CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
CLASE 114

Mt 23, 13-32;
A.M.S.E.

Siete maldiciones contra escribas y fariseos
En este pasaje, Jesús lanza siete ‘ayes’ o advertencias (la Biblia de Jerusalén emplea el término
‘maldiciones’, porque explica que maldecir era uno de los géneros de la predicación de los profetas, lo
empleaban para exhortar fuertemente a un pueblo duro de corazón. Hay que tener cuidado de no
interpretarlo como que Jesús los estaba maldiciendo en el sentido que se el da hoy al término, como de
desearles el mal. Jesús no les está lanzando ‘maldiciones’, son más bien invectivas, palabras fuertes y duras,
mediante las cuales lamenta y les echa en cara sus actitudes hipócritas. No lo hace para maldecirlos, sino
para intentar hacerlos reaccionar, cambiar, convertirse.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 23, 13-31;

23, 13 ‘¡AY DE VOSOTROS, ESCRIBAS Y FARISEOS HIPÓCRITAS,
El tiempo apremia. Jesús está ya en Jerusalén, ciudad donde será entregado a la muerte. Hasta ahora había
evitado una confrontación directa, incluso acabamos de ver en el pasaje anterior, que una crítica contra los
escribas y fariseos no se las dijo a ellos, sino la dijo como consejo para toda la gente (ver Mt 23,1-7). Pero
ahora es distinto. Les va a hablar fuerte y claro, es otro intento más para ver si así reaccionan...
¡Ay!
Esta expresión suele ser usada en la Biblia de diversos modos:
1. Para expresar dolor por la muerte de alguien (ver 1Re 13, 30)
2. Como expresión para enfatizar que se lamenta algo (ver Is 17, 12; 18, 1)
3. Como invectiva, advertencia, aviso amenazador (ver Is 3, 9; 5, 8-25; Lc 6, 24-26). Es en este sentido
como Jesús la usa en este texto.
escribas y fariseos
Recordemos que los escribas eran los expertos en interpretar la Sagrada Escritura, y los fariseos, miembros
de una secta religiosa, y se las daban de cumplidores de la ley.
Ambos, escribas y fariseos, solían ser respetados y admirados por el pueblo porque parecían muy dedicados
a las cosas de Dios, pero Jesús les echa en cara que en realidad son pura apariencia.
hipócritas
¿Qué es la hipocresía? El fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se
tienen.
En un contexto religioso, la hipocresía consiste en aparentar virtudes que no se tienen, por ejemplo, piedad,
devoción, amor al prójimo, cumplimiento de la voluntad de Dios.
La palabra ‘hipócrita’ aparece siete veces en este pasaje evangélico. El siete en la Biblia es un número que
indica plenitud. Como quien dice, que estos escribas y fariseos eran todo lo hipócritas que podían ser.
REFLEXIONA:
“La hipocresía es la gangrena de la espiritualidad. El hipócrita es fundamentalmente un hombre que recita.
Le gusta la publicidad. Lo que cuenta es lo externo, lo que se ve; no lo interno, que no se ve. Cada gesto es
estudiado, valorizado, puesto a la vista, a fin de llamar la atención sobre uno. El hipócrita es hábil para
ingeniárselas para elegir...adapta las leyes a sus propios intereses, elige las minucias y descuida los
preceptos más graves. La hipocresía es la falsificación y lo opuesto al ideal evangélico” (Maggioni, p.246).
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QUE CERRÁIS A LOS HOMBRES EL REINO DE LOS CIELOS! VOSOTROS CIERTAMENTE NO
ENTRÁIS; Y A LOS QUE ESTÁN ENTRANDO NO LES DEJÁIS ENTRAR.
cerráis
El término empleado significa cerrar con llave, con seguro, es decir, realmente impedir la entrada.
La crítica de Jesús puede aplicarse en tres sentidos.
1. En el primero, se refiere a que los escribas y fariseos han complicado tanto el cumplimiento de la ley de
Moisés, que provocan que muchos se desanimen y no la sigan, o cumplan lo que no es importante y dejen
de cumplir lo importante; y ellos mismos no cumplen lo que debían cumplir.
