Fotos del instituto intensivo 21: Los Compañeros de Pablo
Hno. Alfredo Caravaca, 6 de marzo 2010
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¡Durante las sesiones!
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Versículo lema: Mateo 5:19
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de
los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en
el reino de los cielos.
Coro lema: Mateo 6:33—BUSCA PRIMERO EL REINO DE DIOS
Busca primero el reino de Dios, y Su perfecta justicia
Él te dará las demás cosas, Alelú, Aleluya.
El hombre no vivirá sólo de pan, sino de toda Palabra
Que sale de la boca de Dios, Alelú, Aleluya.

Horario
9:00..................................................................................Bienvenida
9:30......................................................................................... Clase 1
10:30..................................................................................Almuerzo
11:00....................................................................................... Clase 2
12:00................................................................................... Descanso
12:15....................................................................................... Clase 3
13:15......................................................................................Comida
15:30....................................................................................... Clase 4
16:30................................................................................... Descanso
16:45....................................................................................... Clase 5
17:45........................................................Certificados y despedida
18:00...................................................................................Merienda
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¡Buenos días y bienvenido al caserío Aierdi!
Ya era hora ¿no? ¡Hace 10 meses que tuvimos el último instituto intensivo! Pues hoy, Dios mediante,
esperamos disfrutar de otro buen día de enseñanza bíblica.
Nuestro maestro hoy es el Pastor Daniel Flower. Para muchos de nosotros
no es ningún extraño, pues lleva muchos años sirviendo al Señor en la
Iglesia Bautista Emanuel de Elche. Me pregunto cuántos se acuerdan
de otro instituto, allá por el 1 de abril del 2.000, en que también el hno.
Daniel fue nuestro maestro. El tema de aquel cuarto instituto intensivo fue
ROMANOS: ALCANZANDO Y VIVIENDO LA JUSTICIA DE DIOS. En aquellos días eramos muy
pocos, en concreto, quince hermanos. También eran días antes de Aierdi. ¡Hoy seremos bastantes
más!
Quiero dar las gracias a los hnos. de nuestra congregación en Beasain por
su ayuda en esta semana antes del instituto. También quiero agradecer el
trabajo que las damas estarán realizando en la cocina durante casi todo
el día. Mi esposa y hna. Laura están a cargo del menú. Los jóvenes de
EJEMPLOS también estarán ayudando a lo largo del día, pues este mes
las tareas del instituto sustituyen las competiciones y demás actividades
de la reunión mensual. Como siempre en las actividades de Aierdi, la disposición de todos de servir
donde sea, ayuda a que el programa marche bien y el espíritu sea bueno, constructivo y agradable al
Señor. Al fin, todo es para Su gloria.
Los aseos de las damas están en el piso de abajo, junto a la cocina. Los varones tienen aseos en el piso
superior. Por favor, que los varones se abstengan de pasar por las puertas del primer piso hacia el
baño y dormitorios de las damas, y viceversa.
Si has venido preparado para obtener el CERTIFICADO DE ESTUDIO, tu nombre debe figurar en la
lista de certificados que está en la mesa de inscripción. El hno. Juan Bautista se encargará de recibir y
registrar los 15€ para la inscripción y darte los materiales para el instituto. Para ayudar a las familias,
hay un tope de 45€. Si has hecho las tareas pero tu nombre no está en la lista, avísame cuanto antes
para que tengamos tiempo de preparar tu certificado.
Un aviso sobre los animales: Ten cuidado con “Star”, el perro-lobo que está junto al camino.
¡Asegúrate de que es tu amigo antes de acariciarlo! Si las yeguas se acercan al caserío las
encerraremos para que no molesten. De todas maneras, es mejor no acercarse a ellas sin permiso
previo. Son grandes y sin querer pueden ser peligrosas. El gato “Oreo” no está permitido dentro del
caserío, ni ningún otro gato que pueda aparecer . . . ¡gracias!
Móviles y aparatos de música: Es una norma permanente en Aierdi que nadie utilice auriculares
ni aparatos de música. Preparamos las actividades para que todos puedan disfrutar de buena
enseñanza y predicación de la Palabra y también tener compañerismo con otros hermanos en la
fe. Al ponernos auriculares o música personal nos aislamos de los demás y salimos del espíritu y
propósito del lugar. ¡Gracias por respetar esta norma!
Siempre agradecemos vuestras oraciones por el ministerio de Aierdi y también vuestras ofrendas
por medio de las iglesias. La obra aquí va adelante con la ayuda del Señor y según Él nos dirige.
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Nunca tenemos muchos fondos, pero siempre hay suficiente para el trabajo que tenemos delante.
A continuación hay una lista de oración para que podáis conocer las peticiones y proyectos que
tenemos en mente para Aierdi en los próximos meses.
PETICIONES DE ORACIÓN:
Agua caliente. Seguimos esperando en el Señor para esta importante necesidad. Necesitamos
sabiduría y provisión para el sistema que caliente el agua para todo el caserío. Es bastante
complejo y llevamos tiempo estudiándolo. Orad para que Dios nos guie a la solución perfecta y los
fondos para un sistema bueno.
Almacén. Estamos a la espera de recibir un permiso de obra para establos y estercolero, que no
servirán también para almacén, el cual necesitamos para meter el montón de trastos y maquinaria
que se va acumulando para las distintas tareas del caserío. Gracias a Dios tenemos ya un grupo de
hermanos de iglesias en USA que quieren venir a construir el edificio. Pero nos hemos topado con
dificultades en conseguir el permiso de obra asi que necesitamos oración especial por ese tema.
Dios sabe lo que hace y no tenemos ninguna preocupación al respecto. Nos toca esperar y confiar.
ALABANZAS:
Puertas nuevas. En el último instituto anunciamos que había una iglesia en Colorado que quería
enviar unos varones para construir puertas. Pues ya podéis ver que tres de las puertas son nuevas.
Todavía falta terminar el acabado alrededor pero ya se puede apreciar cómo quedarán.
Luces y estufas. Hno. Josean, de Irún, ha estado revisando y echando cableado eléctrico nuevo por
todo el caserío. Antes del retiro de jóvenes misioneros, en diciembre, pudimos comprar y utilizar
tres estufas eléctricas de gran potencia. Estas son las que hoy ayudan a mantener un ambiente
calentito dentro del caserío.
Tenemos un álbum de fotos de los primeros 20 institutos intensivos. ¡Quizás querrás echarle una
hojeada para ver si apareces!
Así pues, disfruta con todo tu corazón del Señor, Su Palabra y el compañerismo con otros hermanos.
En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y pedimos que todo se haga para Su gloria y
honor.
Que Dios te bendiga,
Andrés Bonikowsky
15 de enero, 2.011
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Anteriores Coros Lema
7º Instituto Intensivo—Rut (Dr. Garlock)
Rut (DO)
Bajo las alas de Dios una mujer se refugió. Bajo Sus alas la viuda Moabita descansó.
Como Rut bajo esas alas poderosas habitó. Mi alma quiere descansar en el Señor.
9º Instituto Intensivo—La Profecía (Dr. Ackerle)
Allá en el Cielo (MI)
///Allá en el cielo///
No habrá tristeza ni más quebranto ni más dolor.
Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, Alabaremos al Señor.
Mientras lleguemos a aquella casa de paz eterna,
Luchar debemos contra las huestes de Satanás.
Y victoriosos siempre triunfantes con Él iremos, ¡Adelante con Jesús!
10º Instituto Intensivo—La Biblia (Billy Patterson)
La Palabra de Dios es viva y eficaz (SOL)
La Palabra de Dios es viva y eficaz,
Corta más que espada de dos filos;
Hasta el alma y el espíritu es capaz de penetrar,
Coyunturas y tuétanos también.
Pensamientos e intenciones puede discernir,
La Palabra llega al fondo del corazón.
11º Instituto Intensivo—Los Nombres de Cristo (Silverio Martínez)
Cristo, nombre glorioso (DO)
Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.
Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.
12º Instituto Intensivo—Salmos: El Himnario de Israel (Fernando Corbí)
Salmo 40 (SOL)
Pacientemente esperé, esperé a Jehová
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
Y me hizo sacar del pozo de la desesperación,
del lodo cenagoso, del lodo cenagoso.
Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios.
13º Instituto Intensivo—Daniel y Apocalipsis (Dr. Roberto Shelton)
Yo soy el Alfa y la Omega (DO)
Yo soy el Alfa y la Omega.
Soy el Principio y el Fin.
Soy el que es,
Soy el que era,
Soy el que ha de venir.
Yo soy el Alfa y la Omega,
El todopoderoso Jesús.
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16º Instituto Intensivo—5 Paseos por Israel (Billy Patterson)
Tierra De Palestina (MIm)
1. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús;
Eres, de las naciones, cumbre bañada por la lumbre que derramó su luz.
CORO: Eres la historia inolvidable, Porque en tu seno se derramó.
//La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios;//(ultima vez)
2. Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el Salvador,
Y en tus hermosos olivares, habló a los millares la palabra de amor.
3. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén;
Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos ablarían también.
17º Instituto Intensivo—Ezekiel, Visiones de Gloria (Dr. David Bell)
Bendición y Honra
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a ti por la eternidad
Alabanzas, todos tributadle
Coronadle por la eternidad, Aleluya
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a tí por la eternidad.
18º Instituto Intensivo—Levítico (Pastor Roy Lowe)
SANTO, SANTO, SANTO
1. Santo, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Señor Dios fuerte
Y el rostro levantamos en señal de nuestro amor,
Santo, Santo, Santo, Santo.
2. Padre Amado, Padre Amado. Bendición es ser tus hijos, Padre Amado.
Nuestras vidas entregamos en señal de nuestro amor,
Padre Amado, Padre Amado.
3. Dulce Cristo, dulce Cristo. Nos salvaste, muchas gracias, dulce Cristo
Y el corazón te damos en señal de nuestro amor
Dulce Cristo, dulce Cristo.
4. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Ven y llénanos ahora, Santo Espíritu
Nuestras voces te bendicen en señal de nuestro amor
Santo Espíritu, Santo Espíritu.
5. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Nuestras almas te adoran en señal de nuestro amor
Aleluya, Aleluya.
19º Instituto Intensivo—Las Naciones (Pastor Marvin Robertson)
Coro: ÉL ES REY (Ron Hamilton, p. 24 en HM)
1. Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará eternamente.
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Rey, al gran Rey; Aleluya, aleluya, él es Rey
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
2. Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará eternamente.
Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya al Señor, al Señor; Aleluya, aleluya, al Señor.
Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará por siempre jamás.
3. Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará eternamente.
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Dios, al gran Dios; Aleluya, aleluya, él es Dios
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
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20º Instituto Intensivo—Filipenses (Pastor Joe Bowker)
Pues para mi es Cristo el Vivir
Antes vivía en la vanidad, al borde de una negra eternidad
Pero Cristo me salvó, mi vida transformó, y para mí es Cristo el vivir.
CORO: Pues para mí es Cristo el vivir
Y en sus pisadas cada día seguir
Con el mundo ya no voy, de su sentir no soy
Pues para mí es Cristo el vivir.
Angosta es la senda de la cruz, costoso es seguirle a Jesús
Dulce es por él sufrir, ganancia es morir y para mí es Cristo el vivir.
21º Instituto Intensivo—Compañeros de Pablo (Hno. Alfredo Caravaca)
Solo no Estoy
Solo no estoy, Jesús está a mi lado; Amigo fiel que no me dejará.
Solo no estoy, en tempestad o en calma mi buen Jesús Su protección me da.
Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie,
No temeré llevar la cruz, pues me guía con Su amor.
Así camino con pleno gozo; Solo no estoy, Jesús conmigo está.

