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PREFACIO GENERAL
BASE
Esta sencilla y práctica obra literaria está basada en una serie de meditaciones y estudios bíblicos
realizados en la Iglesia Bíblica en Salta - Argentina.
Esta es una transcripción de la recopilación de las enseñanzas orales que la Iglesia brinda desde el año
2008 en talleres de estudios bíblicos, en congregaciones y en casas de familias cristianas.
Estos estudios son muy útiles para todo cristiano de todas las edades.
Este estudio consiste en un sencillo desarrollo de los Evangelios contemplando diversos aspectos, desde
lo doctrinal, incluyendo análisis socio-políticos, económicos, religiosos y hasta aportes históricos
geográficos del tiempo de la manifestación del Señor Jesús; Desde su nacimiento hasta su resurrección
y ascensión.
Este estudio se ha llevado a lo largo del año 2016 y en esta obra está todo su desarrollo.
Para que este estudio sea comprensible y beneficioso, se espera primeramente que el cristiano haya
leído toda la biblia o bien al menos todo el Nuevo Testamento, recordando que leyendo 4 capítulos diarios
se alcanza a cubrir la lectura completa del NT en dos meses y un par de días, y de nueve meses y medio
toda la biblia.

OBJETIVOS
Los objetivos de estos estudios es brindar al cristiano un conocimiento resumido y concreto acerca del
Evangelio bíblico teniendo presente una realidad que pocas veces es analizada, pero que es muy
importante para comprender todo el contexto histórico a fin de hacer más comprensible los mensajes, las
parábolas, el uso del lenguaje simbólico.
Se espera que el cristiano conozca como se sitúa la historia bíblica en la historia de la humanidad y como
ha repercutido el Evangelio desde lo cultural en cada civilización.

REFERENCIAS
Para las referencias bíblicas se han utilizado:
-

Biblia RVI
Biblia RVC

(Reina Valera Independiente).
(Reina Valera Codificada)

Para el Texto en griego con referencia numérica se ha utilizado:
-

Nuevo Testamento Interlineal Griego – Español del Texto Bizantino (MAB 2012)
Concordancia Manual y Diccionario Griego – Español del Nuevo Testamento.

Si desea adquirir las Obras literarias mencionadas, escríbanos a la.iglesia.biblica@gmail.com o
apoyobiblico@gmail.com y le enviaremos la información para adquirir los libros.

Iglesia Bíblica Independiente

3

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

¿Qué es IBI?
La Iglesia Bíblica Independiente, es un grupo de colaboradores formados en Cristo Jesús,
dedicados a la enseñanza bíblica, y que tiene como fin perfeccionar a los cristianos de una congregación
para su buen desempeño en toda obra ministerial de la Iglesia, como así también ayudar doctrinalmente a
las familias cristianas para que vivan el Evangelio según las Escrituras hasta la Venida del Señor Jesús.
La IBI, tiene entre sus ministerio a MAB Ministerio APOYO BIBLICO que como su nombre lo indica
el ministerio solo brinda un “Apoyo” una colaboración gratuita en materia de enseñanzas bíblicas a los
cristianos o congregaciones que lo soliciten.

Nuestras metas y objetivos son:
- Despertar y preparar a la Iglesia para la Gran Venida de nuestro Señor Jesús (Ro 13:11; 1 Te
3:13).

- La Edificación Espiritual de cada miembro del cuerpo de Cristo (Ef 4:12).
- Orientar al cristiano en su camino mediante la verdad de las Escrituras

