Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino 
que conduce a la ruina, y son muchos que pasan por él. Pero ¡que angosta es la 
puerta y que escabroso es el camino que conduce a la salvación! Y qué pocos son 
los que lo encuentran”.
El cristiano tiene que decidir buscar y seguir la vía estrecha y comprometida 
que le indica Jesús en el discurso del monte. La ruta ancha y cómoda fácil 
de recorrer no es aquella que lleva a la vida. Seguir a Jesús y practicar sus 
enseñanzas quiere decir ser capaces de estar siempre atentos para dar la mejor 
respuesta cuando se nos presentan situaciones difíciles por resolver según la 
voluntad del Padre. La vida cristiana está hecha de decisiones fuertes en 
momentos difíciles o de crisis (puerta estrecha) y de perseverancia en un 
estilo de vida como aquel que Jesús nos indica con sus enseñanzas (la vía). 
La vida sin conexiones y descarriada no es para el cristiano al que Cristo vino 
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a ofrecerle la salvación hacia la vida eterna. 

Tratemos de no desperdiciar los dones que Dios nos regaló y que nos hacen 
idóneos para Su Reino.

-3- POR LOS FRUTOS RECONOCEMOS EL ARBOL (Mt. 7,15-20)
“Cuídense de los falsos profetas: se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero 
por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían 
ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con árbol bueno: 
da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol 
bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir 
frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por 
lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras”.
El cristiano tiene que cuidarse de los falsos profetas. Algunos se preguntaran 
cómo se puede hacer. Jesús nos enseña. Para distinguirlos se tiene que 
observar sus acciones porque la manera de vivir de ellos nos revela lo que 
ellos son. También es cierto que existen astutos que saben bien engañar. 
Existen hombres malvados que profetizaron en el nombre del Señor y 
también cumplieron obras extraordinarias en Su nombre. Todo esto  no es 
suficiente si uno no hace Su voluntad, si no actúa con humildad, si no dice 
la verdad, si no vive la justicia, si no ama al próximo desinteresadamente 
como Jesús lo hizo, si no construyó su casa (el mismo) sobre la roca que es 
Jesús. Entonces el consejo es aquel de no dejarse engañar por las apariencias 
sino de buscar  los frutos que solamente la vida en Cristo puede producir. 
Veremos que san Pablo, en sus letras nos hablará muy a menudo de los 
signos de la presencia del Espíritu Santo.

-4- LAS DOS CASAS (Mt  7,21-29)
“No bastará con decirme: ¡Señor! ¡Señor!, para entrar en el Reino de los Cielos; 
más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo. Aquel día 
muchos me dirán: ¡Señor!¡Señor!, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre 
hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré 
claramente: Nunca les conocí. ¡Aléjense de mi  ustedes que hacen el mal! Si 
uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen 
al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se 
desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrollaron contra aquella casa, pero 
la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que 
oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que 
construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron 

55



los vientos y se arrojaron contra la casa: la casa se derrumbó y todo fue un gran 
desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo 
enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la Ley”.

Esta enseñanza es continuación de la anterior ya que nos confirma que 
no son nuestras palabras ni nuestra apariencia las que nos santifican y que 
confirman nuestra cristiandad sino nuestras acciones que siempre tienen que 
ser conforme a la voluntad de Dios y a las enseñanzas de Cristo.   En realidad 
las enseñanzas de Jesús que encontramos en los Evangelios no son doctrina 
sino la forma de vida que debemos  practicar para ser hijos de Dios dignos 
de entrar en Su Reino. La gente estaba admirada de cómo Jesús enseñaba 
porque lo hacía con autoridad y no como los escribas. A partir de lo que pasó 
en el  Monte Sinaí,  los antiguos hombres de Dios habían instaurado una 
tradición en la  que los escribas de los tiempos de Jesús eran  representantes,  
por lo tanto todas sus enseñanzas se repetían según la antigua tradición. La 
forma de enseñar de Jesús es completamente nueva porque no se refiere a las 
enseñanzas de los antiguos padres sino que usa una perspectiva distinta que 
impresiona profundamente a todos aquellos que lo escuchan.  Las palabras 
de verdad que habla no son palabras de otros hombres ni se fundan en la 
autoridad de otros sino que vienen directamente de Dios. Sus enseñanzas  
son autorreferentes en  concreto, en la verdad que proclaman, y en la justicia 
y es cierto que vienen directamente de Dios. Jesús nos llama a practicar 
sus enseñanzas, no nos enseña un conocimiento sino nos invita a vivir una 
experiencia.
Con estas palabras, con la grandeza que expresan y con la maravilla que 
estimulan, se termina la primera parte del conjunto de las palabras de Jesús 
que conocimos con el nombre de “discurso del monte”. Otro discurso de 
Jesús lo encontraremos en el capítulo 10.  