Nota introductoria del Pastor Daniel:
Todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es importante. Estaba
pronunciando las palabras que su Padre le había dado y esas palabras, la
Escritura nos enseña, son vida. Pero me parece a mí que sus enseñanzas en
el llamado Sermón del monte cogen una relevancia especial por estar justo
al principio de su ministerio. Le vemos comentando en él y con autoridad
cosas vitales como la razón de su venida, su relación con la ley del Antiguo
Testamento, su denuncia de la ‘religiosidad’ de los dirigentes religiosos de
su propio pueblo, los judíos. Sobre todo, demuestra la procedencia de la
verdadera justicia, cómo se consigue y cómo se desarrolla y vive en el que
pertenece al reino de Dios. Uno pertenecerá al reino de Dios por la actitud
de su corazón ante Dios, que luego se demostrará en la vida que vive y las
palabras que dice. Y la práctica de esa verdadera justicia demostrará si uno
en realidad pasará la prueba del juicio de Dios para recibir su recompensa.
Al hacerlo, el Maestro por excelencia emplea el lenguaje de una manera que
nos choca por un lado (“si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y
échalo de ti”) y por otro nos resulta exquisito (las bienaventuranzas). Muchas
de sus frases han llegado a formar parte de los idiomas de los pueblos del
mundo en su literatura y en su conversación diaria.
Pero como todo aquel que habla en público puede dar constancia, las
palabras mal entendidas y las frases sacadas de su contexto darán lugar
a confusiones. Los enemigos de Dios fomentarán esto, por supuesto, pero
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los que creemos en Dios debemos esforzarnos en el estudio del Sermón
para no caer en ello. Francamente, había conceptos que yo no entendía,
que no me tenían sentido. Pero me daba cuenta que el problema no era
de parte del Sermón y la Palabra de Dios. El problema era de mi parte.
Otros comentaban que el Sermón era una nueva especie de ley que Jesús
promulgaba que relegaba el Sermón al futuro reino milenial de Cristo en la
tierra. Consecuentemente, no era para los creyentes de esta dispensación.
Me parecía extremista esa postura, pero no sabía cómo contrarrestar esas
ideas. Además, veía que se predicaba sobre textos del Sermón sin tomar en
cuenta el contexto que regía ese texto en particular. Me habían enseñado
que un buen sermón tenía una idea fundamental que permeaba y controlaba
todo el sermón. Me preguntaba cuál sería la idea fundamental del Sermón
del monte. ¿O es que era sólo una serie de enseñanzas sueltas sin demasiada
conexión entre sí?
Hace bastantes años ahora, precisamente en el año 1982, me propuse hacer
ese esfuerzo a través del estudio personal del Sermón y luego de predicar lo
que iba aprendiendo en la Iglesia Bautista Emanuel de Elche. Lo que haremos
en estas pocas horas es el fruto de ese estudio. Que Dios nos ayude para
que reflejemos en nosotros y otros exactamente la enseñanza e intención de
este maravilloso documento. Tiene que ver con que tendremos la vida o la
muerte, si recibiremos recompensa de Dios o el infierno. Es mucho lo que
hay en juego. No nos podemos equivocar.
Daniel Flower

Notas para EL SERMÓN DEL MONTE
Un Bosquejo del Sermón del Monte
La Persona y Obra del Justo, o, la Definición de la Justicia de Dios en lo que atañe al Creyente
I.
A.

Las Características del Justo y la Justicia de Dios que practica (cap. 5)
Prólogo—El escenario (vv. 1, 2)
1.
Una montaña con una multitud presente
2.
Jesús, sentado, enseñando a sus discípulos
B.
Los Bienaventurados (vv. 3-12)
1.
Los pobres en espíritu — de ellos es el reino de los cielos
2.
Los que lloran — recibirán consolación
3.
Los mansos — recibirán la tierra por heredad
4.
Los que tienen hambre y sed de justicia — serán saciados
5.
Los misericordiosos — alcanzarán misericordia
6.
Los de limpio corazón — verán a Dios
7.
Los pacificadores — serán llamados hijos de Dios
8.
Los que padecen persecución por causa de la justicia — de ellos es el reino de los cielos
9.
Cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo — vuestro galardón es grande en los cielos
C.
Ilustraciones del resultado de estas características en el justo o su falta (vv. 13-16)
1.
La sal de la tierra
		
a.
El justo viviendo las características de la bienaventuranzas
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b.
Una advertencia severa si su sal no sala
2.
La luz del mundo
		
a.
Igual como la luz es para alumbrar, así el creyente con su vida
		
b.
Los hombres verán sus buenas obras y glorificarán al Padre
D.
La base de la justicia practicada por el justo—la Ley (vv. 17-20)
1.
Jesús vino para cumplir la Ley
2.
La Ley se cumplirá hasta en su parte más pequeña (en Jesús, se entiende)
3.
Condenación eterna de aquel que tergiversa la justicia de la Ley
E.
Jesús corrigiendo ejemplos de esa justicia torcida por los hombres (vv. 21-48)
1.
Jesús y la ira (vv. 21-26)
2.
Jesús y el adulterio (vv. 27-30)
3.
Jesús y el divorcio (vv. 31-32)
4.
Jesús y los juramentos (vv. 33-37)
5.
Jesús y la ley del talión (vv. 38-42)
6.
Jesús y los enemigos (vv. 43-48)
II.
A.

