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PRÓLOGO
Ha sido un honor haber conocido al autor desde el año 1974,
primero como contador en Seteca (Seminario Teológico
Centroamericano) y después, en 1978, como estudiante. Guardo
en mi oficina la libreta de calificaciones del primer curso que tomó
conmigo (Familia Cristiana), el cual ganó con excelencia. Dentro
de poco tiempo la relación pasó a la amistad y llegó a profundizarse
cuando se volvió mi colega dentro del personal docente de dicha
institución. En este contexto personal afirmo de todo corazón este
comentario tan necesitado por un autor latinoamericano. El Dr.
Suazo ha dedicado, por más de cuatro décadas, su vida profesional a
la docencia bíblico-teológica, y necesitamos su voz clara.
Mis únicas memorias sobre el sermón del monte durante mis
siete años de preparación teológica para mi ministerio vocacional son
tristemente breves y sin beneficio. Un profesor redujo dicho sermón
de la siguiente manera: «Es la constitución del reino futuro, y no tiene
relevancia para la iglesia». ¡Punto final! Creo que muchos bebimos de
esas aguas hasta que nos dimos cuenta de la carencia de estas enseñanzas
aplicadas a la realidad de nuestros contextos contemporáneos.
El Dr. Suazo, sabiamente, nos ayuda a entender la cosmovisión
hebrea del Antiguo Testamento. Solamente de esa manera podemos
entrar a una comprensión de estas palabras y conceptos desafiantes
y relevantes a todo el pueblo de Dios en todo contexto y en todo
tiempo.
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Para mí, con solo este párrafo recomendaría la compra del libro:
Como casi todas las enseñanzas de Jesús registradas en los
evangelios, las bienaventuranzas también tienen un carácter
paradójico, contradictorio y subversivo. Cada bienaventuranza es
una sorpresa para los oyentes, porque Jesús dice lo contrario de lo
que ellos esperan. La teología popular de la prosperidad de aquellos
tiempos decía que el bienaventurado es el rico y no el pobre; el
que ríe y no el que llora; el poderoso o el fuerte y no el manso, etc.
Los discípulos de Jesús habrían sido vistos por los demás como
desdichados y desafortunados, y quizá ellos mismos se consideraban
así. Sin embargo, a los ojos de Dios y por los criterios del reino, ellos
son vistos como inmensamente felices.
El autor da el debido lugar a la obediencia en el discipulado
comprometido con Cristo. Desafía al «cristiano light» que lo quiere
todo suave y próspero, sin dolor y sin precio, es decir, la gracia barata.
Concluyo con las mismas palabras de mi colega cuando
reflexiona sobre las implicaciones de una interpretación y aplicación
contextualizada de esta larga conferencia en el monte a la par del mar
de Galilea:
Entonces, el sermón del monte sí es la constitución del reino,
pero no exclusivamente del reino milenial escatológico, sino del reino
mesiánico presente ya en la historia humana. De ese reino somos
ciudadanos todos los creyentes, los miembros de la comunidad
del reino, el pueblo de Dios, la iglesia. Por lo tanto, el sermón del
monte es nuestra constitución y debe servir como la guía de nuestra
conducta aquí y ahora, tanto en términos de responsabilidades
individuales como sociales y corporativas. En palabras de John R. W.
Stott, el sermón del monte es una «contracultura cristiana» que debe
expresarse y hacerse sentir aquí y ahora.
14
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Habiendo leído el manuscrito de este libro, escucho dentro de
mí la voz singular del maestro y pastor Suazo. Oigo en mi mente sus
singulares entonaciones y vocablos enfatizados. Veo sus movimientos
y las expresiones en su rostro —todo esto para que apliquemos
profundamente la Palabra—. Más allá, escucho la voz de san Mateo
con su cuidadoso estilo literario para presentarnos al Mesías, el
Salvador del mundo. Y en lo más profundo escuchamos la voz del
Espíritu Santo, quien inspiró a Mateo para que escribiera lo que el
trino Dios deseaba, lo que el divino Maestro enseñó en ese monte,
utilizando toda la creatividad y singularidad de los autores a fin de
que tengamos su palabra fiel y transformadora.
Y ahora nos toca leer de nuevo dicho sermón, abriéndonos al
susurro del Espíritu para que nos guíe en este estudio. Ahora es
tiempo de discernir cómo lo predicamos, enseñamos y aplicamos en
nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias e instituciones
evangélicas. Pero lo más difícil viene después: ahora es tiempo de
aplicarlo a nuestra sociedad herida, sangrienta y agotada, la cual
sigue en espera del verdadero Mesías quien nos liberará radical y
permanentemente.
Mi estimado David, colega y amigo, termino con tus propias
palabras de conclusión, porque en ellas resumes lo más importante:
«Por lo tanto, lo único que nos queda por hacer es obedecerlas y
enseñar a obedecerlas, y punto».
Guillermo D. Taylor B.
Austin, Texas, 2020.
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INTRODUCCIÓN
¿Por qué otro libro sobre el sermón del monte? ¿No hay ya
suficientes libros, artículos, monografías y tesis que se han escrito sobre
este discurso de Jesús? Bueno, eso es cierto, pero el sermón del monte
sigue ejerciendo atracción y continúa enseñándonos y desafiándonos.
Me parece que cada generación de cristianos debe tener acceso a un
comentario del sermón del monte que sea pertinente para su tiempo,
su cultura y sus circunstancias. Eso es lo que se pretende con este
libro.
El origen de este comentario se remonta al 2005, año en que
comencé a enseñar una materia exclusivamente sobre el sermón del
monte en Seteca (Seminario Teológico Centroamericano). Imagínense
tener 30 horas de clase solamente para exponer este discurso de Jesús.
Era una linda oportunidad para profundizar un poco en uno de los
textos bíblicos más estudiados a lo largo de la historia de la iglesia.
La mayoría de materias bíblicas en los seminarios son panorámicas,
con poco tiempo para profundizar y detenerse en algún pasaje. Fue
así que me dediqué a diseñar la materia con la idea de escribir las
notas de la clase de manera más o menos exhaustiva (aunque eso
nunca se logra del todo). De manera que el origen de este libro es
el salón de clases con las dinámicas que eso significa. También tuve
la oportunidad de predicarlo en una serie de sermones en mi iglesia
local y más recientemente formó parte de una serie en el programa
radial Fe y actualidad.
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Con esto en mente, permítanme introducir el libro propiamente.
El título surge de las palabras de Jesús en Mt 5:20: «Porque os digo que
si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en
el reino de los cielos» (LBLA). Así, el sermón del monte presenta la
justicia del reino. En la primera parte, comúnmente conocida como
«las bienaventuranzas» (5:3-12), se presentan a los ciudadanos del
reino, sus características y virtudes; concluyendo con su identidad
y luego su misión (5:13-16). A partir de 5:17 hasta 7:12 está el
cuerpo del sermón con las diferentes formas en que Jesús presenta
y desarrolla la justicia del reino. Al final (7:13-29) están los desafíos
para ingresar en el reino de los cielos, que se pueden resumir en una
palabra: obediencia.
Esta estructura asume que el reino de los cielos ya está presente
y que sus demandas están dirigidas a los discípulos de Jesús en este
tiempo. La idea en mi mente cuando decidí trabajar este discurso no
era simplemente escudriñar el contenido y sacar lecciones genéricas
de allí. Eso lo han hecho todos los que han escrito algo sobre este
sermón. La idea era hacer eso, por supuesto, pero las lecciones
deberían incrustarse en la realidad nuestra de hoy, tanto en el mundo
evangélico como en el mundo religioso más amplio de América
Latina y de la sociedad y cultura también. Por eso el lector encontrará
referencias a prácticas y costumbres de nuestra cultura en general y de
la cultura evangélica en particular. De manera que, siguiendo la idea
del teólogo John R. W. Stott, el sermón del monte venga a ser una
«contracultura cristiana».
El libro está diseñado originalmente para uso en el salón de
clases de seminarios teológicos. Por eso encontrarán algunas partes
algo técnicas, como referencias a posturas teológicas particulares o
términos en los idiomas originales de las Escrituras. Sin embargo,
obviamente, también puede usarse como guía para estudios bíblicos
18
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de grupos pequeños y para sermones. Un ejemplo de esto se ve en la
sección de 6:1-18, en donde Jesús habla de las prácticas religiosas de
los fariseos: la ofrenda, la oración y el ayuno. Yo usé una «idea central»
para predicar dicho pasaje en forma de sermón, la cual desarrollé en
las tres prácticas mencionadas en el pasaje: «Las prácticas religiosas
son peligrosas». Esto mismo se puede hacer en todo el sermón del
monte, pero habrá que hacer un esfuerzo adicional para diseñar los
mensajes por parte de los predicadores que quieran usar el libro para
eso.
Finalmente, es necesario aclarar que el libro no tiene la
profundidad académica que satisface a los más eruditos. Pero es
posible que algunos lo encuentren un poco difícil de entender porque
tampoco tiene la sencillez y el lenguaje popular tan común en muchos
libros motivacionales de la actualidad. Creo que la virtud del libro es
que puede ser leído por unos y otros y, al final, todos podrán sacarle
provecho en sus respectivas esferas de acción y necesidades. Es mi
deseo que los lectores disfruten este libro y que también le encuentren
utilidad para su vida y ministerio.
Agradezco a los que han hecho posible la publicación del libro. El
Instituto CRUX ha servido de plataforma para el lanzamiento de este,
así que muchas gracias a sus autoridades, especialmente a Gonzalo A.
Chamorro, director ejecutivo. Gracias también a los que hicieron el
trabajo de diseño y edición, Amir Tejada y Josué Estrada. Un especial
agradecimiento a mis estudiantes que a lo largo de los años han
cursado la materia del Sermón del Monte conmigo, porque fue con
ellos con quienes el libro tomó forma y sus preguntas y comentarios
enriquecieron el contenido y las aplicaciones.
Dr. David Suazo J.
Guatemala, 2020.
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Capítulo 1