2. En el segundo sentido, se refiere al momento actual, en el que no están aceptando a Jesús, han puesto
oídos sordos a Su Palabra y quieren acabar con Él.
3. Las palabras de Jesús aplican también al futuro: se ve en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo hubo
grupos que perseguían a Pablo para tratar de impedir su misión de anunciar el Reino (ver Hch 14, 19; 17,
5.13; 1Tes, 2, 16)
REFLEXIONA:
Lo que reclama aquí Jesús también sucede hoy, también en tres aspectos:
1. El primero se da, por ejemplo, con catequistas que exigen de los niños que aprendan todo de memoria y
se preocupan por enseñarles mandamientos y prohibiciones, pero no a conocer y a hacerse amigos de Jesús.
O padres de familia que exigen a sus hijos que cumplan con ciertas prácticas religiosas sin cuidar que las
comprendan para que puedan apreciarlas y amarlas, y lo que consiguen es vacunarlos contra la religión.
2. El segundo se da en quienes enseñan una religiosidad que sólo enfatiza el pecado, el castigo, el infierno;
infunden miedo, paralizan a otros, pero ellos mismos encuentran justificaciones para no cumplir lo que
proponen, y para tranquilizar su conciencia.
3. El tercero se dan entre no creyentes o entre quienes se dicen católicos ‘no practicantes’, que pretenden
que su familia sea como ellos, que ya no vayan a Misa, que dejen de orar, etc.
23, 14
El versículo 14 no aparece en la Biblia. La mayoría de los expertos bíblicos dice que no es original de
Mateo, sino que fue añadido posteriormente, para armonizar con Mc 12, 40 y Lc 20, 47; y considera que
rompe la continuidad porque se sale un poco del tema.
23,14 AY DE VOSOTROS, ESCRIBAS Y FARISEOS HIPÓCRITAS, QUE DEVORAIS LA HACIENDA DE LAS VIUDAS,
SO CAPA DE LARGAS ORACIONES: POR ESO TENDRÉIS UNA SENTENCIA MÁS RIGUROSA.

Se refiere a que escribas y fariseos solían explotar a las viudas, (que eran las personas más desposeídas de la
sociedad de aquel tiempo, pues no podían trabajar y no tenían marido que las mantuviera).
23, 15 ¡AY DE VOSOTROS, ESCRIBAS Y FARISEOS HIPÓCRITAS, QUE RECORRÉIS MAR Y
TIERRA PARA HACER UN PROSÉLITO, Y, CUANDO LLEGA A SERLO, LE HACÉIS HIJO DE
CONDENACIÓN EL DOBLE QUE VOSOTROS!
prosélito
Se refiere a un pagano convertido al judaísmo.
Escribas y fariseos consideraban un triunfo poder convertir al judaísmo a un pagano, rescatarlo de la
idolatría y enseñarle a adorar al Dios verdadero.
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Sabían que eso era muy meritorio y por ello se esforzaban en conseguirlo.
El problema es que a ese pagano convertido lo volvían como ellos, discípulos que no sólo hacían lo que
ellos enseñaban, sino también imitaban sus obras (lo que Jesús pidió que no se hiciera).
Recordemos que ya en alguna ocasión los discípulos de los fariseos se acercaron a Jesús a cuestionarlo con
la misma mala intención que aprendieron de sus maestros (ver Mt 22, 15-22).
“Son misioneros falsos. No llevan a Dios, sino a sí mismos.” (Maggioni, p. 247).
Jesús les echa en cara no sólo cómo viven, sino cómo enseñan a otros a vivir, imitando lo malo.
REFLEXIONA:
A veces las personas que quieren acercarse a la Iglesia, se acercan a algún maestro que en lugar de ponerlas
bajo la dirección del Magisterio de la Iglesia y enseñarlas a leer la Sagrada Escritura sin alterarle nada,
prepararse a participar de los Sacramentos, etc. las enseña a depender de él, a interpretar las cosas desde su
punto de vista, a amar y detestar lo que él ama y detesta. Las vuelve copias de sí mismo, desvíando así su
camino antes de que éste haya siquiera principiado.