EL REINO DE LOS CIELOS
JESUS ENSEÑA A LOS DISCIPULOS 

INTRODUCCION
En esta parte Jesús  se dedica a enseñar a sus discípulos de una manera 
muy especial porque ellos serán enviados a predicar y proclamar el reino de 
Dios. Estos capítulos del Evangelio de Mateo nos sirven para comprender 
la importancia de la actividad misionera de la Iglesia. Para  el cristiano es 
importante tener el deseo y la capacidad de comunicar a otros todo lo que 
transformó su vida, es decir el conocimiento de Jesús y la fe en El. En estos 
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capítulos vamos a encontrar hechos y discursos.
Antes de las enseñanzas Mateo nos presenta 10 milagros divididos en 3 
ciclos. Se trata de las obras del Mesías. Luego de esto el evangelista presenta 
las enseñanzas, la síntesis de las actividades de Jesús y los primeros debates 
con los jefes de Israel y veremos que los contrastes se harán siempre más 
difíciles.

En esta sección destacaremos 4 aspectos:
-1- Lo que Mateo quiere subrayar en los milagros de Jesús.
-2- Las condiciones necesarias para que  Jesús pueda hacer milagros.
-3- Los aspectos del Mesías que los milagros evidencian.  
-4- Las consecuencias para los discípulos.
Mateo nos cuenta los hechos de manera que la lectura nos estimule a una 
serie de consideraciones sobre nuestra cristiandad: ¿A quién le damos nuestra 
confianza? ¿En qué o quién contamos? ¿Estamos convencidos que el único 
quien nos salva es Cristo? Contestar a estas preguntas se requiere tiempo y 
supone tener un profundo conocimiento del Señor, de sus enseñanzas y de 
nosotros mismos.

PRIMER CICLO DE MILAGROS

-1- LA SANACION DEL LEBROSO (Mt 8,1-4)
“Jesús, pues, bajó del monte, y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se 
acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: “Señor si tu quieres, puedes limpiarme”. 
Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: “Quiero, queda limpio”.  Al momento 
quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: “Mira no se lo digas a nadie; pero ve a 
mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la Ley de Moisés, pues tú 
tienes que hacerles una declaración”.
Mateo nos quiere demostrar que quiere decir “Mesías”, nos manifiesta  
milagros que nos revelan quien es y cuál es la misión que vino a cumplir 
para instaurar el Reino de los Cielos en medio de los hombres. El Mesías 
es tan poderoso que puede hacer milagros. La soberanía del Mesías que, 
para Mateo, es también el maestro y el hijo del hombre, supera la Ley. Pues 
veremos que vence las enfermedades, la muerte, el mar y los espíritus malos. 
Nada ni nadie le puede resistir a la majestad del Cristo. También Mateo 
destaca el hecho que para recibir el beneficio del milagro es necesaria la 
fe verdadera y profunda de la persona que lo pide. La fe es la condición 
indispensable para que Jesús pueda operar milagros. Él reconoce la fe del 
leproso  que no tiene ninguna duda sobre el poder de Jesús, y dice: “Si 
quieres tu puedes”.
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Los leprosos por su enfermedad eran condenados a la soledad porque la 
Ley los alejaba de la sociedad. Este leproso, con su sanación, será testigo del 
poder de Jesús que lo liberó de la enfermedad además del respeto que Jesús 
tiene por la Ley. Los sacerdotes, que son responsables por el pueblo, tienen 
que conocer este aspecto de Jesús. 
Por lo mismo el leproso quien ha sido sanado tiene que ir al sacerdote a 
presentar su ofrenda para el ritual de agradecimiento como dice la Ley de 
Moisés. ¿Por qué Jesús le ordena al hombre sanado  no decirle a nadie lo 
sucedido y sin embargo lo envía a  ir inmediatamente al sacerdote? Porque 
ante  todo tiene que agradecerle a Dios por el beneficio recibido y después  
cumplir con el mandato de la Ley. Con esto Jesús, por medio de Mateo, nos 
enseña a respetar las prioridades y Dios siempre tiene que estar en primer 
lugar. Nosotros en una situación parecida, como también aquel leproso, 
hubiéramos  solamente gritado de felicidad contándolo a todos. Sin embargo 
Jesús nos dice que lo primero que debemos hacer es, humildemente, dar 
gracias a Dios y alabarlo por  habernos escuchado y bendecido. Por esto 
es que  Jesús le dice al hombre: “Cuidado le dices a alguien”. Dios no es 
egocéntrico, al contrario,  es grande y no necesita actuar como hombre 
de espectáculo, nos ama con un amor gratuito de Padre y lo que hace por 
nosotros lo hace en silencio y no para darse el gusto de mostrar su grandeza. 
Su único interés  es el bien de sus hijos. Para nosotros, hablar del beneficio 
recibido no tiene que ser un hecho para hacernos grandes sino  solamente 
una ocasión para dar gloria y alabanzas al Señor.

