
Ejercicios en el uso de La Concordancia
Las Bienaventuranzas

Mateo 5:3 - Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos.

1. La frase 'pobres en espíritu' utiliza qué palabras griegas? Escriba el
# según la concordancia, la palabra griega, y el significado de ambas
palabras. 

2. Usando la concordancia, puede hallar otros pasajes que hablen o de
alguien que sea pobre de otra característica, o que en alguna forma
tenga poco espíritu? Para hacer esto, hay que revisar todas las
ocasiones en que se usan las dos palabras claves, en ambos
testamentos. Haga una lista de los pasajes que parecen que pudieran
ser relevantes para aclarar el sentido de esta frase.

3. Después de haber apuntado todos los pasajes que viendo solo la
frase de la concordancia pudieran ser relevantes, lea. 

4. Ahora, en base a los versículos leídos, que creen que significa la
frase 'pobres en espíritu'?

Ejercicios en el uso de La Concordancia
Las Bienaventuranzas

Mateo 5:4 - Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán
consolación.

1. Busque en la concordancia las palabras 'lloran' (o llorar), y
'consolación'. Escriba el # según la concordancia, la palabra griega, y
el significado de ambas palabras. 

2. Usando la concordancia, busque otros pasajes que hablen de llorar
y de consolación. Hagan una lista de los pasajes que parecen que
pudieran ser relevantes para aclarar  de que clase de personas se está
hablando aquí, y que clase de consolación pudieran recibir. 

3. Después de haber apuntado todos los pasajes que viendo solo la
frase de la concordancia pudieran ser relevantes, lea. 

4. Ahora, en base a los versículos leídos, que les parece que Jesús esta
diciendo aquí?



Ejercicios en el uso de La Concordancia
Las Bienaventuranzas

Mateo 5:5 - Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la
tierra por heredad.

1. Busque en la concordancia las palabras manso, tierra y heredad.
Escriba el # según la concordancia, la palabra griega, y el significado
de cada una de estas palabras.

2. La palabra manso se relaciona también con 'mansedumbre'. Haga
una lista de los pasajes mas importantes en ambos testamentos que
hablan de alguien 'manso' o de la 'mansedumbre'. 

3. Ahora, lea los pasajes seleccionados. Que significa ser manso? 

4. Este versículo  habla de recibir la tierra por 'heredad'. Que otros
pasajes bíblicos hablan de heredar algo como galardón (en otras
palabras, en que pasajes se relaciona la idea de heredar con la idea de
la salvación).

5. Porque creen que los mansos reciben en especial este premio?

Ejercicios en el uso de La Concordancia
Las Bienaventuranzas

Mateo 5:7 - Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. 

1. Busque en la concordancia las palabras 'misericordiosos' y
'misericordia'. Escriba el # según la concordancia, la palabra griega, y
el significado de la palabra. 

2. Usando la concordancia, busque otros pasajes que hablen de llorar
y de consolación. Hagan una lista de los pasajes que parecen que
pudieran ser relevantes para aclarar que de que clase de personas se
está hablando aquí, y que clase de consolación pudieran recibir. 

3. Después de haber apuntado todos los pasajes que viendo solo la
frase de la concordancia pudieran ser relevantes, lea. 

4. Ahora, en base a los versículos leídos, que les parece que Jesús esta
diciendo aquí?


