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Introducción 

Hoy veremos que la oposición de Jesús estará incrementado. Se convertirá más maliciosa y 

violenta. Veremos como los fariseos lo buscaran para destruirlo. 

Los fariseos insistían en un sistema de religión exterior en la cual lo más importante era  guardar 

las leyes y tradiciones, según sus interpretaciones. 

En cambio, Jesús insistía en un sistema de religión interior en la cual lo más importante era 

mantener una relación correcta con Dios, que es expresada en una relación correcta con los 

demás. 

 

 

Texto • Mateo 12:1-8 

1En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo;* y sus discípulos 

tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer.  

2Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en 

el día de reposo.*  

3Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban 

tuvieron hambre;  

4cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito 

comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?  

5¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo* los sacerdotes en el templo 

profanan el día de reposo,* y son sin culpa?  

6Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 7Y si supieseis qué significa: 

Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes; 8porque el Hijo del 

Hombre es Señor del día de reposo. 

 

 Hermanos, los discípulos se nos dice tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y 

a comer. Esto lo hicieron de los sembrados 

 No había nada malo con lo que estaban haciendo  

 No era robo –  

 

Deuteronomio 23:25 

Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano; mas no 

aplicarás hoz a la mies de tu prójimo.  

 

 El problema de los fariseos era el día en que los discípulos hacían esto. Los fariseos 

habían elaborado una lista tremenda de cosas que no se podían hacer y que si se podían 

hacer en el día de reposo. 

 

Carlos Spurgeon 

Aprendemos de esta historia que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos eran pobres y que el 

que alimentó a las multitudes no uso sus poderes milagrosos para alimentar a sus discípulos, sino 

que los dejó hasta que se hizo lo que los pobres se ven obligados a hacer para suplir un pequeño 

bocado para sus estómagos. 
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La ley permitía a personas viajando el poder espigar de los sembrados una pequeña porción. Los 

agricultores estaban bajo la ley de no cosechar TODO su cultivo, debían dejar un poco para el 

bien de los viajeros y de los pobres. 

 

 Mateo acaba de citar a Jesús ofreciendo un yugo fácil,  

 Una carga ligera 

 Y descanso 

 Aquí podemos ver el contraste entre Jesús y la religión humana 

 Aquí podemos ver la GRAN carga de los líderes religiosos 

 Podemos ver el GRAN yugo de ellos 

 

Cuando los discípulos comían espigas en los sembrados, a los ojos de los líderes religiosos ellos 

fueron culpables de: 

 

1. Cegar 

2. Trillar 

3. Aventar  

4. De preparar alimentos 

 

En un solo bocado los discípulos fueron culpables de quebrantar 4 de sus tradiciones. En el día 

de reposo  no se podía: 

 

 Cargar algo en la mano derecha  

 No se podía cargar algo en la mano izquierda 

 No se podía cargar algo en el pecho 

 No se podía cargar algo sobre los hombros 

 Pero si se podía cargar algo sobre la cima de la mano 

 Si se podía cargar algo sobre EL PIE 

 Si se podía cargar algo sobre EL CODO 

 Si se podía cargar algo sobre LA OREJA 

 Si se podía cargar algo sobre EL CABELLO 

 Si se podía cargar algo sobre EL DOBLADILLO DE SU CAMISA 

 Si se podía cargar algo sobre la SANDALIA 

 En el día de reposo no se permitía hacer un nudo 

 Solo la mujer podía atar un nudo en su faja 

 Así que si un cántaro necesitaba ser alzado de un pozo, no se podía atar un nudo con un 

lazo al cántaro. Pero una mujer podía atar un nudo con su faja al cántaro y después atar el 

nudo del lazo al cántaro. 

 

Jesús nunca violo el mandamiento de Dios su Padre de observar el día de reposo, o permitió que 

sus discípulos lo violaran, pero si con frecuencia deliberadamente quebranto las tradiciones 

legalistas de la ley. 
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 Veamos la contestación de Jesús a la condenación de los fariseos. 

 

 

 

Texto • Mateo 12:3-8 

3Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban 

tuvieron hambre;  

4cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito 

comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?  

5¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo* los sacerdotes en el templo 

profanan el día de reposo,* y son sin culpa?  

6Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.  

7Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los 

inocentes;  

8porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. 