-2- LA VERDADERA FE (Mt  8,5-13)
“Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de la guardia, suplicándole: 
“Señor mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente”. 
Jesús le dijo: “Yo iré a sanarlo”. El capitán contestó: “¿Señor quien soy yo para 
que entres en mi casa? Di no más una palabra y mi sirviente sanará.  Pues yo, 
que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a 
uno: “Vete él se va”; y si le digo a otro: “Ven, el viene”; y si ordeno a mi sirviente: 
“Haz tal cosa”, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que 
le seguían: “Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo 
les digo: “vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mensa 
con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los Cielos, mientras que los que 
deberían entrar al Reino serán echados a las tinieblas de afuera: allí será el llorar 
y rechinar de dientes”. Luego Jesús dijo al capitán: “Vete a casa, hágase todo como 
has creído”. Y en este mismo momento  el muchacho quedó sano”.
Jesús Afirma que la fe de este pagano es más grande que aquella de los hijos 
del Reino, quiere decir del pueblo de Israel, heredero de la antigua alianza. 
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Vamos a ver en qué consiste la grandeza de esta fe. El capitán demuestra  
saber que no es necesario que Jesús se  acerque a tocar al enfermo porque 
su poder es tan grande que puede sanar desde largo. El afirma que será 
suficiente que Jesús diga una palabra y su sirviente será sanado. Él reconoce 
el poder de Jesús y también su divinidad y no se siente digno de hospedarlo 
en su propia casa. Tenemos también que reconocer la delicadeza y el respeto 
de este pagano por las costumbres del pueblo de Israel. El sabe que la Ley no 
permite a los judíos  entrar en la casa de un pagano y quiere evitarle a Jesús 
quebrar su Ley. 
Este pagano demuestra una fe completa, además de una grande y atenta 
sensibilidad,  características necesarias para ser agradables a Dios y que nos 
ayudan a recibir sus favores y sus atenciones. Mateo una vez más destaca el 
hecho que para que Jesús obre milagros es necesaria la fe de aquel que los 
pide. Además de la  disposición de nuestro corazón que nos haga actuar así 
como Dios actúa.  Dios es atento, delicado y disponible y todo lo que El 
hace es para nuestro bien. La actitud delicada del pagano hace lo mismo. 
No pensemos en  recibir ayuda de parte de Dios con actitud arrogante, 
presumida y poco delicada. Delante de Él postremos nuestro espíritu y 
llenémonos de humildad. El pecado nos aleja de Él y de Su disponibilidad. 
Muchos pueden decir  tener fe, sin embargo nunca recibieron respuestas 
a sus plegarias. Tenemos que decir que la fe es indispensable pero sin una 
actitud interior de humildad no opera. Mateo entonces, destaca que la 
condición que Jesús nos pone es una actitud humilde de cofinancia en Él. 
Esto implica la renuncia a basarnos en nuestras fuerzas, y tener la capacidad 
de abandonarnos en sus manos porque creemos en Él. Se trata de un hecho 
de confianza en la bondad y en el poder de Dios siempre presente en Jesús y 
en el Reino que él mismo nos trae.