Más Características del Justo (cap. 6)
Tres prácticas de justicia falsa y cómo enmendarlas (vv. 1-18)
1.
La limosna (vv. 1-4)
2.
La oración (vv. 5-15)
3.
El ayuno (vv. 16-18)
B.
Las prioridades del justo (vv. 19-34)
1.
Almacenar tesoros en el cielo (vv. 19-21)
2.
Tener buen ojo (vv. 22-23)
3.
No afanarse por los bienes de este mundo (vv. 24-34)
		
a.
Uno escoge, sirviendo o a Dios o a mamón (riquezas) (v. 24)
		
b.
Si Dios viste y alimenta a los animales, mucho más se preocupará del creyente (vv. 25-32)
		
c.
Buscar a Dios y su justicia primero y Dios suplirá los bienes (v. 33)
		
d.
No afanarse por el futuro cuando los problemas ni se han surgido (v. 34)
III.
A.

El Juzgar del Justo (cap. 7)
El justo practicando el buen juicio (vv. 1-6)
1.
Evitar un espíritu criticón (vv. 1-5)
2.
No exponer innecesariamente lo santo y valioso a los enemigos de Dios (v. 6)
B.
El justo pidiendo a Dios sabiduría para vivir la justicia de Dios (vv. 7-12)
		
1.
Igual como los hombres, siendo malos, saben dar buenas cosas a los suyos, el Padre
también se las dará cuando se le pida (vv.7-11)
2.
La regla de oro resume la ley y los profetas (v. 12)
C.
El justo escoge la vida; el que no, la perdición (vv. 13-14)
1.
dos puertas—que dan entrada
2.
dos caminos—por los cuales andar
3.
dos destinos—uno que premia, el otro horrendo
D.
El justo reconociendo a los falsos profetas (vv. 15-20)
1.
Las características de los falsos profetas
2.
Son conocidos por sus frutos (vv. 16-20)
E.
Advertencia de no sólo aparentar una justicia sino vivir haciendo la voluntad de Dios (vv. 21-23)
F.
Las consecuencias de oír las palabras de Jesús y hacerlas o no hacerlas (vv. 24-27)
G.
Epílogo
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El Sermón del Monte: la medida del creyente
Sesión I — Introducción
Puntos de vista según concepto de la teología
•El amilenialismo y posmilenialismo — que el SM da los principios del reino que el evangelio está produciendo
en la sociedad hoy para que luego venga Cristo. Esto es (más bien fue) una de las bases del evangelio ‘social’
•El ultra dispensacionalismo — que el SM no es para hoy, sólo para el futuro reino mesiánico, que Jesús
predicaba la “ley” para el reino mesiánico igual como Moisés en el AT, que nosotros somos de la dispensación
de la gracia así que no nos pertenece
¡Tiende a hacer legalista un Sermón que se predicó en contra del legalismo!
Martyn Lloyd-Jones en su comentario equivale a los dispensacionalistas con los ultras (Tomo Uno, p. 16, 17)
•El dispensacionalismo — que habrá un reino mesiánico literal de mil años, pero que Cristo vino para reinar
primero en el corazón que resultó ser la iglesia de esta dispensación
Los principios del Sermón pertenecen a todas las dispensaciones como veremos más adelante
La base del Sermón—el AT (el NT no escrito aún)
Una y otra vez cita y/o resume textos del AT (ver archivo: Texto del SM)
Mateo escribió en especial con los judíos en mente, pero recordemos que todo creyente pertenece al Reino de
Dios (Jn 3:3, 5; Hch 28:23, 31)
En Mateo se presenta a Jesús como Rey de los judíos, pero Lucas, un gentil que se dirige mayormente a
gentiles, recoge muchas de las enseñanzas del Sermón
Un rey ha de tener súbditos para tener un reino (3:2 y 4:17)
Los judíos esperaban la inauguración de reino mesiánico ya
Pero Jesús decía que los ciudadanos de su reino tendrían ciertas características
Ilus.: Un ciudadano de otro país que quiere vivir en España, ha de sujetarse a las leyes y costumbres de
España--si no, hay problemas, puede ser arrestado y deportado
		
Se cuida para que no entren terroristas
		
Todo esto es de sentido común—es así en el reino de Dios que Su Hijo vino a establecer
Ese reino tendrá enemigos—entonces, cómo distinguirlos, cómo relacionarse con ellos
		
Habrá algunos que pelean en contra desde dentro, otros desde fuera
		
Tener cuidado en no hacer enemigos cuando no es necesario (dar el beneficio de la duda)
		
Cuando obligado por el malo, ceder, dejando que Dios vengue la ofensa
Conceptos contemporáneos de la ‘espiritualidad’
Podemos saber el estado de ‘espiritualidad’ de las multitudes y los fariseos por las características y
actitudes que Jesús buscaba o atacaba. Claramente delineaba una justicia aceptable y una falsa que
aparentaba ser pero que no era
El que es justo es uno que ha obrado bien en los ojos de otro
Recordemos que solo Dios tiene autoridad para definir la justicia del justo
Recordemos también que ‘justicia’ es como ‘amor’ (y otras cosas abstractas: gozo, paz, esperanza) en el
sentido de que tiene que demostrarse por hechos para saber si es real o no. Si digo a mi señora 20.000
veces en un día que la quiero, ella tiene todo el derecho de decir: “¿Puedo ver la evidencia?” Jn 3:8—
Igual como no vemos el viento (Espíritu), pero sí los efectos que produce, no vemos la justicia adquirida
por la justificación, pero sí las buenas obras producidas por esa justicia recibida de Dios
¿Cómo llega uno a ser justo ante Dios? Gén. 15, Sal. 32:1, 2; Heb. 11:6; Abel, Enoc, Noé, Abraham, Job
Luego, las obras justifican (vindican) la justicia del justo que acaba de ser justificado (Sal. 1, esp. v. 6; Sal 15)
La justicia no puede existir en un vacío igual como el amor o la esperanza—pide demostraciones
Estas son normas universales, para cualquier edad y dispensación—las vemos en todos los hombres y mujeres
de Dios en la Biblia: Abraham, José, Moisés, Daniel, Jesús, Pablo, Pedro
Incentivos
Juan 3:16, Hebreos 11:6—Dios promete galardones concretos, no abstractos. A veces se experimentan
aquí en esta vida, a veces no, pero sí se vivirán en la resurrección
¡Muy importante! La enseñanza se dirige a individuos, no a los gobernantes y jueces
P.ej.: 5:38—Se aprovechaba una norma que regía a los jueces que imponían el castigo sobre los
delincuentes para justificar la venganza personal
El contexto anterior (cap. 1–4)
Su carta credencial para poder hablar con la autoridad que tenía (7:29)
		
