
-MATEO 5:33-37-
Con esta lección entramos en un tema nuevo, el juramento.

33-
¿Qué otra cosa aprendieron los discípulos en las sinagogas?
Ellos aprendieron a no perjurar (1) y que al Señor tenían que cumplir los juramentos.

Juramento es la "Afirmación o negación de una cosa poniendo por testigo a Dios" (2), en otras 
ocasiones se llama como testigo a algo diferente.
En el tiempo de Jesús había diferentes posiciones referente al juramento. 
Los esenios, un grupo religioso judío que vivía retirado de la sociedad condenaba el juramento 
por completo. 
Los rabinos se preocupaban por reducir los abusos.
Los fariseos se las ingeniaron para mantener sutilmente la validez del mismo (Vea Mateo 23:16-
22) (3).
Los anabaptistas en el tiempo de la reforma hacían una diferencia entre el juramento que se hacía  
como testigo y el que comprometía el futuro, rechazando este último por comprometer algo que 
no está en nuestras manos (4).

¿Qué les preocupaba a los fariseos referente al juramento, les preocupaba el juramento o el  
juramento  en falso?
A ellos les preocupaba que se cumpla los juramentos a Dios, y que no haya juramentos en falso.

Mateo 23:16-22
¿Existe algún juramento que no es nada, o sea que no compromete o hace deudor?
No, todo juramento compromete y hace deudor. No se puede decir: “La inocencia te valga” o 
“Osoo”, porque jurar es jurar.

Números 30:2
¿Qué decía este pasaje sobre el juramento?
En el Antiguo Testamento no se prohíbe el juramento, sino se prohíbe "perjurar", que significa 
"jurar falsamente" o sea no cumplir el juramento. Esto se refería a cualquier tipo de juramento, 
sea hecho a Dios o a otros.

34-
¿Qué les decía Jesús mismo sobre el tema del juramento?
Jesús les decía que no debían jurar de ninguna manera. 

Santiago 5:12-
¿Se parece esta enseñanza a la de los fariseos o a la enseñanza de Jesús?
Esta enseñanza claramente se parece a la de Jesús.

1Mateo 5:33 en la RV 1995 dice: “jurar en falso” y en “Dios habla hoy”: “No dejes de cumplir lo que hayas ofrecido 
al Señor bajo juramento.”
2Nuevo Diccionario Español Ilustrado Sopena
3 Diccionario Ilustrado de la Biblia; Caribe; Pág. 360
4 Algunas personas hacen una diferencia entre jurar por algo que esta en el futuro y por lo tanto escapa de nuestro 
control y el juramento que es la afirmación de un testimonio o verdad que ya ocurrió (Vea Selecciones Teológicas 
Anabaptistas, Walter Klassen; Herald Press; Cáp. XIV El Juramento Pág. 243-249).
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¿Qué no debemos hacer?
No debemos jurar. 

¿Cómo debe ser nuestra palabra?
Nuestra palabra debe ser "si", cuando es "si" y "no" cuando es "no".

¿Porqué tiene que ser así?
Para no caer en condenación.

¿Cómo sabemos que este tema le es importante a Santiago?
Este tema le es de importancia a Santiago, porque dice: "Pero sobre todo...."

¿Porqué nos dice para no jurar?
Para no caer en condenación. Cuando juramos y la situación cambia de repente, nos quedamos 
atados; o cuando no se cumple el juramento llega a ser pecado y todo pecado recibe condenación.
Dios nos puede liberar también de este tipo de culpabilidad, si nos arrepentimos y lo confesamos.

Números 30:2
¿Qué hace el juramento?
El juramento liga o ata el alma de la persona. Mejor es ser muy cuidadoso con lo que se jura, para 
cumplirlo o no jurar nada.
A veces uno promete algo y no lo cumple, quedando con una mala conciencia, ¿Cuánto más, 
habiendo afirmado lo dicho con un juramento?

Deuteronomio 23:21-22
¿Qué es lo mejor para hacer en relación con el juramento?
Lo mejor es no jurar, así no hay pecado de este tipo. Si nuestro si es si y el no es no, entonces no 
hay necesidad del juramento. 

Mateo 5:34-36
¿Por qué cosas no debían jurar los discípulos de Jesús?
No debían jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por la cabeza propia.

¿Porqué no debían jurar por esas cosas?
No debían jurar por ellas, porque no estaban dentro de su poder, ni eran del todo de su propiedad, 
ni tenían pleno poder sobre ellas. El cielo solo Dios lo controla, la tierra también es de él, nuestra 
cabeza es nuestra, pero la vida no esta en nuestras manos.
De manera que no tiene sentido jurar por algo mayor que nosotros porque escapa de nuestro 
control y por lo tanto el juramento mismo ata nuestra alma a algo que escapa de nuestro control.

Mateo 5:37-
¿Cómo debe ser nuestra palabra?
Nuestra palabra debe ser tan firme como un juramento.

Marcos 6:17-28
¿Qué le pasó a Herodes con su juramento?
Aquí tenemos un caso donde una persona juró algo, que después le dolió cumplirlo. El no se 
podía imaginar lo que iba a pedir la chica.
Por eso es muy importante  no jurar  o prometer  algo que quizás  no lo podemos o queremos 
cumplir. Mejor es cuidar muy bien lo que decimos para quedar libres.
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Ya la palabra que decimos nos compromete, cuanto más un juramento. Pero para librarnos de este 
tipo de ataduras, Dios nos dice para no jurar.

Viendo todo esto, ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios referente al juramento?
La voluntad perfecta de Dios para su pueblo es que no jure por nada, sino que su palabra sea si o 
no y nada más.

¿Qué pasa si alguno de cualquier manera hace un juramento?
Cuando alguien hace un juramento tiene que cumplirlo, porque liga o ata el alma de la persona.

CONCLUSIONES:
Como  el  juramento  es  una  atadura  y  el  uso  firme  de  la  palabra  excluye  la  necesidad  del 
juramento, Jesús nos enseña a no jurar, y en Santiago la Biblia también prohíbe el juramento. Hay 
que cuidarse por lo tanto de no atar nuestra alma con atadura de juramento. Esto se refiere de 
manera muy especial a cosas que escapan de nuestro control, como es el futuro.
En el caso de que alguien se haya dejado llevar para dar un juramento tiene que cumplir lo que 
haya jurado, pero siempre es mejor no jurar, para no caer en algo que después nos cueste más de 
lo esperado.
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