CONTEXTO DEL SERMÓN DEL MONTE
Contexto mayor
¿Cómo encaja el sermón del monte en el Evangelio de Mateo?
¿Se trata de un discurso aislado? ¿Es parte de una estructura literaria
diseñada cuidadosamente de acuerdo a un plan del escritor? Hay
varias maneras de ver la estructura del libro de Mateo, pero las dos más
sobresalientes son las del dispensacionalismo clásico y la de la teología
bíblica contemporánea. La primera divide Mateo, básicamente, en
dos grandes secciones: 1-12:21 (la popularidad de Jesús) y 12:2228:20 (el rechazo del Mesías). Según esta estructura, el sermón del
monte está en la primera sección, en el tiempo de la popularidad de
Jesús, cuando él estaba dirigiéndose especialmente al pueblo judío, a
quienes les ofreció el reino.
La segunda manera de ver la estructura de Mateo es la que ha
provisto la teología bíblica. Esta estructura literaria trata de ver el libro
como una unidad en que sobresalen no tanto los aspectos narrativos
cronológicos, sino los discursos que contienen las enseñanzas básicas
de Jesús. De manera que se puede ver el libro a través de cinco discursos,
como si se tratara de cinco secciones o libros. Algunos dicen que esta
estructura trata deliberadamente de reproducir los cinco libros de la
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ley, es decir, el pentateuco de la nueva ley.1 La estructura se vería más
o menos así:2
Narración
1-4
8:1-9:34
11:1b-12:50
13:53b-17:27
19:1b-23:39
26:1b-28:20