Él vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla—y la cumplió
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Sólo él es cualificado para ser el Rey terrenal del reino de Dios
Otras cartas credenciales que concretaban su autoridad
Genealogía (derecho al trono por descender de Abraham y David), nacimiento (engendrado del
Espíritu Santo; “salvará a su pueblo de sus pecados”), adoración de los magos (“¿Dónde está el rey
de los judíos, que ha nacido?”), cumplimientos de la Escritura (“para que se cumpliese lo que fue
dicho por los profetas”), precursor (Juan Bautista: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado”), bautismo (“así conviene que cumplamos toda justicia”; “Este es mi Hijo, en quien tengo
toda complacencia”), tentación (vence a Satanás), primeros discípulos llamados, señales (enseñaba en
sinagogas, predicaba el evangelio, sanaba “toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”)
El contexto posterior (cap. 8)
Ahora va a demostrar que sus palabras y hechos forman un todo (hace lo que acaba de predicar).
Al bajar de la montaña, sana a un leproso—¡Hasta le toca, le sana, le manda para cumplir lo establecido
por la ley del AT como testimonio a ellos! ¿Cuántas veces los sacerdotes habrán tenido la oportunidad de
ejercer esa porción de la ley?
El segundo milagro—sana al criado de un centurión ¡! Lo hace desde la distancia y contrastó la fe sencilla
de un gentil con la fe inexistente en Él de su propio pueblo que terminaría excluyéndolos del reino de
Dios
El tercero—sana a la suegra de Pedro y demuestra su autoridad y poder sobre el reino de Satanás al
echar a los demonios de la gente
El Rey no tiene donde acostar su cabeza, pero igual “síguele”
Demuestra su poder sobre los elementos de la naturaleza
De nuevo lucha con el reino demoníaco y los demonios se le someten cobardemente y con miedo, ¡Y la
gente le manda lejos! A que accede sin chistar (nunca digas al Señor, “No me molestes”. A lo mejor te
escuche y diga: “Vale”.
¡Domina todo! Exactamente lo que esperaríamos del Rey del reino de Dios, aunque desde la aparente
‘pobreza’ (Su poder y autoridad viene de lo alto)
Comentar el contraste entre el relativismo moral e intelectual del hombre de hoy (sociedad, educación,
política, hogar) y el mensaje del Sermón del monte. No hay término medio. Si eres de Dios y esperas capear (o
sobrellevar) las tormentas del juicio de Dios, estas son tus características.
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Sesión II — Jesús como Maestro del lenguaje (lo que esperaríamos del “Logos” (Jn 1:1))
Figuras de dicción usadas: hipérbole, etc.
Ver archivo Figuras de dicción
“Reino de los cielos” equivalente a “Reino de Dios”—La expresión ocurre sólo en Mateo, donde la
tenemos 35 veces. Mateo escribía para judíos y ellos rehuían pronunciar la palabra “Dios”, cambiaba la
palabra a “cielos”. Dice Lacueva: “La única razón válida del uso de dicho término en Mateo es que su
evangelio iba dirigido primordialmente a judíos, los cuales no se atrevían a pronunciar el nombre de
Dios; por eso, sustituye el nombre de Dios por el de los cielos. Toda otra teoría carece de base” (Figuras
de dicción, p. 501).
Ilustraciones usadas: Ver Preguntas
Unidad del sermón
Tenía un tema principal en mente—La justicia de Dios: la medida del creyente
		
No se compone de ideas sueltas (muchas veces se predica de esa manera
Todas sus partes forman un todo como un puzzle (se puede estudiar las partes pero siempre
recordando el contexto del todo)
Se pronunció todo en un ‘setting’ por una misma persona: Jesús
		
Obviamente algunas partes se predicaron en otras ocasiones (Lucas)
Bosquejo del sermón
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Sesión III — Capítulo 5
•Las bienaventuranzas están en formato paradójico—sus postulados parecen contradictorios al sentido común;
i.e., el sentido común de los no creyentes (en el caso de los fariseos, religiosos, muy religiosos, pero perdidos).
Los caminos de Dios no son como los caminos del hombre. El camino hacia arriba empieza yendo hacia abajo.
Ejs.: pobre en espíritu, llorar, manso, afán de justicia, etc. Al humillarse, el Señor otorga los distintos premios,
que a la vez producen el gozo de la bienaventuranza. El Dr. Bob Jones Sr. decía que la felicidad no se encuentra
buscándola; nos encontrará en el camino del deber.
•Todo esto está en línea con la paradoja del Señor de que “los primeros serán los últimos, y los últimos, los
primeros”. Otra ilustración que dio fue la de “llevar la cruz”.
•Fijémonos bien en los incentivos que Dios promete al que tiene estas cualidades. Hay un sentido en que el
creyente es un siervo (esclavo) y debe servirle porque es su deber. Pero Dios quiere ser nuestro Padre y como
tal, nos premia cuando somos y hacemos lo que le agrada. Incluso, nos comunica los incentivos de antemano,
apelando a nuestro raciocinio y voluntad.
•Pero estas cualidades con sus premios que resultan en gozo no son un fin en sí mismas. Hacen que nosotros
seamos útiles a Dios al ser “la sal de la tierra” y “la luz del mundo”. Tenemos el gozo añadido de sentirnos
realizados. La vida que hemos recibido de Dios ha servido para algo y se la devolvemos a Dios en adoración y
gratitud.
•Es importante reconocer que las ideas de las Bienaventuranzas están todas en el AT, explícita o implícitamente.
Todo está ahí y los doctores de la ley tenían que haber sabido mejor. Pero el pecado y el orgullo les habían
llevado a convertir la ley de Dios en un legalismo nefasto que decía que Dios aceptaba a uno por lo que hacía y
no primeramente por lo que uno era interiormente, para luego hacer exteriormente la voluntad de Dios. Jesús
simplemente estaba poniendo el dedo en la llaga demostrando lo lejos que se habían deslizado de lo que Dios
quería. Esto es una gran advertencia para nosotros hoy en día en que es posible ser religioso hasta las cejas y tan
perdido como el diablo (Juan 8:44).
Podemos ver las características de las bienaventuranzas en el resto del Sermón:
1.
Los pobres en espíritu (6:33; 7:7-11)
2.
Los que lloran (6:6, 18; 7:24, 25)
3.
Los mansos (5:19)
4.
Los que tienen hambre y sed de justicia (5:20; 6:1, 24)
5.
Los misericordiosos (5:38-48)
6.
Los de limpio corazón (5:27-30)
7.
Los pacificadores (5:38-42)
8.
Los que padecen persecución por causa de la justicia…por mi causa (7:6)
Esto será probablemente una lista parcial.
Juramentos—Ejemplos en NT: Jesucristo (Mt 26:63), Pablo (Rom 1:9; 9:1; Gal 1:20; 2 Cor 1:23; 11:11, 31; 1 Tes 2:5,
10; 1 Tim 2:7), Dios Padre (Heb 6:13-19), el ángel que desciende del cielo (Ap 10:5, 6)
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Sesión IV — Capítulo 6
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Sesión V — Capítulo 7
La sucesión de dos alternativas—
		
Dos caminos--espacioso y angosto
		
Dos puertas--ancha y estrecha
		
Dos destinos--perdición y vida
		
Dos clases de viajeros--muchos y pocos
		
Dos clases de árboles--malo y bueno
		
Dos clases de fruto--malo y bueno
		
Dos edificadores--insensato y prudente
		
Dos cimientos--arena y roca
		
Dos casas--vidas que se edifican
		
Dos tormentas--pruebas de parte de Dios y el diablo
		
Dos resultados--una casa en ruina y la otra sana y salva
Tenemos que recordar que el Señor está hablando desde el punto de vista de lo que debe ser un creyente.
Veámoslo de esta manera: ¿Por qué debe el Señor permitir a una persona entrar en el reino de los cielos? ¿Qué
evidencia interna y externa presenta? Esto es el otro lado de la moneda que es la justicia. La cara de la moneda
es la ‘justificación’ atribuida al que cree en el Señor (Rom 3:21-26; 5:1). La cruz de ella también se conoce como
justificación pero en el sentido de ‘vindicación’ (Stg 2:21, 25; Rom 8:4; 3:31; 2:5-11; 1:5).

