
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es muy interesante este enfrentamiento, de un lado están: Los poseedores del record del ser más veces 
llamados por el Señor en Mat. 23: ¡Hipócritas! “LOS ESCRIBAS Y FARISEOS” 
 
Del otro lado los llamados por el Señor, los elegidos por Dios, los que recibieron las más grandes e 
indescriptibles promesas jamás antes pronunciadas: LOS CRISTIANOS 
 
Durante mucho tiempo hemos tachado a los escribas y fariseos de malos, de quebrantar la ley, de 
establecer rudos mandamientos sobre los hombres, de invalidar los mandamientos del Señor. 
 
Pero ahora quiero que reflexionemos en estas palabras dichas por el Señor Jesús: 
Mat. 5:20 “Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no 
entraréis en el reino de los cielos.” 
 
El Señor nos puso una medida, la justicia de los escribas y fariseos, ésta debe estar superada en gran 
manera por la justicia de los cristianos. 
 
A continuación quiero hacer una referencia a la justicia de los fariseos según Mat. 23 
 
 1) Estudiaban mucho la ley de Moisés (V.1) 
 2) Amaban las primeras sillas en la sinagoga (V.6) 
 3) Hacían largas oraciones (V.14) 
 4) Recorrían mar y tierra para hacer un prosélito (V.15) 
 5) Diezmaban la menta, el eneldo y el comino (V.23) 
 6) Se mostraban justos a los hombres (V.28) 

 
Que lo hacían con malos propósitos es cierto, pero mire lo que ellos hacían, nosotros ahora 

sabemos cómo es la manera correcta de hacer las cosas, pero ¿Las hacemos? ¿Cómo 
somos nosotros comparándonos con los puntos anteriores respecto a los escribas y fariseos? 

 
 1) ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la Palabra? 
 2) ¿Amamos el estar en las primeras filas o siempre escogemos las 
      de atrás para poder dormirnos sin que se den cuenta? 
 3) ¿Qué tanto oramos a Dios? ¿Oraciones Express? ¿No oramos? 
 4) ¿Cuánto hemos recorrido para hacer un cristiano? 
 5) ¿Cuánto es nuestra ofrenda? ¿Conforme Dios nos ha bendecido? 
 6) ¿Cómo somos ante el mundo? ¿Reflejamos a Cristo en nosotros? 
 
Reflexionemos, ¿Son nuestras justicias mayores a las de los escribas y fariseos? 
 
“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, 
no entraréis en el reino de los cielos.” Mat. 5:20 