Discurso
(I) 5:1-7:27
(II) 9:35-10:42
(III) 13:1-52
(IV) 18
(V) 24-25

Transición
7:28-29
11:1a
13:53a
19:1a
26:1a

Esta estructura muestra una introducción y conclusión general
narrativa, englobando el nacimiento, los primeros años de ministerio
de Jesús y sus acontecimientos finales (muerte y resurrección). En
medio están los discursos, precedidos por secciones narrativas y
seguidos por una transición que se repite al final de cada discurso
con las mismas palabras: «Al terminar Jesús estas palabras». Se puede
concluir, entonces, que los discursos forman la parte medular del
Evangelio de Mateo, la columna vertebral, sin por ello desestimar
las extensas secciones narrativas que proveen muchas enseñanzas
también.
Viendo así el libro, el sermón del monte es el primer discurso
de Jesús y el más extenso, el cual viene al principio de su ministerio,
según Mateo. Probablemente, esto responda a la característica del
evangelista de introducir un tema y luego extenderse sobre él. Ya se

1. James Bartley, Mateo, Comentario Bíblico Mundo Hispano 14 (El Paso:
Mundo Hispano, 1993), 32.
2. He tomado la estructura que presenta el Dr. Constable por ser sencilla y
la que probablemente mejor refleja la estructura literaria original del Evangelio de
Mateo. Thomas L. Constable, “Notes on Matthew”, en Dr. Thomas L. Constable’s
Bible Study Notes (2019), http://www.soniclight.com/constable/notes.htm
22
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había introducido brevemente la enseñanza de Jesús (4:12-17), y aquí
se extiende por primera vez.