P. 15

Preguntas para contestar con la Biblia abierta—clave
1.
Leer los capítulos 3 y 4 junto con los capítulos del 5 al 7 de Mateo fijándote en quiénes eran los
predicadores, qué buscaban con sus predicaciones, y las reacciones de unos y otros.
Juan Bautista y Jesús. Los dos anunciaron a los judíos que el reino de Dios se había acercado, y pedían que
la gente se arrepintiera de sus pecados para adherirse a él. Predicaban a personas religiosas que pensaban
que estaban bien con Dios por ser hijos de Abraham y por seguir la ley de Moisés. Sin embargo, los dos
demostraban que muchos y especialmente los dirigentes del pueblo (fariseos) vivían una religión de
exterioridades, sin haberse convertido de verdad en lo interior.
2. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús mencionado en Mateo?
La sanidad de un leproso (8:1-4), hasta le toca, y le manda al sacerdote para que él le declare sano según los
preceptos de la ley en cuanto a los leprosos. Es la primera vez que se sabe del cumplimiento de Levítico 13
y 14, dos capítulos muy largos.
3. ¿Cuál fue el segundo?
Jesús sana al siervo (léase esclavo) de un centurión (8:5-13), un gentil, y le alaba diciendo que la fe del
centurión ni la ha encontrado en Israel.
4. ¿Dónde se encontraba el Señor cuando pronunció su sermón?
En un monte en Galilea (4:12, 18, 23; 5:1; 8:5).
5. ¿Cuántas bienaventuranzas pronunció Jesús?
Ocho, nueve o diez según se midan las últimas.
6. Nombra una figura de dicción en el capítulo 5.
a. Uso repetido de la palabra “bienaventurados”
b. Elipsis del verbo “sois” en las bienaventuranzas.
c. Metáforas: vosotros sois sal, luz.
d. Referencia a una pequeñísima parte para incluir el todo.
e. Comparación en vv. 19 y 20.
f. Uso repetido de “Oísteis”.
g. Hipérbole: mejor ir al extremo necesario, incluso mutilarte en esta vida para evitar el infierno.
h. Expresiones exageradas hasta que sean absolutas para demostrar algún peligro en pensamiento y acción
(Lucas 14, “aborrecer a la familia”) (tb. 6:34; 7:1)
7. Nombra una figura de dicción en el capítulo 6.
a. Repetición de “cuando” en vv. 2, 5, 16
b. Repetición casi palabra por palabra de su enseñanza sobre la limosna (vv. 2-4), la oración (vv. 5-6) y el
ayuno (vv. 16-18)
b. Personificación de las manos, v. 3
c. Hipérbole (¿?) en v. 6
d. Metáfora: “la lámpara del cuerpo es el ojo”.
e. Personificación de las riquezas, v. 24
8. Nombra una figura de dicción en el capítulo 7.
“Paja y viga” “perros y cerdos”
Parábola (símil) de los dos cimientos, vv.24-27.
9. ¿Cuántos animales se mencionan en el Sermón? (7) Haz una lista.
6:26-aves, 7:6-perros, cerdos, 7:10-pescado, serpiente, 15-ovejas, lobos
10. ¿Cuántos objetos de la naturaleza se mencionan? (48) Haz una lista.
5:13-sal, tierra, 14-luz, monte, 22-fuego, 29-ojo, miembros, cuerpo, 30-mano, 36-cabeza, cabello, 39-mejilla,
6:16-rostros, 19-polilla, orín, 23-tinieblas, 26-aves, 27-estatura, codo, 28-lirios, campo, 30-hierba, campo, 34-día
de mañana, día, 7:3-paja, viga, ojo, 6-perros, perlas, cerdos, 9-piedra, 10-pescado, serpiente, 15-ovejas, lobos,
16-uvas, espinos, higos, abrojos, 17-árbol, frutos, 24-palabras, 25-roca, 26-arena, 27-lluvia, ríos, vientos
11. ¿Cuántos objetos que suelen hacer el hombre se mencionan? (32) Haz una lista.
5:13-ciudad, 15-almud, candelero, casa, 18-jota, tilde, 24-ofrenda, 25-camino, cárcel, 26-cuadrante, 31-carta
de divorcio, 40-túnica, capa, 41-carga, milla, 6:2-limosna, trompeta, 5-esquinas, calles, 6-aposento, puerta,
8-cosas, 11-pan, 12-deudas, 20-tesoros, 22-lámpara, 24-riquezas (Mamón), 25-alimento, vestido, 26-graneros,
7:11-dádivas, 27-ruina
11a. ¿Cuántas ‘instituciones’ se mencionan? (18)
5:3-reino de los cielos, 17-la ley, los profetas, 19-mandamientos, 20-justicia de escribas y fariseos, 22-concilio,
infierno, 25-juez, alguacil, cárcel, ‘juicio’, 29 y 30-infierno, 34-trono de Dios, 35-estrado de sus pies, Jerusalén
ciudad del gran Rey, 6:2 y 5, sinagogas, 7:13-perdición, 22-demonios
11b. ¿Cuántos grupos de personas se mencionan? (18)
5:12-profetas, 20-escribas y fariseos, 21-antiguos, 33-antiguos, 46-publicanos, 47-gentiles, 6:2-hipócritas, 5-
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hipócritas, 7-gentiles, 12-deudores, 16-hipócritas, 19-ladrones, 32-gentiles, 7:12-profetas, 15-falsos profetas,
22-demonios, 23-hacedores de maldad
12. ¿Cuántas metáforas y símiles puedes encontrar? (11) Haz una lista.
5:13-vosotros sois la sal de la tierra, 14-vosotros sois la luz del mundo, 6:22-la lámpara del cuerpo es el ojo, 23si la luz que en ti hay es tinieblas, 7:13-la puerta estrecha, ancha, camino que lleva a la perdición, 14-a la vida,
15-falsos profetas son lobos rapaces, 24, 26-compararé (símil)
13. ¿Cuántas veces se encuentra la palabra ‘justicia’ y sus derivados? (7)
Hambre y sed de justicia (5:6), por causa de la justicia (5:10), si vuestra justicia no fuera mayor (5:20), vuestro
Padre que hace llover sobre justos e injustos (5:45), guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres
(6:1), buscad primeramente el reino de Dios y su justicia (6:33)
14. ¿Dónde se menciona el infierno?
Quedará expuesto al infierno de fuego (5:22), y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno (5:29, 30), el
camino que lleva a la perdición (7:13), es cortado y echado en el fuego (7:19), apartaos de mí (implícito) (7:23)
15. ¿Quiénes son los “malos y buenos” en 5:45? Anota evidencia de tu respuesta del mismo Sermón.
Los practicantes de las bienaventuranzas, los que cumplen los mandamientos de Dios (5:19, 20), 5:44; 6:33;
7:24-27)
16. Si no podemos juzgar (7:1), ¿cómo podemos reconocer los perros y cerdos y los falsos profetas?
Ver Rom. 2:1-3; no se refiere al buen juicio llevado a cabo según la Palabra de Dios, más bien se refiere a un
espíritu de crítica que sale de un corazón resentido. La palabra ‘juzgar’ puede llevar ambos significados. Ilus.:
hablamos de la crítica constructiva y la que intenta destruir
17. ¿Dónde se mencionan galardones y recompensas? ¿Y por cuáles motivos son otorgados?
En todas las Bienaventuranzas, 5:12-persecución, 19-hacer y enseñar mandamientos de la ley, 45-ser hijos del
padre por amar a nuestros enemigos, 46-no recompensa por amar a los amigos; 6:1-ninguna recompensa del
Padre por hacer nuestra justicia delante de los hombres, 4-recompensa en público por dar limosna en secreto,
5-nada por amar orar en público, 6-recompensa en público por orar en secreto, 14-perdón del Padre por
perdonar nosotros a los hombres sus ofensas, 16-nada por ayunar públicamente para ser visto de ellos, 18recompensa en público por ayunar en secreto, 25-33-alimento y vestimenta suplidos por buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia, 7:7-11-peticiones de oración contestadas, 14-vida por entrar por la puerta
estrecha e ir por el camino angosto, 24-25 – una casa que aguanta toda prueba
18. ¿Dónde se menciona ‘el reino de los cielos’ (o ‘de Dios’)? ¿Cuáles motivos se dan por ser uno aceptado o
excluido del reino de los cielos?
5:3-ser pobre en espíritu, 10-padecer persecución por causa de la justicia, 19-hacer y enseñar o no los
mandamientos de la ley, 20-excluido por no tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, 6:10el Señor enseña a pedir a Dios en oración que venga Su reino, 33-buscar primero el reino de Dios y luego el
añadirá todo lo demás, 7:21-necesario hacer la voluntad del Padre para entrar en el reino de Dios
19. ¿Cuál frase expresa mejor —en tu opinión— el mensaje básico del Sermón del Monte?
A. Una persona se salva por guardar la ley
B. La justicia de Dios se revela a través de la vida del creyente
Esto concuerda perfectamente con Romanos (1:5, 17; 2:7, 10; 3:21, 31; 8:1-4; capítulos del 12 al 15)
C. El enfado de Jesús con los fariseos
D. El amor que tolera todo es supremo en los ojos de Dios
20. Para el Señor, ¿cuál era más importante, lo interior del hombre o lo exterior? Anota alguna evidencia de ello.
