
 
 
 
 
 
 
 

 

YESHUA EL RABÍ EN LA MONTAÑA 
 
 

El sermón del monte 

 

Este sermón contiene muchos temas, los cuales sintetizan la base de la 
conducta humana, el buen comportamiento del hombre y contiene temas 
tales como: 
 

- Humildad 
- Justicia 

- Compasión 
- Corazón limpio 
- Paz 
- Nuestra función en el mundo cuando dice que somos la sal del 

mundo, que somos nosotros los que le damos sabor a este mundo 

- Que somos la luz, y nuestra función de llevar la Luz de Yeshua a todas 
partes donde hay tinieblas 
 

La correcta interpretación de la Tora 
Acerca del cumplimiento correcto de la Tora se refiere Yeshua cuando dice: 

“ustedes han oído que se dijo…” citando la Tora, y sigue diciendo, “Pero yo 

les digo: …” 
Aquí inicialmente parece mostrar que quisiera contradecir la Tora, sin 
embargo nos damos cuenta que lo que quiere es enseñar cual es la 
verdadera interpretación de cada mandamiento y cita temas que han 

tenido algunas controversias como por ejemplo:   
-  Homicidio 
- Adulterio 
- Divorcio 
- Juramentos 
- Venganza 

- amor al prójimo 
 
Pero Yeshua fue muy claro acerca del cumplimiento de los mandamientos, 
cuando dijo: en Mateo 5:17  »No piensen que he venido a anular la ley o los 

profetas; no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento.  

 
Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de 

la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. 



 
 
 
 
 
 
 

No se pasara por alto ni siquiera la letra más pequeña de la Tora, aquí nos habla 
acerca de la letra Yod, esa que señalamos con el dedo meñique cuando se exhibe 

el Sefer Tora en la congregación y decimos “queremos escudriñar en la Tora y 
encontrar inclusive la letra más pequeña” mientras cantamos: 

 
Vezot HaTora asher sam Moshe Lifne bene Israel al pi Adonai ve iad Moshe 
 

La oración  
 
En Mateo 6:5 Yeshua le enseña a orar a sus discípulos  
Y les dice: cuando oren no sean como los hipócritas. 

 
Hipócritas, es decir alguien que finge, que aparenta, que quiere mostrar que 
es muy santo, pero que realmente tiene otra intención y la deja ver para 
darnos cuenta que es solo actuación y ¿ustedes creen que el Padre no se 
da cuenta? 

 
Mateo 28:20 Yeshua dijo yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo. Han leído el Salmo 33:18 dice: El ojo de Adonai* está sobre los que 
lo temen  
…Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo 

- Estará pendiente de todos nuestros cuidados 
- de nuestra protección  
- de nuestra alimentación 
- de nuestra familia 

- de nuestro estudio 
- de nuestros paseos 
- de nuestros juegos en el parque 

 
Pero también representa un gran RETO 

¿Y porque lo llamamos RETO? 
 
Para nosotros es un reto ya que debemos ser muy cuidadosos de nuestro 
comportamiento: 

- en la casa: como es nuestra obediencia a nuestros padres o si 
hacemos pataletas 

- en el colegio 
- con nuestros amigos de la comunidad o vecinos 

 
Yeshua identifico a personas hipócritas y los identifica fácilmente, por tal 
razón no podemos pensar que a Él lo vamos a engañar haciéndole creer 

que somos los más juiciosos y los más obedientes. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mateo 6:7  
Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles,  
 

- No hablen solo por hablar (NVI) 
- no repitan ustedes palabras inútiles (DHH) 
- no uséis vanas repeticiones (RVR1960) 

 

Mateo 6:9   »Ustedes deben orar así: 

 
- Padre nuestro que estás en el cielo 

Él es nuestro Padre 
- Santificado sea tu nombre: Declaramos que EL es Santo 
- Venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo sabemos 

que Él es Rey como dice el salmo 22:28 
 

- Danos hoy nuestro pan cotidiano: El Talmud enseña que “si tiene pan en 
su cesta hoy, pero se preocupa por: ¿Qué va a comer mañana? -Ese 

hombre tiene poca fe” Ya que sabemos que Él es nuestro proveedor 
- Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a 

nuestros deudores: sabiendo que solo él nos puede perdonar y quitar la 
carga y la culpa por nuestras malas acciones 

 
No queremos pecar, 

Y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno: Pedimos a 
HaShem que nos de la fuerza para no cometer lo malo teniendo en cuenta 

que es el pecado el que nos separa de nuestro creador 
 

Agradecimiento 
Luego de nuestra oración debemos agradecer al Padre, ya que sabemos que 

Él nos escucha y nos responde de manera oportuna 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Actividad 



 
 
 
 
 
 
 

Como actividad dejo esta sopa de letras para que las busquemos y 
reflexionemos sobre ellas

 