Contexto inmediato (ver Lc 6:12-19)
Antes de pronunciar el sermón del monte, Jesús había pasado
toda la noche en oración (Lc 6:12). A la mañana siguiente Jesús
escoge a los doce discípulos (Lc 6:13-16), aunque Mateo dice que
solamente escogió a los primeros (Mt 4:18-22). Enseguida, tanto
Mateo como Lucas narran la curación de enfermos y la liberación
de endemoniados (Mt 4:23-24; Lc 6:18-19). Ambos evangelistas
mencionan que grandes multitudes seguían a Jesús (Mt 4:25; Lc
6:17), lo cual coincide con su tiempo de popularidad.
De manera que el sermón del monte es pronunciado
inmediatamente después de la elección de los Doce. Esto hace de
este sermón el primero que escucharon los discípulos, al menos todos
ellos juntos. Mateo menciona que Jesús ya predicaba antes (Mt 4:17,
23), pero, posiblemente, no estaban todos sus discípulos juntos y
no tenía una multitud tan grande. Al mismo tiempo, el sermón es
pronunciado a grandes multitudes, probablemente la primera vez
que Jesús hacía eso. En todo caso, este es el primer sermón de Jesús
registrado en los evangelios.
Lucas, sin embargo, parece colocar este sermón más adelante en el
ministerio de Jesús. Por ejemplo, Mateo ubica la elección de los Doce
después del sermón, mientras que Lucas la coloca antes. Ya sabemos
que Mateo no estaba siguiendo un orden cronológico tan exacto,
pero tampoco Lucas. No importa tanto el orden cronológico, sino la
enseñanza en sí, y eso es más importante para Mateo que para Lucas.

23
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Capítulo 2

ESTRUCTURA DEL SERMÓN DEL MONTE
A través de la historia ha habido varias maneras de expresar la
estructura del sermón del monte.1 Sin embargo, la estructura que
seguiremos aquí es sencilla. Podemos dividirla en tres secciones, bajo
la premisa de que el sermón del monte es la constitución del reino de
Dios vigente aquí y ahora.
La primera sección describe a «los ciudadanos del reino» (5:3-16),
su carácter, bienaventuranza y relación con el mundo en términos de
llamado y misión. La segunda sección presenta «la justicia del reino»
(5:17-7:12), la cual constituye la parte céntrica y más extensa del
sermón. Aquí es donde Jesús desarrolla los aspectos éticos que son
responsabilidad de los ciudadanos del reino y que reflejan y expresan
el carácter de estos ciudadanos que se describen en la primera sección.
Estos son los valores y principios del reino de Dios que los discípulos
deben reflejar y expresar. La tercera sección indica el camino de
«ingreso en el reino» (7:13-27), donde los oyentes son invitados
a escoger el camino que los conducirá al reino y sus demandas. El
sermón comienza con la descripción del escenario y termina con la
1. Para ejemplos recientes ver John R. W. Stott, El sermón del monte: Contracultura cristiana (Buenos Aires: Certeza, 1998); Donald A. Carson, El sermón del
monte: Una exposición bíblica de Mateo 5-7 (Barcelona: Andamio, 1996); Juan Driver, Militantes para un mundo nuevo (Barcelona: Ediciones Evangélicas Europeas,
1978).
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transición típica de Mateo al final de los discursos. El bosquejo simple
del sermón se vería así:
1.
2.
3.
4.
5.

el escenario			5:1-2
los ciudadanos del reino
5:3-16
la justicia del reino		
5:17-7:12
el ingreso en el reino		
7:13-27
la conclusión y transición
7:28-292

2. Estoy siguiendo ligeramente la estructura propuesta por Thomas L. Constable, “Notes on Matthew”, en Dr. Thomas L. Constable’s Bible Study Notes (2019),
http://www.soniclight.com/constable/notes.htm

26

La justicia del reino.indd 26

29/08/20 23:11

Representación del sermon del monte por Jan Brueghel the Elder, 1598
(The J. Paul Getty Museum, Los Angeles).
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