Lo interior tiene prioridad; luego, ajustamos lo exterior (las obras que se pueden ver) a lo interior
Los fariseos enseñaban que para ser aceptado por Dios uno tenía que tener ‘pedigrí’ (ser literalmente un hijo
de Abraham—3:8, 9) y cumplir una serie de obras externas. Ser pobre en espíritu, llorar, manso, tener hambre
y sed de justicia, misericordioso, de limpio corazón, pacificador (todos los cuales son atributos del corazón)
eran lo de menos para ellos.
FIGURAS DE DICCIÓN EN EL SERMÓN DEL MONTE
De Ethelbert W. Bullinger y Francisco Lacueva: Diccionario de Figuras de Dicción usadas en la Biblia
Nota sobre las figuras en general
Una figura es sencillamente una palabra o frase modelada según una forma especial, diferente
de su sentido o uso ordinario. Estas formas son de uso constante entre los oradores y escritores. Es
imposible mantener la conversación más corriente o escribir unas cuantas frases sin hacer uso, al menos
inconscientemente, de figuras. A veces decimos: «El campo necesita lluvia»; ésta es una afirmación lisa y
llana, fría. Pero también podemos decir: «El campo está sediento»; ya hemos usado una figura. No es cierto
literalmente que el campo tenga sed; por eso, es una figura; pero ¡cuan expresiva es la frase! ¡y cuan llena de
calor y de vida! Por eso empleamos frases como éstas: «tiene un corazón duro»; «tiene una voluntad férrea»;
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«es un pasaje escabroso», etc. En todos estos casos, hacemos uso de una palabra que tiene su propio y definido
significado, y aplicamos su nombre, su cualidad o su acción a otra cosa con la cual guarda cierta analogía, ya sea
por el tiempo, el lugar, la causa, el efecto, la relación, la semejanza, etc.
Hay figuras que son comunes a todos los idiomas; otras son peculio exclusivo de un solo idioma. Hay
figuras en inglés y en castellano que no tienen equivalentes en hebreo o en griego; así como hay figuras en
las lenguas orientales que no tienen equivalente en castellano ni en inglés; mientras que hay algunas figuras
en varios idiomas, surgidas de la debilidad e imbecilidad humanas, que, por supuesto, no hallan cabida en la
Palabra de Dios.
Quizá preguntará alguien: «¿Cómo, pues, sabremos cuándo se usan las palabras en su sentido original,
ordinario, literal, y cuándo han de tomarse en cualquier otra forma especial, es decir, como figuras?» La
respuesta es que, dondequiera y cuando-quiera sea posible, las palabras de la Escritura han de entenderse
literalmente. Pero, cuando una afirmación aparezca contraria a nuestra experiencia, o a un hecho notorio o a
una verdad revelada, o cuando no esté de acuerdo con la enseñanza o contexto general de las Escrituras, es de
suponer razonablemente que se está usando alguna figura. Y, como sólo se usa para centrar nuestra atención en
algún énfasis especial, estamos obligados a examinar diligentemente dicha figura a fin de descubrir y aprender
la verdad que con ella es puesta de relieve.
A causa de no prestar atención a estas figuras, los traductores cometen disparates tan serios como
insensatos. A veces, traducen literalmente la figura, ignorando por completo su existencia; otras veces, se
aperciben bien de ella y la traducen, no a la letra, sino según el espíritu; otras veces, en fin, toman palabras
que tienen su sentido literal y las traducen en sentido figurado. Comentaristas y exegetas, por no atender a
las figuras, se extravían del genuino sentido de muchos e importantes pasajes de la Palabra de Dios; mientras
que el ignorarlas ha sido el prolífíco progenitor de errores y falsas doctrinas. Se puede asegurar con toda
verdad que la mayoría de los errores gigantescos de la Iglesia de Roma, tanto como los erróneos puntos de
vista, a veces contradictorios entre sí, del Pueblo de Dios, tienen su fuente y raíz, ya sea en explicar en sentido
figurado porciones que deben tomarse a la letra, ya sea en tomar literalmente lo que nos es presentado en
una forma determinada de figura del lenguaje, cayendo así en el error, perdiendo la instrucción explícita y no
percatándose del énfasis especial que la figura en cuestión estaba destinada a proporcionarles. Es ésta una razón
adicional para poner toda diligencia en ser exactos cuando nos las habemos con la Palabra de Dios. Las palabras
humanas apenas merecen la pena de un estudio semejante, ya que los hombres usan las figuras como mejor
les place y, con frecuencia, llevados del error y aun de la ignorancia; pero las palabras de Dios son puras; todas
Sus obras son perfectas y, cuando el Espíritu Santo asume y usa palabras humanas, lo hace —podemos estar
completamente seguros de ello— con exactitud infalible, sabiduría infinita y perfecta belleza.
Amebeon—Consiste en la repetición de la misma frase o cláusula al final de sucesivas porciones.
6:2, 5, 16 Jesús repite 3 veces: “de cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa”.
Anadiplosis—Consiste en la repetición de la misma palabra o fase al final de una cláusula y al comienzo de la
siguiente.
7:22 “Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros?” La anadiplosis da paso aquí a la anáfora.
Anáfora—Consiste en la repetición de una misma palabra al comienzo de frases sucesivas, añadiendo así peso y
énfasis a las afirmaciones que en ellas se hacen.
5:3-11 Nueve veces se repite aquí el vocablo “Bienaventurados”.
5:22 Tres veces se repite la expresión “cualquiera que”.
Antimeria del sustantivo—Un derivado de la enálage (cambio) que significa que se usa una parte de la oración
(es decir, del lenguaje) por otra.
5:22 “…estará expuesto a la gehenna del fuego” (lit.); es decir, al ardiente fuego del valle de Hinnón, que
simboliza el Infierno.
Duplicación—Tiene por objeto poner de relieve la importancia de la persona, de la cosa o de la circunstancia
en que se hace la repetición. Hemos de prestar atención, por consiguiente, a lo que el Espíritu Santo nos quiere
decir por medio de tal énfasis.
5:37 :Sea, pues, vuestra palabra: Sí, sí; no, no; pues lo que se añade de más procede del maligno”. No se nos
prohíbe aquí la repetición de los adverbios sí o no, sino el añadir vehementes aseveraciones o juramentos para
dar firmeza a lo que decimos.
Elipsis—Esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco, a causa de la omisión de una o más palabras,
palabras que normalmente e requieren gramaticalmente, pero que no son necesarias para el sentido de la frase.
5:3-10 “Bienaventurados sois los …”
5:23 Aquí es necesario suplir con otra palabra el sentido propio del término “ofrenda”, y traducir así: “Por
tanto, si estás presentando tu ofrenda en sacrificio sobre el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene
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algo contra ti”. La ofrenda era el único don que podía traerse al altar. En Lv. 2:1-2, los LXX traducen: “Y si
un alma presenta una ofrenda en sacrificio al Señor”; de esta forma suplieron la elipsis. Quienes aplican este
versículo en el sentido de depositar la colecta en la Mesa del Señor cometen un grave abuso del lenguaje.
6:25 “…¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Si, pues, Dios otorga lo mayor,
¿cómo no otorgará también lo menor?” (comp. con Ro. 8:32).
Endíatris—Aunque los griegos no dieron nombre a esta figura, está claro su uso en las Escrituras, ya que, a
veces, hallamos en conexión manifiesta tres nombres, de los cuales dos hacen de adjetivos que enfatizan la
importancia del nombre principal.
6:13 “…Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria”; esto es, el reino poderoso y glorioso.
Epexégesis—Consiste en la repetición llevada a cabo con objeto de explicar algo. Hay dos clases (de tres) de
epexégesis en el Sermón. Una es la hermeneia, cuando lo que se repite hace la función de interpretar lo que
precede.
6:24
A.
“Nadie puede servir a dos señores;
		
