1

ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS

31

Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 5:13-20
Mateo 5:13
“Vosotros sois la sal de la
tierra; pero si la sal se
desvaneciere, ¿con qué será
salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y
hollada por los hombres.”

I.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

¿Qué quiso decir Jesús con este ejemplo?

Respuesta
1.1 Debemos recordar que Jesús estaba entrenando a sus discípulos que
luego se convertirían en los principales líderes de la iglesia que
estaba formando. No les dijo que debían ser sal, sino que eran sal
“Vosotros sois la sal de la tierra”, desde el momento que habían
decidido seguir a Jesús, por ese solo hecho, comenzaron a influir en
otros. Siempre que alguien recibe a Jesucristo como Salvador, sus
parientes, amigos, vecinos y compañeros de trabajo fijarán sus ojos
en él para ver qué hace, qué dice, cómo se comporta. La influencia
que ejerce es muy grande. Desde el primer día es “la sal de la
tierra”. Es aquí donde Jesús les adviertió que si pierden esa
capacidad de influir en otros, no sirven para nada, sino para ser
expulsados y pisoteados.
Antiguamente la sal era considerada:
1. Símbolo de una alianza de paz entre dos pueblos. Todavía entre
los árabes se dice “haya sal entre nosotros” que significa “haya paz
mutua”
2. Símbolo de un pacto entre Dios y los descendientes de David.
“¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David
sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? (2
Crónicas 13:5)
3. Parte fundamental de la ofrenda a Dios. Todos los sacrificios
debían ser salados con sal.
4. Con virtudes medicinales. Se utilizó para sanar las aguas, (2 Reyes
2:20-22) para frotar a los recién nacidos (Ezequiel 16:4).
Juan Trindade, un pastor de Uruguay, que antes estaba dedicado a
la cría de ovejas, afirmó que este animal percibe desde varios
kilómetros el olor de la sal y esté donde esté la busca para lamerla
porque la necesita. De la misma manera, decía, cuando Jesús dijo
“vosotros sois la sal de la tierra” se estaba refiriendo a esta atracción
que ejerce la sal sobre otros. La gente no vendrá a nosotros si no
tenemos sal.
Debemos tener presente que la sal nunca pierde su salinidad,
solamente la que está mezclada con impurezas. El creyente que
permite impurezas en su vida, tarde o temprano no servirá más para
nada.
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2.1
2.2
Mateo 5:14-16
“Vosotros sois la luz del
mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede
esconder. Ni se enciende una
luz y se pone debajo de un
almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están
en casa. Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos.”

Respuesta:
2.1 Jesús nos comparó a algo grande como una ciudad y a algo tan
pequeño como es un candelabro. La ciudad edificada simboliza el
testimonio de toda la iglesia que Jesús está edificando, porque él dijo
“Yo edificaré mi iglesia”. El la está construyendo sobre un lugar
elevado para que no pase desapercibida, escondida, sino para que
todos la vean, aun desde muy lejos. El candelero en la casa simboliza
el testimonio familiar que “alumbra a todos los que están en casa”. El
testimonio público debe coincidir con el testimonio familiar. Debemos
predicar el evangelio afuera, pero vivirlo dentro de nuestra casa. Las
buenas obras deben hacerse afuera para que todos las vean y deben
hacerse adentro, para que todos se beneficien y no nos feliciten a
nosotros sino a Dios: “y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos”, porque él es el constructor y el que encendió nuestra luz.
2.2

Mateo 5:17-18
“No penséis que he venido para
abrogar la ley o los profetas;
no he venido para abrogar, sino
para cumplir. Porque de cierto
os digo que hasta que pasen el
cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya
cumplido.”

¿Por qué Jesús, al afirmar que somos la luz del mundo,
nos comparó a una ciudad edificada sobre una alta
montaña y a la luz de un candelabro en una habitación?
¿Qué es un almud?

El almud era una medida romana de cereales y otros frutos secos que
se empleaba en la antigüedad con capacidad para unos 8 litros. Este
almud se ponía boca abajo, y servía de mesa para la familia. Nadie
enciende una luz para ocultarla bajo el almud, sino que la pone en un
lugar alto, indicando que Dios no ha encendido luz en nosotros para
que la ocultemos y que nadie sepa que somos cristianos, sino para
que alumbremos de día y de noche. Como costaba mucho encender la
mecha del candelabro, y las habitaciones eran oscuras, se dejaba
encendida la luz de manera permanente. “Así alumbre vuestra luz”
3.1
3.2
3.3

¿Qué quiere decir la palabra “abrogar”?
¿Qué es una “jota” y una “tilde”?
¿Por qué algunos comenzaron a pensar que Jesús vino
para destruir la ley y la enseñanza de los profetas?

Respuesta:
3:1 Abrogar significa “abolir, revocar”. En griego se puede leer “No
penséis que he venido a destruir o a poner fin a la ley o los profetas”
3.2

La letra más pequeña del alfabeto hebreo es la ioth (que en nuestra
versión se traduce por “jota” y se escribe como un apóstrofe (‘) Se
llamaba tilde (gr, keraía) al trazo de una letra, parecida a una coma
(,) que se pone encima de algunas letras hebreas para distinguirlas de
otras.