Ministerio APOYO BÍBLICO responde a la urgente necesidad de edificación Espiritual por la que
atraviesan los cristianos de una congregación a nivel general por falta de enseñanzas bíblicas.
Ministerio APOYO BÍBLICO tiene como objetivo principal, formar bíblica y doctrinalmente a los
congregantes de la Iglesia para fortalecer los ministerios; Obteniendo maestros del bien, fundamentados
en la sana doctrina, capaces de trabajar y ayudar en la congregación para alcanzar la unidad del Espíritu,
en un mismo sentir, buscando la perfección en Cristo Jesús (1 Co 1:10; 2 Co 13:11; Col 1:28).
La Iglesia Bíblica Independiente no se identifica con ninguna institución religiosa, ni con ninguna
bandera denominacional o ecuménica, antes por el contrario tiene la firme intención de fortalecer a los
cristianos con los principios bíblicos básicos según las Escrituras (Hch 2:42-47), totalmente independiente
de las doctrinas preconcebidas, y de las actuales teologías y conceptos dogmaticos de las instituciones
religiosas.
Nuestra consigna es:
1 Corintios 1
10
les ruego, por lo tanto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos
una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en
una misma mente y en un mismo parecer.
Nuestra plataforma de trabajo se basa en:
2 Timoteo 3
16
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.