B.
a.
porque o aborrecerá al uno
				
b.
y amará al otro;
		
B.		
b.
o se adherirá al uno
			
a.
y menospreciará al otro.
A.
No podéis servir a Dios y a las riquezas (lit. Mamón).
Aquí A interpreta lo de A, mostrando que los dos amos son Dios y Mamón; mientras que, en B y B, se da una
doble razón en la forma de la figura epánodo.
La otra es epimoné, cuando lo que se repite sirve para hacer más profunda la impresión causada por
afirmaciones anteriores.
7:21-23 También esta porción tiene por objeto hacer más profunda la impresión de que para nada sirven los
dones espirituales sin la obediencia cordial a la voluntad de Dios.
Gnome o Cita—Consiste en citar dichos expresivos de máximas útiles o de sentimientos uniersales en cuanto a
los asuntos humanos, sin que se mencione el nombre del autor.
5:31, tomado de Dt. 24:1; pero esta cita no intenta ser precisa y exacta, ya que introduce las palabras con la
sencilla fórmula: “fue dicho”, implicando que quienes lo dijeron falsificaron el sentido de la Ley al introducir
su propio sentido.
Heterosis del grado—El idioma hebreo no posee grados de comparación para el adjetivo; por lo que emplea
otros recursos para expresarlos. En el N. T., aunque el idioma es griego, la mentalidad y los modismos son
hebreos, por lo que se usan con frecuencia los métodos de comparación empleados en hebreo. Así tenemos,
mediante el uso de la figura enálage (cambio), varios ejemplos de cambio de grado.
5:19 “Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos aun de los más insignificantes, y enseñe
así a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos; mas cualquiera que los cumpla y los enseñe,
éste será llamado grande (es decir, el mayor) en el reino de los cielos”.
Hipérbaton—Consiste en trasponer las palabras de una cláusula, de forma que se hallen fuera del natural orden
gramatical.
5:3-11 En estos vv. El adjetivo “bienaventurados” adquiere una especial relevancia, al ser colocado a la cabeza
de las frases.
Hipérbole o exageración—Se llama así porque añade al sentido una especie de exageración, con la que se
aumenta o se disminuye considerablemente algo, más allá de lo que se da a entender literalmente.
5:29 “Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti…” Lo mismo en el v. siguiente. Debe
quedar claro que el Señor no manda que nos mutilemos, sino que son expresiones hiperbólicas para dar a
entender con cuánta diligencia debemos evitar y apartar de nosotros todo cuanto nos sea ocasión de pecar.
Hipocatástasis—Es semejante al símil y a la metáfora, pero se distingue de dichas figuras en que, en la
hipocatástasis, la semejanza (o la representación) se hallan solamente implícitas, con lo que la figura resulta más
vívida que las anteriores. Por ejemplo, si decimos: “eres como una bestia:, tenemos un símil; si decimos: “eres
una bestia”, es una metáfora; pero si decimos simplemente: “¡Bestia!”, tenemos entonces una hipocatástasis.
5:29, 30 Con esta figura se entienden estas expresiones mejor que si las tomamos como hipérbole.
7:3-5, 6 Ejemplos claros de hipocatástasis.
Ironía—Esta figura, que significa “disimulo”, consiste en expresar un pensamiento de tal forma que significa lo
contrario de lo que se dice, no para ocultar su verdadero sentido, sino para darle más fuerza. Cuando la ironía
comporta ridículo o desprecio se llama sarcasmo (del verbo griego sarcázo = desgarrar la carne como hacen los
perros al comerla).
(Nota del redactor—La Real Academia Española define la ironía como lo hace Lacueva, pero añade la acepción de “burla fina
y disimulada” y el sarcasmo como “burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo”.
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Creo que las palabras de Jesús en 6:2 y 16 caerían en la categoría de “burla fina” tirando a sarcasmo).
Metáfora—Consiste en transferir a una cosa, sin previo aviso, el significado de otra, por cierta analogía que
existe entre ambas. Se distingue del símil en que éste anuncia de antemano la semejanza por medio del adverbio
“como”.
5:13 Es decir, representáis con relación a la tierra lo que la sal literal representa con relación a otras cosas,
preservando de la corrupción y de la destrucción.
Metonimia—Consiste en el cambio de un nombre por otro con el que el primero guarda alguna relación.
Los nombres de las personas se usan, a veces, para designar algo relacionado con ellas. Así decimos: “Es un
Murillo”, para designar un cuadro pintado por Murillo. Así que la metonimia no se funda en la semejanza, sino
en la relación. Cuando de una persona decimos que escribe con mala mano, no queremos decir que su mano sea
mala, sino la letra con que escribe.
5:3, 10, 19(2 veces), 20; 6:33(¡!); 7:21 CIELO (o CIELOS), en lugar de Dios, que tiene allí Su morada.
5:13 “Vosotros sois la sal de la TIERRA”; es decir, de los habitantes de la tierra.
6:1 La JUSTICIA, por los beneficios que se derivan de ella.
6:21 “Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón”; es decir, tus pensamientos y afectos.
Oximoron—Consiste en decir algo que, a primera vista, parece necio, pero encierra gran sabiduría. Un buen
ejemplo es el famoso dicho latino “festina lente” = date prisa despacio, que ha pasado a nuestro castellano bajo
otra forma: “vísteme despacio, que tengo prisa”. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de esta figura, porque
la sabiduría de Dios es considerada necedad por los hombres, pero sobrepasa a todo conocimiento humano.
6:23 “Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿Cuán grandes no serán las tinieblas mismas?” ¿Cómo puede
la luz ser tinieblas? El oximoron surge aquí de la metonimia por la que “luz” se emplea para designar la
sabiduría falsa del hombre natural, la cual es, en realidad, oscuridad (v. Ef. 4:18).
Paralelismo—Consiste en la repetición de iguales, sinónimos, u opuestos, pensamientos (o palabras) en líneas
sucesivas o paralelas.
6:19-20
a.
“No alleguéis tesoros en la tierra,
		
b.
donde la polilla y el orín corroen,
			
c.
y donde los ladrones horadan y hurtan
a.
sino allegaos tesoros en el cielo,
		
b.
donde ni la polilla ni el orín corroen,
			
c.
y donde los ladrones no horadan ni hurtan”.
6:24
a.
“Nadie puede servir a dos señores;
		
b.
porque o aborrecerá al uno
			
c.
y amará al otro;
			