 

 

 Jesús les contesta: : No habéis leído” 

 Es tan importante leer la Palabra y vivirla bajo su contexto 

 Es increíble la libertad que nos da la Palabra de Dios 

 Nos da conocimiento para vivir una vida de Verdad 

 Jesús rápidamente les da el primer principio con el ejemplo de la experiencia de David 

y sus hombres cuando huían del rey Saúl y llegaron con los sacerdotes en Nob. David y 

sus hombres estaban hambrientos y le pide pan al sacerdote Ahimelec, Ahimelec solo 

tenía del pan sagrado de la proposición que solo podía ser consumida por los sacerdotes. 

 Con este ejemplo Jesús les declara [1 Samuel 21] 

 QUE LA NECESIDAD HUMANA ES MAS IMPORTANTE QUE OBSERVAR 

RITUALES CEREMONIALES 

 Este ejemplo que les dio Jesús a los fariseos era un excelente ejemplo 

 Ya que lo más probable es que sucedió en el día de reposo 

 Este ejemplo era uno que trataba de comida y no solamente involucraba a David, sino 

también a sus hombres 

 

SEGUNDO EJEMPLO 

 

El segundo principio que Jesús presenta es el de los sacerdotes 

 

 Los mismos sacerdotes quebrantaban el día de reposo 

 Por lo visto, parece que los fariseos no comprendían bien las observancias del día de 

reposo 

 

Hermanos, los rituales del templo siempre involucraban TRABAJO 
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 Los sacerdotes tenían que encender fuego para los holocaustos 

 Tenían que sacrificar animales 

 Tenían que preparar estos animales 

 Tenían que cargar estos animales al altar 

 Y en el día de reposo el trabajo era duplicado [Números 28:9] [doble] 

  Y vemos que los fariseos eran EXPERTOS en elevar tradiciones de sacrificio sobre el 

principio de misericordia 

 Por tanto Jesús les cita, les recuerda lo que la PALABRA declara –  

 

Oseas 6:6 

Porque misericordia quiero, y no sacrificio 

 

 Cuando entendemos esto y lo vivimos, sucederá lo que Jesús declaro: No condenaremos a 

los inocentes 

 

TERCER EJEMPLO 

 

 El tercer principio que Jesús da a los fariseos es el más dramático. Este principio está 

basado en la persona de Jesús. 

 Jesús es mayor que el templo 

 Por más  que honraran y valoraran el templo  

 Por más honor que tuvieran por el templo 

 Por más que valoraran el templo 

 Jesús era MAYOR que el templo 

 Jesús era aún Señor del día de reposo 

 

Jesús estaba declarando: 

Si los sacerdotes que trabajan en el templo pueden ser excusados al ofrecer servicio a Dios, 

cuanto más sus discípulos pueden ser excusados. Ya que ellos seguían y servían a Jesús = Dios 

 

 Dios había reprendido a su pueblo en Oseas 6:6 – porque ellos solo seguían ritos y 

tradiciones religiosas, mientras tanto se engañaban y se abusaban los unos a los otros. 

 Dios prefiere una justicia interna y externa que rituales religiosos VACIOS 

 A estos fariseos les importaba MAS las REGLAS que DIOS MISMO Y PERSONAS  

 

 

Jesús deja en claro con qué AUTORIDAD – podía decir estas cosas: 

 

 Jehová era el Dios de Israel;, el Señor del día de reposo 

 Aquí Jesús declara y proclama ser UNO con Dios 

 Jesús es el mismo que hablo con Moisés en la zarza 

 Jesús es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob 

 Jesús es el Dios quien dio los mandamientos 
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 Y Jesús nos dice esta tarde – misericordia quiero, y no sacrificio 

 

 

 Podemos llegar con una sonrisa a la iglesia y con Biblia en mano. Podemos levantar nuestras 

manos, cerrar nuestros ojos y elevar alabanza a Dios. Podemos traer nuestros diezmos y 

ofrendas, podemos ir a estudios de hogar. Podemos leer nuestras Biblias y orar y aún hasta hablar 

en lenguas. 

 

 

PERO PREGUNTEMONOS: 

 

 COMO TRATAMOS A NUESTRO CONYUGUE 

 COMO TRATAMOS A NUESTROS HIJOS 

 COMO TRATAMOS A NUESTROS FAMILIARES 

 COMO TRATAMOS A NUESTROS VECINOS 

 COMO TRATAMOS A NUETRSOS COMPANEROS DE TRABAJO 

 COMO TRATAMOS AL PECADOR: 

 DROGADICTO 

 PANDILLERO 

 POBRE 

 PUEDE SER QUE LOS PERSONAJES QUE ACABO DE MENCIONAR ESTEN 

QUEBRANTADOS TUS LEYES Y TRADICIONES 

 Y LOS ESTAS CONDENANDO 

 DIOS TE DICE; DALES MISERICORDIA 

 


