
Apuntes para la homilía del 10 de febrero de 2023, sexto del tiempo ordinario A 
Escrituras: Sir 15:15-20; Sal 119, 1-5, 17-18, 33-34; 1 Co 2, 6-10; Mateo 5:17-37 

Tema: La importancia de seguir la Ley de Dios 
 

1. Resumen: Debido a que en nuestro mundo hay tantas influencias malignas e incluso fuerzas abiertamente 
satánicas, hoy quiero usar las lecturas de hoy para desafiarnos a elegir libre y sabiamente observar (obedecer) 
las leyes dadas por un Dios amoroso y bondadoso. Estoy hablando de las leyes y mandamientos de Dios, no de 
sus pensamientos y sugerencias. Estamos en guerra con el mal destructivo. Necesitamos la fuerza de las leyes y 
los mandamientos de Dios para protegernos. 
 

2. Primera lectura: Esta lectura del Eclesiástico contiene la afirmación más clara del Antiguo Testamento 
acerca de la libertad dada por Dios a la voluntad humana y, por lo tanto, la necesidad de guiarse por los 
mandamientos de Dios. Tenemos que decidir hacer lo bueno.  

“Si eliges, puedes guardar los mandamientos… antes de que seas vida o muerte, lo que elijas te será dado”. (Ver 
Deut 30:15-20, los dos caminos). “A nadie manda él obrar injustamente, a nadie da licencia para pecar”. 

 

3. Este es un libro para nuestro tiempo. Es uno de los siete libros “Deuterocanónicos”. El autor vivía en una 
comunidad cosmopolita, en su mayoría pagana, llena de pecado y corrupción. Por lo tanto, su libro estaba 
destinado a los judíos de la diáspora, y especialmente a sus hijos, que estaban expuestos a la influencia 
omnipresente y corruptora de la cultura helenística. El autor afirmó que no debe haber compromiso con la 
cultura predominante cuando se trata de guardar la ley de Dios. Dios nunca nos obliga a hacer el bien o el mal. 
Es nuestra libre elección obedecer o desobedecer Sus leyes. Somos responsables de las graves consecuencias de 
nuestras elecciones. Nótese que el salmo responsorial reconoce como bienaventurados a los que obedecen la 
Ley de Dios. 
 

4. Pensando en nuestra situación actual, ¿cuántos de ustedes vieron parte de los premios Grammy? Fue 
horrible. Documentó el descenso de nuestra cultura al infierno y la condenación. Era una mascarada del 
satanismo y sus perversiones sexuales relacionadas. ¿Qué representan estos premios? Los premios Grammy 
celebran los éxitos de quienes hacen música y los videos que los acompañan. Nuestros niños pueden estar 
expuestos a estos todo el tiempo en sus teléfonos celulares. ¡Sugiero que debemos hablar, enseñar y formarnos a 
nosotros mismos y a nuestros hijos sobre esto para establecernos como una subcultura piadosa separada e 
intencional! La elección de obedecer o desobedecer las leyes de Dios es crucial. El mal se agazapa en nuestra 
puerta. ¿Quién fue el patrocinador? Pfizer! 
 

5. Salmo responsorial: Esto viene del Salmo 119, el más largo de los salmos, completamente dedicado a la ley 
de Dios y la Palabra de Dios. Cuán cierto es: “¡Bienaventurados los que siguen la ley del Señor!” Para obtener 
esa bendición, es necesario seguir (obedecer) los mandamientos (la ley) de Dios. ¡Esto es tan importante que 
una selección del Salmo 119 está en una de las lecturas diarias del Breviario cada día! 
 

6. Segunda lectura: Aquí Pablo desafía a sus creyentes corintios a apreciar la sabiduría del plan salvífico de 
Dios para su pueblo. Contrasta la sabiduría de la cultura griega dominante con la sabiduría de Dios. Pablo 
aconseja a los cristianos que busquen la verdadera sabiduría en la revelación de Dios en lugar de entregarse a 
interminables discusiones sobre la filosofía griega. Los invito a considerar cuán bendecidos somos por tener la 
sabiduría de las leyes de Dios. 
 

7. Evangelio: Jesús aquí expone la importancia de la Ley de Dios y profundiza su significado, espiritualmente, 
especialmente refiriéndose al asesinato, el adulterio, el divorcio y los falsos juramentos (mentira y engaño). En 
esta lectura, Jesús dice que no vino a destruir la Torá sino a perfeccionarla sacando a relucir su significado 
interior. Jesús dice varias veces que “si amamos a Dios, guardaremos los mandamientos”. 
 

8. ¿Por qué crees que Dios dio estas instrucciones como “leyes” en lugar de “sugerencias” o 
“directrices”? Creo que lo hizo porque son muy necesarios para nuestra protección y nuestra salvación. Estas 
“leyes” o “mandamientos imperativos” significan que, si no los obedecemos, estamos siendo rebeldes y 
desobedientes. Sin "terreno medio". 
 