c.
o se adherirá al uno
		
b.
y menospreciará al otro.
a.
No podéis servir a Dios y a las riquezas (lit. Mamón).
Polisíndeton—Consiste en la repetición de la conjunción copulativa “y” al comienzo de frases sucesivas.
En realidad, es una especie peculiar de anáfora. La figura contraria es asíndeton. Las leyes gramaticales del
castellano dictan que la conjunción “y” se coloque únicamente al final de una frase o de un grupo similar de
objetos o sujetos. En hebreo y en griego, por el contrario, dicha conjunción se repite constantemente, aunque
con alguna variación: Cuando el Espíritu Santo quiere que no nos detengamos en detalles accesorios, sino que
nos apresuremos a llegar a lo más importante, hace que el escritor sagrado suprima la conjunción (asíndeton);
en cambio, cuando desea poner de relieve cada uno de los puntos de la porción, hace que se multiplique
extraordinariamente la conjunción (polisíndeton).
7:25, 27 Un dato curioso de esta conocida porción es que, mientras la sabiduría del hombre que edificó sobre
roca es puesta de relieve por medio de un polisíndeton quíntuple (en el texto griego), siendo cinco el símbolo
de gracia, la necedad del que edificó sobre arena es señalada mediante un polisíndeton séxtuple, siendo seis el
número del hombre en el sentido peyorativo de autosufieciencia e imperfección.
Prosopopeya o personificación—Consiste en presentar cosas inanimadas o animales como sifuesen personas, a
ausentes como si estuviesen presentes, y a muertos como si estuviesen vivos.
6:3 “…que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”.
Proverbio—Consiste en un “dicho común, trillado —por decirlo así— por el uso que de él hace la gente”. Los
proverbios que se hallan en la Biblia pueden dividirse en tres clases: (1) Los que son citados como existentes
ya en el uso común. (2) Los que, aunque no se citen como tales, se usaban probablemente ya como expresiones
proverbiales; y (3) los que aparecen por primera vez en las Escrituras, pero que, debido a la profundidad de su
significado y a su extensa aplicación, pasaron después a usarse generalmente como dichos proverbiales.
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5:13 “…Si la sal se vuelve insípida, ¿Con qué será salada?”.
5:14 “Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder”.
6:3 “Que no sepa tu ano izquierda lo que hace la derecha”.
6:21 “Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón”.
6:34 “Le basta a cada día su propio mal”.
7:16 “Por sus frutos los conoceréis”.
Símil—Consiste en expresar algo que guarda cierta semejanza con otra cosa. La figura está expresamente
indicada en griego mediante la conjunción como.
7:24-27 Aquí tenemos un símil magnífico y extenso, que casi llega a ser clasificable como parábola. Es
demasiado largo para recitarlo como un proverbio, y demasiado claro como para necesitar explicación. Nos
da con claridad y fuerza una tremenda lección.
Sinécdoque—Describe una figura por la que un vocablo recibe de otro algo, por estar asociado con él mediante
alguna conexión, como cuando se toma la parte en lugar del todo o viceversa. Se distingue de la metonimia
en que, en ésta, el intercambio se efectúa entre dos nombres (o verbos) relacionados, mientras que, en la
sinécdoque, el intercambio se efectúa entre dos ideas asociadas. Puede ser de cuatro clases:
Sinécdoque del género—Se pone el género en lugar de la especie.
5:34 “…No juréis en ninguna manera”; es decir, a la ligera; los casos particulares se describen en los vv. 35 y
36. Una negativa universal no niega casos particulares.
Sinécdoque de la especie—Un ejemplo o modelo, por toda clase de objetos similares.
6:5 La oración se destaca aquí como una de las muchas cosas que no deben hacerse como las hacen los
hipócritas. Lo mismo, en v. 16, con relación al “ayuno”.
Sineciosis o Cohabitación—Consiste en la repetición de una misma palabra en la misma cláusula, pero en un
sentido ampliado, aunque no diferente. Se llama así porque las dos palabras aparecen como viviendo en la
misma casa; pero, en realidad, una tiene un sentido más elevado que la otra, como si debiera vivir en un piso
superior.
5:19 Dice textualmente: “Cualquiera, pues, que suprima (lit. desate) uno de estos mandamientos, de los más
pequeños, y enseñe así a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos”. En el primer
lugar, se alude a la distinción que los fariseos hacían entre los mandamientos (lo mismo que, en la Iglesia
de Roma, entre “mortales” y “veniales”). Pero esa distinción no existe realmente y, por tanto, cuando en el
segundo lugar dice Cristo “será llamado el más pequeño”, da a entender que ése no estará en el reino de los
cielos, pues allí no existe tal distinción.
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Un Breve Resumen de los Institutos
1º Instituto Intensivo de la Biblia
Colosenses
Maestro: Misionero Tomás Gómez
Fecha: 16 de enero, 1999
Asistencia:
Certificados: 2
2º Instituto
El Tabernáculo
Maestro: Hno. Antoni Mendoza
Fecha: 19 de junio, 1999
Asistencia:
Certificados: 2
3º Instituto
Abraham: Aventuras en la Fe
Maestro: Misionero Marvin Robertson
Fecha: 13 de noviembre, 1999
Certificados: 2
4º Instituto
ROMANOS, Alcanzando y Viviendo la
Justicia de Dios
Maestro: Misionero Daniel Flower
Fecha: 1 de Abril, 2000
Asistencia: 15/3 (parcial)
Certificados: 3
5º Instituto
JOB, El Misterio del Sufrimiento
Maestro: Hno. Milton Portugal
Fecha: 23 de Septiembre, 2000
Coro Lema: Pacientemente (Salmo 40)
Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3
6º Instituto
La Vida de José
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001
Coro Lema: Solo no estoy
Asistencia: 29/2 parciales
Comida: Mimi/Teté, Restaurante Chino
Certificados: 6
7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 1 de Junio, 2002
Coro Lema: Bajo las alas (Andy)
Asistencia: 44/1 parcial
Comida: Mimi/Teté/Manolo
Certificados: 18
8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002
Coro Lema: Torre Fuerte es el Nombre
de Jehová — Prov. 18:10 (Andy)
Asistencia: 17/2 parciales
Comida: Mimi/Teté
Certificados: 5

9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria
Maestro: Dr. Roy Ackerle
Fecha: 4 de Octubre, 2003
Coro Lema: Allá en el Cielo
Asistencia: 39/2 parciales
Comida: Mimi/Camilla/Ketty
Certificados: 11
10º Instituto, en Aierdi
La Biblia: El Libro más Amado y
Odiado del Mundo
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 7 de febrero, 2004
Coro Lema: Hebreos 4:12
Asistencia: 37/5 parciales
Comida: Tete/Mimi/Camilla/Danielle
Certificados: 10
11º Instituto, en Aierdi
Los Nombres de Cristo: Conociendo a
Jesús a través de Sus Nombres
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 30 de octubre, 2004
Coro Lema: 2 Pedro 3:18
Asistencia: 35/13 parciales
Comida: Tete/Mimi/Helga/3 niñas
Certificados: 10
12º Instituto, en Aierdi
Los Salmos: El Himnario de Israel
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005
Coro Lema: Salmo 40
Asistencia: 39/3 parciales
Comida: Mimi/Tete/Tammi
Certificados: 19
13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS
Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005
Coro Lema: Yo Soy el Alfa y la Omega
Asistencia: 43/6 parciales
Comida: Mimi/Tete/Madelaine
Certificados: 13
14º Instituto, en Aierdi
SANTIAGO: Una Fe que Obra
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 20 de mayo, 2006
Asistencia: 49
Comida: Mimi/Helga/Tammy
Certificados: 12
Materiales vendidos o encargados: cds
en MP3 de Alfredo; Cds para Suzi
15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006
Coro Lema: Nada Imposible Es, Nº 583
en Himnos Majestuosos
Asistencia: 49
Comida: Mimi/Helga/Tammy
Certificados/posterior: 19/1
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16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL: Una
presentación fotográfica de la Tierra
Santa
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 17 de febrero, 2007
Coro Lema: Tierra de la Palestina, Nº
253 en Himnos Majestuosos
Asistencia: 48
Comida: Tete/Mimi/Helga/Karen
Certificados/posterior: 22
17º Instituto, en Aierdi
EZEKIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell
Fecha: 15 de septiembre, 2007
Coro Lema: Bendición y Honra
Asistencia: 40/1
Comida: Mimi/Helga/Ketty
Certificados/posterior: 18
18º Instituto, en Aierdi
LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe
Fecha: 19 de enero, 2008
Coro Lema: Santo, Santo, Santo
Asistencia: 37/7
Comida: Karen/Mimi/Helga
Certificados/posterior: 13
19º Instituto, en Aierdi
Las Naciones en el Plan de Dios
Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009
Coro Lema: Él es Rey, Él es Rey
Asistencia/parcial: 47/0
Comida: Tete/Mimi/Karen/Madelaine
Certificados/posterior: 11
20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el Cristiano
Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009
Coro Lema: Pues para mi es Cristo el vivir
Asistencia/parcial: 47/2
Comida: Tete/Mimi/Karen/Madelaine
Certificados/posterior: 20
21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de marzo, 2010
Coro Lema: Solo no estoy
Asistencia/parcial: 61/3
Comida: TT/MB/MD/Laura/HB
Certificados/posterior: 20