De ahí que sea muy importante tener mucho cuidado con los cursos, seminarios, retiros, charlas, etc. a las
que uno asiste. No basta que quien los imparta sea un sacerdote o una religiosa, sino que lo que enseñen esté
conforme a la enseñanza de la Iglesia.
23, 16 ¡AY DE VOSOTROS, GUÍAS CIEGOS, QUE DECÍS: ‘SI UNO JURA POR EL SANTUARIO,
ESO NO ES NADA; MAS SI JURA POR EL ORO DEL SANTUARIO, QUEDA OBLIGADO!’
23, 17 ¡INSENSATOS Y CIEGOS! ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE, EL ORO O EL SANTUARIO QUE
HACE SAGRADO EL ORO? 23, 18 Y TAMBIÉN: ‘SI UNO JURA POR EL ALTAR, ESO NO ES
NADA; MAS SI JURA POR LA OFRENDA QUE ESTÁ SOBRE ÉL, QUEDA OBLIGADO.’ 23, 19
¡CIEGOS!, ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE, LA OFRENDA, O EL ALTAR QUE HACE SAGRADA LA
OFRENDA?
guías ciegos
Jesús dijo alguna vez sobre los fariseos: “son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro
ciego, los dos caerán en el hoyo” (Mt 15, 14). Y en otra ocasión, cuando los fariseos le preguntaron si
pensaba que ellos eran ciegos, les respondió: “Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; pero como decís:
‘Vemos’, vuestro pecado permanece” (Jn 9, 41).
jura
“La ley...no mandaba jurar, sino sólo mantener los juramentos ya hechos” (Galizzi, p. 434).
Para poder salirse por la tangente y no cumplir algún juramento que habían hecho, los escribas y fariseos
inventaron que había juramentos que obligaban y otros que no obligaban. Así por ejemplo: “los juramentos
hechos por el oro del templo o por la ofrenda que está en el altar eran válidos, pero no lo eran si la fórmula
se limitaba a nombrar el templo o el altar. Jesús los llama ‘ignorantes y ciegos’...ya no son capaces de
entender qué es lo verdaderamente esencial” (Galizzi, p. 434).
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23, 20 QUIEN JURA, PUES, POR EL ALTAR, JURA POR ÉL Y POR TODO LO QUE ESTÁ SOBRE
ÉL. 23, 21 QUIEN JURA POR EL SANTUARIO, JURA POR ÉL Y POR AQUEL QUE LO HABITA.
23, 22 Y QUIEN JURA POR EL CIELO, JURA POR EL TRONO DE DIOS Y POR AQUEL QUE ESTÁ
SENTADO EN ÉL.
Jesús les hace ver que están equivocados en su pretensión de que haya juramentos que no obligan. Todo
juramento obliga porque en última instancia, quien jura está poniendo por testigo a Dios.
Les hace ver que el altar y el Santuario son superiores al oro y a la ofrenda, pues en el Santuario habita Dios
y jurar por el Santuario es jurar por Dios.
También hace notar que jurar por el cielo también equivale a jurar por Dios.
REFLEXIONA:
Lee Mt 5, 33-37;
La persona que emplea juramento para expresar que está diciendo la verdad, hace que se ponga en duda lo
que dice cuando no jura.
Jesús nos llama a ser siempre veraces. No tenemos necesidad de jurar.
23, 23 ¡AY DE VOSOTROS, ESCRIBAS Y FARISEOS HIPÓCRITAS, QUE PAGÁIS EL DIEZMO DE
LA MENTA, DEL ANETO Y DEL COMINO, Y DESCUIDÁIS LO MÁS IMPORTANTE DE LA LEY:
LA JUSTICIA, LA MISERICORDIA Y LA FE! ESTO ES LO QUE HABÍA QUE PRACTICAR,
AUNQUE SIN DESCUIDAR AQUELLO.
pagáis el diezmo de la menta, del aneto (anis) y del comino
Se refiere a lo que se pide en Dt 14, 22;
Los fariseos pretendían ser cumplidores muy meticulosos, y en este tipo de cosas se gozaban pagando hasta
el último centavo del diezmo de las hierbas aromáticas más pequeñas, que se empleaban para sazonar y
condimentar los alimentos. Pero pasaban por alto lo principal, lo que Dios pedía. Conocen perfectamente la
Sagrada Escritura y eligen no poner atención a lo que dijo Dios por boca del profeta Isaías, que no quiere
ofrendas, sino que vivan con justicia y misericordia, que cumplan Su voluntad (ver Is 1, 11-20).
descuidáis lo más importante de la ley
Dejan lo más por lo menos. Ahí está su error (y su pecado).