Para solicitar los servicios de enseñanza o asistencia doctrinal, puede contactar a
IBI por e-mail:
la.iglesia.biblica@gmail.com
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01 – EN EL PRINCIPIO ERA EL VERBO
Se ha planteado para este año, llevar a cabo por medio de las predicaciones de los días domingo, el
desarrollo de una temática especifica que comprende “La Vida y Obra del Señor Jesús”, tanto de forma
secuencial como también cronológica de acuerdo a los cuatro evangelios. El objetivo de este estudio es
tener un claro panorama sinóptico del orden de los sucesos que acontecieron durante la vida de Jesús en
la tierra, como también una clara comprensión doctrinal de su obra y ministerio.
Aunque hablar de la vida y obra del Señor Jesús es una temática que abarcaría el estudio completo de
toda la biblia, ya que Jesús al ser Dios comienza a obrar desde el génesis hasta el apocalipsis, no
obstante su manifestación como hombre en el mundo tuvo un punto de inicio y un punto final, y esto es lo
que los cuatro evangelios se encargan de mostrarle al mundo de forma cronológica. Desde su nacimiento
virginal hasta su muerte expiatoria en la cruz, con la posterior resurrección de entre los muertos y la
ascensión a los cielos. Dicho de otro modo, los evangelios relatan la vida y obra del Señor Jesús en la
tierra desde su principio (nacimiento) hasta su final (ascensión a los cielos).
Según las referencias que da Lucas en el inicio de su evangelio (Lc1:1-4), muchas fueron las personas
que intentaron poner en orden la historia del Señor Jesús desde el principio, sin embargo, los únicos
documentos que trascendieron como el legado oficial de la historia del Señor Jesús para toda la
humanidad fue el trabajo de cuatro hombres (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) los cuales Dios mismo por
medio de su Espíritu escogió para esta tarea. Y fuera de estos cuatro evangelios, ningún otro libro en el
mundo tiene validez y preponderancia para relatar la vida y obra del Señor Jesús en la tierra.
Cada uno de los cuatro evangelios, tienen la intensión de hacer saber a la humanidad las cosas que
desde el principio han sucedido respecto de la vida y obra del Señor Jesús aquí en la tierra. Y cada uno
de ellos tiene una forma muy particular de empezar el relato. Por ejemplo Mateo comienza su relato
considerando el principio con el libro generacional de Jesús a fin de mostrar al mundo el linaje real del
que descendía el Señor para pasar de allí al relato de su nacimiento. Marcos por su lado considera el
principio del evangelio desde el bautismo de Jesús en el río Jordán por medio de Juan el Bautista. Por
otro lado, Lucas comienza su relato tomando como el principio todos los sucesos que acontecieron seis
meses antes de que María concibiese del Espíritu Santo. Sin embargo Juan, a diferencia del resto, inicia
su relato escapando al orden cronológico de los tiempos, mostrando el principio de las cosas desde un
aspecto puramente Espiritual y sin cronología de tiempo.
Por esta razón, tomando el evangelio de Juan como la base para establecer el principio del evangelio de
Cristo, hoy vamos a hablar de lo que he titulado “El Principio”, que podría también considerarse “el
prologo” de esta amplia temática que abarca “La Vida y Obra del Señor Jesús”.
Datos sobre el escritor
Pero antes de adentrarnos en la lectura del principio del evangelio según Juan, vamos a conocer un poco
quién es él. ¿Quién fue Juan? (aunque la mayoría lo sabe, no está de más recordarlo); Como cosa
primera aclararemos que Juan no es el autor de este evangelio, él tan solo es el escritor del mismo,
porque el único autor de toda las santas y sagradas escrituras (Ro 1:2, 2Ti 3:15) es el Espíritu Santo
quien ha inspirado a los hombres escogidos por Dios para llevar adelante el trabajo de escribir el
evangelio y demás enseñanzas del Señor Jesucristo (2Ti 3:16).
Por otro lado Juan fue uno de los doce discípulos que estuvo al lado de Jesús durante su ministerio, pero
a su vez también fue unos de los discípulos que junto a Pedro y Santiago conformaron un círculo más
intimo con el Señor Jesús, siendo testigo ocular de ciertas manifestaciones y sucesos del Señor que
ocurrieron en privado.
Este discípulo que junto a su hermano fue apellidado por Jesús como Boanerges (Mr 3:17), que significa
hijos del trueno, y que en cierta ocasión pidió a Jesús que haga descender fuego del cielo para consumir
una aldea (Lc 9:54), que luego también anheló ser uno de los discípulos más importantes y sobresalientes
buscando estar sentado a la derecha de Jesús en su reino de gloria (Mr 10:37), es luego quien a si mismo
estima que ni siquiera merece ser nombrado en el relato de la vida de Jesús, considera su nombre tan
insignificante e indigno de ser mencionado en el evangelio de Cristo, y por esto cada vez que en el relato
del evangelio se refiere a sí mismo se denomina “el discípulo a quien Jesús amaba” (Jn 21:20), ni siquiera
dice de sí mismo el discípulo que amaba mucho al Señor, o el discípulo del circulo privado del Señor, sino
un aprendiz (discípulo) a quien Jesús amaba, un hombre común y pecador de quien Jesús tuvo
misericordia.
Este mismo hombre, quien fue deportado a la isla de Patmos por causa del Nombre de Cristo (Ap 1:9), y
a quien el Señor Jesús le mostro en visión el apocalipsis (la revelación de los últimos tiempos), es el