9. “Si decimos que amamos a Dios, debemos obedecer sus mandamientos.” El Apóstol Juan dice esto 
repetidamente en el Nuevo Testamento. 
      Juan 14,15 – “Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos” (cf. 21, 22, 24). 
      Juan 15,10 – “Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y  

permanezco en su amor.” 
        1 Juan 5,2-3 – “En esto sabemos, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza  

sabemos que amamos a los hijos de Dios. Porque el amor de Dios es este, que guardemos sus mandamientos. Y sus 
mandamientos no son pesados. (cf. 2 Jn 6). 

 

10. Esto es mucho énfasis en conocer la ley del Señor y “obedecerla”. ¿Por qué es tan importante obedecer la 
Ley de Dios? Veamos los usos de "ley". 
 

11. El primer uso de la ley es convencernos de que somos pecadores. La ley debe “advertir, informar, 
condenar y convencer a cada persona de su propia injusticia”. San Pablo dice en Romanos 7:7: “Sin embargo, si 
no conocí el pecado sino por la ley, y no supe lo que significa codiciar, excepto que la ley dice: “No codiciarás”. 
Si no conocemos la Ley de Dios, podemos creernos buenos cuando estamos muy mal. Ilustración de “El 
sociópata entre nosotros”. Esto debería llevarnos a la humildad y al Sacramento de la Confesión. 
 

12. El segundo uso de la ley es refrenar a los malhechores. Debería, por lo menos, refrenar por temor al 
castigo a ciertas personas que no se ven afectadas por ningún interés por lo que es justo y correcto, a menos que 
las obligue a escuchar las terribles amenazas de la ley. ¿Qué está pasando en nuestros centros urbanos cuando 
los fiscales de George Soros se niegan a procesar? ¿Cuáles son las consecuencias de no castigar a los 
malhechores? Al igual que San Francisco y otras ciudades, no será arrestado por robar a menos que haya robado 
más de $1,000 en bienes. ¿Cuál es la consecuencia? 
 

13. El tercer y principal uso de la ley es “aprender cada día más a fondo la naturaleza de la voluntad del 
Señor y comprenderla en mi vida”. Es decir, la ley, los mandamientos del Señor, pueden ser una guía para 
nosotros en la forma en que vivimos en un mundo que puede ser tanto confuso como moralmente peligroso. 
 

14. Historia que muestra la consecuencia de la ignorancia de la Ley: ¿Qué hay de malo en esta imagen? 
Después de uno de los disturbios del verano pasado, un reportero de CBS Radio transmitió una entrevista que 
había tenido con uno de los muchos saqueadores en un motín. El hombre había sido una de las muchas personas 
que habían saqueado una tienda de discos. Cuando se le preguntó qué había robado, el hombre respondió: 
“Cintas del Evangelio. Amo a Jesús." La Ley de Dios, en particular, “No robarás”, debería hacernos sentir 
arrepentidos y culpables por hacer cosas malas. Además, debe darnos orientación sobre la forma correcta de 
vivir. ¿Qué ha pasado con todas las tiendas Walgreen y CVS en San Francisco? ¡Se han ido todos! ¿Cuáles son 
las consecuencias? Muchas personas en las zonas urbanas de San Francisco no tienen un lugar cercano para 
obtener sus recetas o suministros médicos. Una de las consecuencias de violar la ley de Dios es que provoca la 
ruptura y el colapso de la sociedad. 
 

15. La obediencia a la Ley de Dios nos ayuda a conservar nuestra sociedad y su prosperidad. Gran reto. 
 

16. ¿Podemos conocer los Mandamientos de Dios si no conocemos la Biblia? Probablemente no. George 
Barna es un conocido encuestador cristiano y sociólogo religioso. Una de sus encuestas recientes abrió con esta 
acusación: “Los estadounidenses veneran la Biblia, pero, en general, no la leen. Y como no lo leen, se han 
convertido en una nación de analfabetos bíblicos”. Algunos de los datos detrás de ese resumen son los 
siguientes: 

Menos de la mitad de todos los adultos pueden nombrar los Cuatro Evangelios. 
El sesenta por ciento de los estadounidenses no puede nombrar ni siquiera cinco de los Diez Mandamientos. 
Ochenta y dos por ciento cree que el proverbio "Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos" es 
encontrado en las Escrituras. 
Para aquellos que se identifican como cristianos serios, el porcentaje es solo uno 
por ciento mejor! 
El doce por ciento de los adultos piensa que Juana de Arco fue la esposa de Noé. 
El cincuenta por ciento de los estudiantes de secundaria que se gradúan piensan que Sodoma y Gomorra eran esposos ¡y 
esposa! 

 

17. Las tres preguntas: 



1. ¿Cuál es la única decisión que debo ofrecer a Dios en el momento de la ofrenda? 
2. ¿Qué es lo único que Dios quiere que obtenga de esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Él quiere? 
3. ¿Cuáles son las ideas clave para la vida cristiana que son tan importantes que necesito enseñar y disciplinar a mis niños en 
convertirse? 