Han convertido la ley de Dios en una serie de prescripciones pequeñitas que se cumplen por cumplir, han
distorsionado su sentido. No se trata de cumplir normas, se trata de transformar el corazón.
Jesús menciona tres cosas como lo más importante de la ley:
1. La justicia. Que no consiste en dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que le corresponde según su
situación, necesidad, etc. Y también consiste en aplicar las leyes de manera imparcial y equitativa.
2. La misericordia. Poner el corazón en la miseria del otro. Ejercer el amor compasivo, clemente, como el
que nos tiene Dios y nos pide que tengamos hacia los demás.
3. La fe. Abrir el corazón a conocer a Dios y a cumplir Su voluntad.
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23, 24 ¡GUÍAS CIEGOS, QUE COLÁIS EL MOSQUITO Y OS TRAGÁIS EL CAMELLO!
guías ciegos
Por segunda vez los llama Jesús ‘guías ciegos’. Quiere enfatizar que en esto que les critica, nadie debía
seguirlos, o corre el riesgo de caer en el mismo hoyo que ellos, que no ven hacia dónde van.
coláis el mosquito
Existía una práctica de colar el vino para que no se fueran en éste impurezas, sobre todo insectos, que eran
considerados impuros y por lo tanto no comestibles. Jesús pone un ejemplo exagerado para enfatizar lo que
quiere hacerles ver: se preocupan por colar un mosquito, pero se tragan entero un camello, que el mayor
animal considerado impuro que había en esa región (ver Lev 11,4). (ver Mitch 6, 137-40).
REFLEXIONA:
Jesús les reprocha que ponen demasiada importancia en cosas insignificantes y dejan pasar las
verdaderamente importantes.
Hoy en día esto sucede también con quienes ponen mucha atención en cumplir pequeñeces y se confiesan
con frecuencia de faltas menores, pero pasan por alto lo verdaderamente malo que hay en sus vidas: su falta
de misericordia, sus rencores y venganzas, sus desprecio por otros, su falta de justicia, etc.
23, 25 ¡AY DE VOSOTROS, ESCRIBAS Y FARISEOS HIPÓCRITAS, QUE PURIFICÁIS POR FUERA
LA COPA Y EL PLATO, MIENTRAS POR DENTRO ESTÁN (ESTÁIS) LLENOS DE RAPIÑA E
INTEMPERANCIA!
purificáis por fuera la copa y el plato
Ver Mc 7, 3-4;
Jesús les echa en cara que cuidan la pureza exterior, pero no la pureza interior.
por dentro
Lo que la gente no ve y no sabe acerca de escribas y fariseos, Dios sí lo ve, sí lo sabe.
Su exterior puede engañar a muchos, pero no engaña a Dios.
rapiña
El diccionario define ‘rapiña’ como: ‘robo o saqueo que se ejecuta con violencia’.
intemperancia
Falta de templanza, es decir, de moderación, sobriedad, continencia.
REFLEXIONA:
Como en las anteriores maldiciones, lo que Jesús reclama no es que cumplan la ley hasta el más mínimo
detalle, sino que por fijarse en detalles mínimos, descuidan lo importante.
Se preocupan por cumplir en apariencia, pero detrás de esa apariencia la situación es muy distinta.
Son como esas obras públicas a las que les dan un ‘acabado de inauguración’ para que un político las
inaugure, dé un discurso y quede bien diciendo que ha hecho esto y lo otro, pero la obra no está terminada
ni lista, es pura fachada.