-3- LA SANACION DE LA SUEGRA DE PEDRO (Mt  8,14-15)
“Jesús fue a casa de Pedro; allí encontró a la suegra de este en cama, con fiebre. Jesús 
le tomó la  mano  y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle”.
En este caso Jesús interviene sin que se lo pidan y por esto muestra su 
disponibilidad y su atención a las necesidades de los demás. En realidad en 
nuestra vida son mucho más las veces en la que El interviene para ayudarnos 
sin que se lo pedimos que aquellas en las que le pedimos. Esto se debe a 
Su infinita misericordia y a Su gran amor para con nosotros. Si pensamos 
que El ha dado Su vida para salvarnos: ¿Que no hará para aliviar nuestros 
sufrimientos y para ayudarnos en nuestras necesidades?  Por lo tanto no 
podemos explicarnos porque a veces nos parece que no nos escuche cuando 
le pedimos que nos ayude. Las explicaciones pueden ser dos: primero que 
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todo tenemos que ver cuál es nuestra fe en El, porque sucede que nosotros 
tenemos fe para pedir pero no tenemos fe para recibir porque solamente le 
pedimos ayuda cuando nos faltan otros recursos. Esta es una actitud muy 
equivocada porque quien tiene una fe verdadera, sabiendo  muy bien que el 
Señor siempre está a su lado le confía todos sus problemas y le pide ayuda 
continuamente. Segundo, no siempre lo que estamos pidiendo es algo que 
nos conviene, a veces somos muy caprichosos en nuestras peticiones y no 
nos preguntamos si lo que estamos pidiendo está en la voluntad de Dios  
para nuestro bien espiritual y físico.  Es posible que alguna vez en nuestra 
vida nos haya pasado que nos dimos cuenta que por suerte el Señor no 
nos escuchó de lo contrario hubiéramos tenido un gran problema. Nuestro 
Padre del Cielo que todo lo sabe, nos da solamente lo que es bueno para 
nosotros. Como dijimos anteriormente El que nos ama infinitamente, 
interviene siempre para nuestro bien aunque nosotros no lo pidamos y se 
reúsa a darnos lo que nos haría daño.
En el caso de la suegra de Pedro vimos que Jesús la sanó sin que se lo pidieran,  
por ser atento y amoroso y la mujer sanada, a cambio se pone a servirle. La 
actitud de esta mujer es aquella que todos debemos  tener hacia Jesús que 
siempre nos ayuda para nuestro bien aun cuando no nos damos cuenta. Por 
esto todos deberíamos ponernos a su servicio.

-4- SANABA A TODOS ENFERMOS (Mt  8,16-17)
“Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. El expulsó a los espíritus malos 
con una sola palabra, y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había 
anunciado el profeta Isaías: “El tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras 
enfermedades”.
Como ya hemos dicho, Mateo divide los diez milagros en tres ciclos al final de 
los cuales pone enseñanzas sobre la persona de Jesús retomando las palabras 
del Antiguo Testamento. De este modo nos enseña la figura del Mesías que 
nosotros los cristianos a veces desconocemos. Después de presentarnos  estas 
tres sanaciones, el evangelista nos recuerda las palabras  del profeta Isaías 
para relacionarlas con el Jesús del que él nos habla para demostrar así  que 
Jesús tiene el poder para sanar porque Él es el siervo de JHWH que ha 
tomado todas nuestras enfermedades y nuestros pecados para salvarnos.
Para que nuestra fe en Él pueda crecer más y más debemos recordar  todo 
esto y plantearnos  una nueva relación de amistad con Él que ha dado su 
vida por nosotros.
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