
El Uso de la Concordancia  - Estudio de una Palabra

Esta semana vamos a continuar con el aprendizaje del uso de la concordancia. Vamos a pasar la mayor parte de
la hora en un ejercicio basado en un estudio de los frutos del espíritu, en Galatas, pero antes de comenzar con
eso, vamos a volver a repasar la forma en que se hacen estos estudios, con algunos ejemplos. 

Juan 21:15-17
Otro ejemplo: El uso de la palabra amor en estos versículos.

1. Lo primero es leer. Quizá para tener claro, esquematizar en una hoja de papel:

v. 17 - Señor... sabes que te amo.v. 17 - Simón... me amas?
v. 16 - Si, señor, tu sabes que te amo.v. 16 - Me amas?
v. 15 - Si, tu sabes que te amo.v. 15 - Me amas mas que estos?
PedroJesús

2. Vamos entonces a la concordancia, a ver si podemos hallar algo de lo que aquí está pasando.
3. Que notamos acerca del uso de la palabra amar en estos versículos? Que Jesús usa siempre la misma

palabra [5368] mientras que Pedro, al responderle, no usa esa palabra hasta la tercera vez. Las primeras
veces usa cual palabra? [25]

4. Busquemos las palabras:
5368 - palabra? [fileo] significado? [ser amigo de... amor sentimental, emocional]
25 - palabra? [amar] en sentido social o moral... 

5. Siguiente paso? [Descubrir que del uso de estas palabras hizo que Jesús le preguntara 3 veces, hasta
producir la respuesta que quería - No tenemos tiempo para estudiar el uso de la palabra 'amor' en la
Biblia, pero solo para darnos un vistazo, veamos el uso de estas dos palabras en Mateo: que notan?
[agapao se usa en el amor al prójimo, enemigo y a Dios, fileo en amar parientes, o la alabanza de
hombres]

6. Cual es entonces nuestra respuesta? [Una pregunta: la forma en que Jesús dice las cosas es lo contrario al
uso que yo hubiera esperado; agapao parecer ser un amor superior al fileo, pero Jesús no se satisface
hasta que Pedro le hubiera respondido con la otra palabra.]

Santiago 1:27
Este versículo es uno de esos sorprendentes en la Biblia; que si alguien nos preguntara si éramos religiosos,
probablemente hubiéramos respondido 'sí, asisto regularmente a la iglesia, leo la Biblia, le oro a Dios
regularmente...', pero si hubiera sido Santiago el que nos hizo la pregunta nos hubiera dicho 'si, todo eso está
bien, pero eres realmente religioso?'. Porque para Santiago, la verdadera religión, pura y sin mácula, comienza
no con la asistencia a la iglesia y las oraciones, sino con 'visitar a los huérfanos y las viudas en sus
tribulaciones'. 

Esto está perfecto... y ademas fácil. Con una vez al mes ir a visitar algún huérfano o una viejita, soy religioso...
pero luego nos ponemos a pensar, 'qué realmente significa, para Dios, la palabra 'visitar'?'.

Aquí nos vamos a la concordancia, y buscamos la palabra 'visitar', y con relación a cuando Dios 'visita' a
alguien, que encontramos? [que en muchos casos implica que entra a la vida de alguien para transformar las
condiciones en las que vive - para dar un hijo, para sacarlos de esclavitud, etc.]

Esto nos dice entonces? [que si vamos a visitar en la forma en que Dios lo hace, significa que tenemos que no
solo pasar saludando, sino por medio de nuestra intervención en la vida de alguien, realmente transformar su
situación... no es una visita pasajera, es cuestión de entrar en la vida de alguien para hacer cambios reales y
concretos.
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Ahora, si buscamos el significado literal de la palabra griega, que encontramos? [inspeccionar] Nuevamente,
posiblemente confirma que no es algo pasajero, es algo serio. 

Éxodo 25:17 - El propiciatorio.
Otro estudio de una palabra que produce resultados interesantes es el del 'propiciatorio' que cubría el arca.

Para comenzar, hay que buscar el uso de la palabra en la concordancia. Y encontramos? [que se refiere a
la tapadera del arca, y que Dios aparecía sobre ella, y que Dios les hablaba de sobre el propiciatorio, de
entre los querubines.] 
Y la palabra hebrea? [3727] Y qué hallamos del significado? [que literalmente, parece significar solo
'tapa'] Pero si solo significa 'tapadera', porque no le pusieron tapadera en el texto?
De qué palabra viene? [3722] Y esa palabra qué significa? [cubrir] pero el sentido figurado? [expiar,
aplacar] Así que cubrir qué clase de cosas? [pecados] y se traduce? [perdonar, purificar, reconciliar,
explicación] y de estos usos, el mas frecuente, el mas regular? [reconciliación, reconciliar]
Y en la única vez que se cita en el NT? [se usa del propiciatorio] y esa palabra es cual? [2435] Que se
usa con relación especial a? [Cristo]

Y de esta forma, podemos comenzar a analizar el simbolismo de los diferentes elementos de la construcción del
tabernáculo, y el arca, y los demás muebles.
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