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23, 26 FARISEO CIEGO, PURIFICA PRIMERO POR DENTRO LA COPA PARA QUE TAMBIÉN POR
FUERA QUEDE PURA!
purifica primero por dentro
¿Cómo se puede purificar por dentro? Mediante el amor, la misericordia, la limosna (que significa:
‘misericordia de Dios’). Ver Lc 11,41;
23, 27 ¡AY DE VOSOTROS, ESCRIBAS Y FARISEOS HIPÓCRITAS, PUES SOIS SEMEJANTES A
SEPULCROS BLANQUEADOS, QUE POR FUERA PARECEN BONITOS, PERO POR DENTRO
ESTÁN LLENOS DE HUESOS DE MUERTOS Y DE TODA INMUNDICIA! 23, 28 ASÍ TAMBIÉN
VOSOTROS, POR FUERA APARECÉIS JUSTOS ANTE LOS HOMBRES, PERO POR DENTRO
ESTÁIS LLENOS DE HIPOCRESÍA Y DE INIQUIDAD.
De acuerdo con la ley de Moisés, quien tenía contacto con un muerto, sus huesos o tumba, quedaba impuro,
no tenía permitido entrar en el Santuario y podía volver impuros a quienes tocara. (ver Num 19, 16-22).
“Así como el sepulcro, si está cerrado, parece hermoso por fuera, aunque si se abriera se vería que es
horroroso, así también los falseadores del bien, parecen admirables, aunque si se les conociera de verdad, se
vería que son abominables” (BcPI, II, p. 222).
REFLEXIONA:
Esto recuerda la novela de ‘El retrato de Dorian Grey’, cuyo protagonista se mantenía joven y guapo, pero
un retrato suyo era el que envejecía en su lugar, mostrando no sólo las huellas del paso del tiempo sino las
de la vida depravada que llevaba el retratado. ¡Ay!, ¡si se notara en la cara lo que las personas piensan! Si
los envidiosos se pusieran verdes, los iracundos amarillo bilis, y todos los defectos quedaran exhibidos en
líneas, marcas, coloración o decoloración del rostro, ¡cuánto más nos preocuparíamos de cuidar lo que
pensamos, y decimos de otros, lo que hacemos o dejamos de hacer.
Pues bien, debemos considerar que aunque por fuera no se note, se nota por dentro, y Aquel que escruta los
corazones, que ve el interior, descubre nuestro cochinero, por bien disimulado que esté.
Pidámosle al Señor la gracia de ser coherentes, de cumplir Su voluntad por dentro y por fuera, no sólo
externamente sino de todo corazón.
23, 29 ¡AY DE VOSOTROS ESCRIBAS Y FARISEOS HIPÓCRITAS, PORQUE EDIFICÁIS LOS
SEPULCROS DE LOS PROFETAS Y ADORNÁIS LOS MONUMENTOS DE LOS JUSTOS, Y DECÍS:
‘’SI NOSOTROS HUBIÉRAMOS VIVIDO EN EL TIEMPO DE NUESTROS PADRES, NO
HABRÍAMOS TENIDO PARTE CON ELLOS EN LA SANGRE DE LOS PROFETAS!’ 23, 31 CON LO
CUAL ATESTIGUÁIS CONTRA VOSOTROS MISMOS QUE SOIS HIJOS DE LOS QUE MATARON
A LOS PROFETAS.
escribas y fariseos hipócritas
Por séptima vez los llama así. El 7 en la Biblia es un número especial, significa plenitud. Con siete
maldiciones Jesús expresa que escribas y fariseos han llegado al máximo de falsedad, de doblez.
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edificáis los sepulcros
“El Señor les echa aquí en cara la intención con que edificaban, pues no lo hacían en honor de quienes
habían sido sacrificados, sino jactándose de sus muertes y temerosos de que, si desaparecían los sepulcros
con el tiempo, se borrase también la prueba y memoria del crimen. De ahí su afán de construcción,
levantando como trofeos aquellas espléndidas sepulturas y alabando y haciendo ostentación de los crímenes
de sus padres” (sn Juan Crisóstomo, BcPI, II, p,. 225).
no habríamos tenido parte...
