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Pentecostés 20, Propio 25             Rvda. Leslie Nuñez Steffensen 

San Mateo 22:34-46              26 Octubre, 2014 

 

Problema en el Texto 

Los fariseos deseaban tenderle a Jesús una trampa. Habían oído que Jesús, con su enseñanza a 

los saduceos, les había “hecho a callar.” Decidieron que era su responsabilidad, como líderes del 

pueblo judío a parar este movimiento religioso que era cada día más popular con la gente.  

 

La política hace extraños compañeros de cama; los fariseos y saduceos cooperando hace tanto 

sentido los Republicanos de partido de té y el reelección Comité de Obama trabajando juntos; 

Pero estas personas están decididas a impedir que Jesús alterar su forma de vida muy colocado y 

beneficioso. En los pocos versos antes de nuestro texto los saduceos habían intentado una 

pregunta tonta sobre la resurrección que Jesús fácilmente rechazados y ahora los fariseos tomar 

su vuelta con una pregunta engañadora de los mandamientos. 

 

Esto no es una pregunta sobre los diez mandamientos; están hablando sobre la continua de la 

tradición hebrea teológica que numera los mandamientos en los cientos, algunos se dicen 613, y 

luego discute que sobre cuál es el mandamiento más importante o más fundamental.  

En respuesta, Jesús hace dos cosas. Primero él responde a su pregunta con una opinión teológica 

muy serio, de mandamientos de Deuteronomio y del Levítico, y los ato juntos como el mayor 

mandamiento. (Rev. Dr. Delmer L. Chilton, Lectionarylab.com)  Jesús dijo: 

 

—‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.’ Éste es el 

más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a éste; dice: 

‘Ama a tu prójimo como a ti mismo.’ 

 

Entonces él educadamente calla los con un acertijo de Salmo 110. "Si el Mesías es hijo de David 

(descendiente), ¿cómo puede también ser maestro de David?" es una pregunta sin respuesta, algo 

parecido a "que vino primero el huevo o la gallina". La multitud está encantada con el ingenio de 

Jesús, dándose cuenta que sólo contó a los fariseos: "Mira, dos pueden jugar a este juego, y esta 

vez, yo gano." (Rev. Dr. Delmer L. Chilton, Lectionarylab.com) Como anteriormente con los 

saduceos, Jesús les había hecho a callar a los fariseos. Pero no era el fin de lo que paso en unos 

minutos de discurso.  Por decir los dos mandamientos juntos, Jesús equiparar los dos.   

Fíjense en ese momento en que la gente primeramente oyó que amar a su prójimo como a sí 

mismo es parecido a amar a Dios.  Además, a decir “En estos dos mandamientos se basan toda la 

ley y los profetas” quería decir que toda la religión, toda la preocupación de los fariseos y sus 

613 mandamientos, todo lo que hacían por seguir el Pacto y la Ley, era solo por el gusto de Dios 

– pero no era bastante.  Amar  al prójimo como a sí mismo era un paso más para mostrar amor a 

Dios que no era la preocupación de los fariseos. Pero era la preocupación de Jesús. 

 

Problema en el Mundo 

 

Es fácil amar a Dios. Esa primera mitad del nuevo mandamiento es fácil.  Creo que vemos esto 

en el mundo hoy.  Hay mucha gente de que se cuenta que es “Espiritual pero no religioso.” Cree 

en Dios, pero no va a la Iglesia y la fe no disturbe la vida suya.  Has oído a una persona que te ha 

dicho, “Dios está conmigo, por eso, no tengo que ir a la iglesia. Voy a orar en mi casa.” No dudo 
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que esa persona se cree como creyente. Pero Jesús, de la lectura hoy, nos pide algo más.  Si 

amemos a Dios, hay que actuarlo el amor en la vida en comunidad con nuestros prójimos.  

 

 

El sacerdote y autor, G. K. Chesterton,  una vez bromeó diciendo: “Jesús nos mandó a amar tanto 

nuestros vecinos y a nuestros enemigos porque son generalmente los mismos - esto no es del 

todo fácil. No se trata simplemente de una cuestión de ser bueno y llevarse bien. Es un trabajo 

duro. Lo que implica llegar más allá de nuestras preferencias y gustos, se trata de colgar con las 

personas y a las comunidades cuando las cosas se ponen feas, se trata de un sacrificio y devoción 

incluso usted no está "para nada", la relación. Que implica tomar el vecino serio como un hijo de 

Dios que merece todo nuestro respeto y cuidado. Implica ser religioso, así como espiritual.” 

(Rev. Dr. Delmer L. Chilton, Lectionarylab.com) Fe – ¿de qué hablamos si nos dice de nuestra 

comunidad que síguenos a Jesús?  Que somos los que amamos a Dios y que amamos a nuestros 

prójimos.  

 

La Gracia en el Texto 

Jesús dijo, “En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas.” Esa frase refleja que 

los dos mandamientos son pruebas de todos aspectos de nuestras vidas. Los Fariseos podrían 

amar a Dios con toda el alma, el corazón, y la mente – pero lo hacían al perder la vista de otros.  

En la vida espiritual que era su interpretación de lo que creían que Dios quería para su pueblo en 

el Pacto, era algo de responsabilidad para las acciones personales.  Había transformado en una 

preocupación con el legalismo. En la interpretación, no tendrían que preocuparse con los que 

sufrían, los enfermos, los encarcelados o las viudas y huérfanos – si Dios no les decía 

específicamente en la escritura Hebrea. Después de generaciones, el ser ritualmente limpios y 

puros llegaba a ser la preocupación como mandamientos más importantes en la clasificación de 

los mandamientos. Jesús efectivamente cambio al mundo con el equiparar amar a Dios con amar 

al prójimo. Al mismo momento, les dio a sus siguientes la clave a lo que Dios deseaba por el ser 

humano. Es fácil entender, pero es un desafío por aquellos que creen que ven a ser salvados por 

seguir el Ley con su mente pero no con el corazón. 

 

La Gracia en el Mundo 

¿Cómo podemos vivir así, como siguientes verdaderos del Señor? ¿Cómo un pueblo que ama al 

señor con todo lo que tenemos, y que ama a los prójimos de la misma manera? Es una 

preocupación del corazón. Si, como dijo Jesús, amar a Dios y amar a nuestros enemigos y 

vecinos son co-mandamientos; a continuación, nos vemos obligados a tratar con amor en el 

mundo verdadero de las personas que son imperfectos e incompletos, a las personas que están a 

veces indignos de nuestro afecto o no nos responde, o que en ocasiones a las personas que son 

incapaces de amarnos.  No sabemos que Dios va a completar en otra gente con nuestro amor.  Es 

posible que alguien que se comporta como si no puede amar – alguien tan quebrado por el 

mundo, que el amor que le mostramos será su primer contacto con el Dios que vive. Nuestras 

acciones a todos los vecinos, nuestro testigo por la moda de amar, puede cambiar las vidas de 

otros en modas de que no sabemos. Somos un pueblo que amamos a nuestro prójimo porque en 

él hay una vista de Dios. Jesús nos revelo que “En estos dos mandamientos se basan toda la ley y 

los profetas” y todo que somos como el pueblo de Dios. 

 

Amen. 
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