3.3

Algunos comenzaron a pensar que Jesús vino a abolir “la ley y los
profetas”, es decir, todo el Antiguo Testamento, porque sanaba en el
día sábado, permitía que sus discípulos espigaran en ese día sagrado,
cosas que estaban prohibidas por los intérpretes de la ley, (no por la
ley ni por los profetas). Jesús se apresuró a desmentir el pensamiento
que él vino para destruir la ley afirmando que hasta que “pase el
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cielo y la tierra (que es una forma de decir “jamás”) ni una jota ni
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido”. El
apóstol Pablo dijo que sin ley no hay conocimiento de pecado, por eso
la ley ha sido y es el instrumento de Dios, el ayo o tutor para
llevarnos a la salvación en Cristo. Porque cuando uno quiere cumplir
con la ley de Dios muy pronto se da cuenta que no puede hacerlo
porque es esclavo del pecado. El único que cumplió plenamente con
toda la Ley y sin pecado fue Jesucristo, por eso es el único que puede
salvarnos.
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.”

4.1
4.2

Respuesta
4.1 Quebrantar significa “Romper, violar o profanar un lugar sagrado;
traspasar, violar una ley o una obligación; anular un testamento” En
griego, la palabra es  (luse) que significa “separar, divorciar”. Y
el significado sería “Cualquiera que separe uno de estos
mandamientos del resto para olvidarlo o no darle importancia porque
es muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será
llamado en el reino de los cielos”
4.2

Mateo 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.”

¿Qué significa quebrantar un mandamiento?
¿Cuáles son los mandamientos grandes y cuáles los
pequeños?

Cuando a Jesús le preguntaron cuál es más grande mandamiento,
respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande
mandamiento” (Mateo 22:36) Y aunque nadie le preguntó cuál era el
mandamiento más pequeño, podemos suponer que es “No rebuscarás
tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el
extranjero lo dejarás” Uno pensaría que estas cosas no son
importantes, que aplicado a nuestro contexto sería “no seas
mezquino con la propina”. Otro mandamiento pequeño sería “No
andarás chismeando entre tu pueblo” que no necesita explicación.
(Levítico 19:10;16)

5.1

¿Qué es una justicia mayor?

Respuesta
5.1 Hemos visto que la palabra justicia (= dikaiosúne )
significa “lo que Dios demanda, lo que es recto o justo o bueno,
rectitud, integridad, justicia; acción de Dios de hacer al hombre
acepto ante Dios mismo. Buenas obras, deberes religiosos” Esto es
justicia. Y la justicia mayor es cuando uno hace lo bueno y hace lo
que Dios quiere. Esto va más allá de la letra de la ley. Porque
podemos cumplir con la ley, pero a la vez podemos entristecer al
Espíritu Santo por la forma en que hemos procedido. No debemos
hacer solamente lo que es justo, sino hacerlo de tal manera que sea
una justicia superior, que incluya la misericordia y también la
verdad, la rectitud pero también la empatía. Sin esta justicia superior
se nos negará la entrada al reino de los cielos.
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En los siguientes capítulos veremos cómo Jesús aplicó la “justicia
mayor” a todos los mandamientos de la Ley y los profetas.

II.

Aplicación práctica
1. Primer paso: Limpiarnos de toda impureza para que como sal no
nos desvanezcamos. Dediquemos un día de esta semana para
examinar nuestras vidas para ver si estamos perdiendo nuestra
influencia positiva y restauradora sobre otras personas.
2. Segundo paso: Poner nuestra luz en un lugar alto en nuestro
hogar “para que todos vean nuestras buenas obras y glorifiquen
a nuestro Padre que está en los cielos”.
a. La luz de las buenas obras en los matrimonios. Cada uno
puede hacer una lista de las cosas buenas que sabe
pueden hacer feliz a su cónyuge, y comenzar a hacerlas
una por una.
b. La luz de las buenas obras en los padres. Puede ser que
alguno esté tan ocupado en su trabajo y en sus propios
asuntos que no le está dando tiempo a sus hijos para
jugar juntos, para pasear, para compartir los principios
bíblicos por medio de historias o simples charlas.
c. La luz de las buenas obras en los hijos. Cada hijo, si está
viviendo con sus padres, puede hacer una lista de las
cosas que les gustaría a sus padres que hiciese. Tal vez
sean tareas domésticas, o darles gracias por algo, o una
palabra de reconciliación y perdón si aun algún problema
no ha sido solucionado.
d. La luz de buenas obras con los ancianos. Una visita, un
regalito, una palabra de aliento, una bendición. Los que
tengan medios de transporte pueden buscar a un anciano
y traerlo a una de las reuniones y llevarlo de vuelta.
e. La luz de las buenas obras con los parientes. Una llamada
por teléfono, una carta, una ayuda en tiempos de
necesidad.
3. Tercer paso: Aplicar una justicia mayor con los que nos hicieron
mal. Por ejemplo: perdonar de todo corazón a los que no
merecen nuestro perdón.

III.

Sugerencias para el Líder del grupo.
1. Dios te está preparando para algo mucho mas grande de lo que
imaginas de la misma manera que Jesús lo hizo con sus
discípulos. Debes dejar que toda esta enseñanza cale muy
profundamente en tu vida, te transforme, limpie, santifique y
regenere. Cuanto más dejes actuar a Dios en tu vida, más Dios
actuará por tu intermedio en las vidas de otros.
2. Procura hacer un seguimiento de las actividades prácticas
durante la semana. Si no lo haces, probablemente se perderá el
fruto de la enseñanza. No estamos solamente enseñando,
estamos formando vidas.