“Los escribas y fariseos levantan monumentos a los profetas, y por eso se consideran mejores que sus
padres, que les dieron muerte. Pero es también hipocresía; veneran a los antiguos profetas porque están
lejanos, idealizados y vaciados; en realidad, lo mismo que sus padres, rechazan y dan muerte a los profetas
actuales; prueba de ello es que darán muerte a Jesús y a Sus discípulos” (Maggioni, p. 247).
REFLEXIONA:
Jesús, que conoce sus corazones, y que están conspirando para matarlo (ver Mt 12,14), le reprocha que por
una parte pretendan lavarse las manos de crímenes cometidos en el pasado, pero están planeando crímenes
en el presente.
Así sucede con la persona que se horroriza con la manera injusta, desconsiderada, inmisericorde con que
trataron a Jesús los escribas y fariseos, y no se pone a pensar que ella lo trata igual cuando lo busca para
ponerlo a prueba; lo acusa de las cosas malas que les suceden; le fallan, lo dejan esperando, le prometen y
no le cumplen, lo lastiman con desaires, traiciones, desconfianzas...
23, 32 ¡COLMAD TAMBIÉN VOSOTROS LA MEDIDA DE VUESTROS PADRES!
Las palabras de Jesús hacen referencia a una copa. “La imagen es la de una copa llena con la iniquidad
humana. El asesinato de los ancestros de Israel llenó la copa hasta el borde. Cuando los escribas y fariseos
acuerden el asesinato de Jesús, la copa se desbordará.” (Mitch, 6, 163-67).
Ver 1Tes 2, 15;
“Jesús no sólo se refiere a Su Pasión, sino a los sufrimientos de Sus primeros discípulos. Las autoridades
también los van a perseguir y a azotar, incluso a matar y crucificar. Como resultado, los escribas y fariseos,
junto con la generación de sus contemporáneos, cosecharán las temibles consecuencias de derramar sangre
inocente.” (Mitch 8, 443-445).
REFLEXIONA:
Lo terrible de la situación de los escribas y fariseos, es que no aceptan que están mal, creen que están bien.
Que su mal ejemplo nos sirva para pedir al Señor que nos dé conocimiento de nosotros mismos, que nos
ayude a ver nuestros errores y pecados, a no cegarnos a lo que hacemos mal. Pero pidámosle, como decía
san Ignacio, vernos como Él nos ve, de modo que el conocimiento de nuestras miserias no nos deprima y
llene de desesperanza, sino que nos mueva a tomarnos más firmemente de la mano de Aquel que puede
levantarnos y darnos Su gracia para lograr la conversión de nuestro corazón.
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REFLEXIONA:
Que Jesús repita tantas veces la palabra ‘hipócrita’ revela que detesta la hipocresía. Tomemos esto como
una invitación a examinar diariamente nuestra conciencia para ver si hemos caído en la hipocresía, si
aparentamos lo que no somos, con tal de dárnoslas de buenos o piadosos ante los demás.
Y pedirle al Señor que nos libre de caer en ese pecado, que nos dé coherencia en nuestra vida de fe.
“Las preguntas que siguen están basadas en lo que Jesús reprueba. Usarlas para examinarlas puede
ayudarnos a evadir lo que Jesús reprueba:
1. ¿Practico lo que predico?
2. ¿Ayudo a otros a vivir como Dios conforme a lo que Dios pide, o sólo les informo lo que pide?
3. ¿Realizo acciones religiosas sólo para impresionar a otros o para ganar la aprobación de Dios?
4. ¿Deseo que me honren?
5. ¿Mi actitud invita a otros a la conversión o los hace sentir que no son bienvenidos en el Reino de Dios?
6. ¿Evado mis responsabilidades empleando razonamientos legalistas?
7. ¿Pongo más interés en pequeñeces que en vivir la fe, la justicia, la misericordia?
8. ¿En mi vida espiritual, busco limpiar el interior de la copa -mi corazón y actitudes internas- o me enfoco
principalmente en asuntos externos? (Mitch 6, 174-186)
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué?
¿Qué respuesta crees que pide Dios de ti?, ¿qué respuesta le darás?