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mismo que instruido por el Espíritu Santo también escribe el principio del evangelio de Cristo (Jn 21:2324), (Año estimativo 80 o 90 dC).
El Principio
Mientras que Mateo y Lucas buscan mostrar el principio de la vida del Señor Jesús en la tierra desde un
orden cronológico y generacional, Juan está interesado en mostrar al mundo que Jesús siempre existió,
por tanto Él no tiene principio de días ni fin de vida (He 7:3) sino que Él es Eterno, y hablar de una
generación que trajo a Jesús al mundo no es el tema de Juan aquí. Juan tiene toda la intensión de
comenzar su evangelio demostrando que Jesús es Dios encarnado (1Ti 3:16), y por esta razón comienza
de esta manera.
Juan 1
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
2 Este era en el principio con Dios.
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Juan, al igual que Moisés, quien escribió el libro de génesis (el cual es el principio del antiguo testamento)
enfatizando el inicio de toda la creación por medio de La Palabra de Dios (como la orden ejecutora de
todas las cosas) (Gn 1:1-27, Sal 33:9), de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por
medio de esa poderosa Palabra (He 11:3), del mismo modo también Juan, como si fuera un paralelismo
con el génesis, inicia nuevamente el relato de el principio, en un nuevo testamento (como haciendo una
separación entre lo que fue el antiguo testamento de el nuevo testamento) demostrando que aquella
poderosa e irresistible Palabra creacional de el génesis, aquel Verbo (aquella palabra en acción) por
quien a si mismo se hizo todo el universo (He 1:2) y fuera de esa poderosa palabra nada ha sido hecho
(Jn 1:3), aquella Palabra que existió desde el principio y que es Eterna, que es Sublime, Única e
Inalcanzable, Palabra Omnipotente y Divina que siempre existió en Dios y que es Dios mismo y que nadie
podía ver porque era invisible, un día se hizo visible, aquel poderoso Verbo creacional de Dios se
manifestó al mundo, se vistió de carne y tomo forma de hombre para venir al mundo, y vino al mundo en
la faz de Jesucristo (He 2:14, 10:5, Fil 2:5-7, 1Ti 3:16). Y este es el principio del evangelio de Cristo, este
es el principio de un nuevo testamento. El Verbo es el principio de la creación de Dios (Ap 3:14).
El verbo fue hecho carne
Juan 1
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Nunca ningún hombre de la antigüedad ni mucho menos en la actualidad, pudo ver a Dios (Jn 1:18), tan
solo oyeron su palabra por medio de los profetas, los cuales traían el mensaje de Dios al pueblo diciendo;
así dice Jehová, o así ha dicho Jehová, o también esta es la palabra de Dios… pero a Dios nadie le ha
visto jamás, solo conocieron su palabra por medio de hombres que Dios utilizó como canal para trasmitir
su voluntad. Sin embargo Jesucristo es la Palabra de Dios encarnada sin ningún intermediario, Jesús es
el Verbo de Dios, Jesús es la Palabra Omnipotente de Dios, Jesús es Dios manifestado en carne
(encarnado) (1Ti 3:16).
Juan 1
18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer
(aquel Dios invisible ahora se manifestaba al mundo por medio de Jesucristo).
Hebreos 1
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo;
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,
Colosenses 1
15 El es la imagen del Dios invisible (el Dios invisible por fin se hacía visible al hombre por medio de
Jesucristo), el primogénito de toda creación.
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16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;
Colosenses 2
9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
Hasta aquí el principio del evangelio (el prologo) escrito por Juan es; Aquel Dios Omnipotente que hizo
todas las cosas, y que dio vida a todo lo creado y lo sostiene desde el principio hasta el final, el Poderoso
Dios del antiguo testamento que peso los montes en balanza y midió las aguas del mar en el hueco de su
mano (Is 40:12), el Alto y Sublime Dios a quien los cielos, y los cielos de los cielos no lo pueden contener
(1Re 8:27), el Temible y Glorioso Dios un día entro en su propia creación (el mundo). De repente el
Creador tomaba forma de ser creado, el Eterno entraba en el tiempo, el Invisible se volvía visible, el
Infinito se hacía finito, el Sobrenatural se limitaba a lo natural, el Inmortal degustaría la muerte (He 2:9), el
Dios Todopoderoso se hacía hombre – ¡pero qué noticia tan maravillosa, Dios mismo descendió para
estar en medio de los hombres, Él es la vida, Él es el motor por el cual vivimos, Él es la resurrección y la
vida, que mejor cosa para toda la humanidad!! – sin embargo…
El rechazo de los hombres
Juan 1
9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.
11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron (todos estaban ocupados en sus propias vidas, en sus
propias creencias).
Dios, el Creador, quien sostiene la vida de todos los vivientes en la tierra, ya que Él es la vida y la fuente
de la vida (Jn 1:4, 1Jn 1:2), de repente estaba caminando como un hombre más en el mundo, en medio
de su propia creación, no obstante, lo que era suyo, lo que era su propiedad, lo que le pertenecía porque
él lo creo, no lo conoció. Él, por cierto, se humillo al hacerse como uno de nosotros (Sal 113:6, 8:3-4), se
despojó de su esencia de Dios glorioso al tomar forma de hombre (Fil 2:5-8) con el único fin de salvarnos
de la condenación del pecado y darnos vida eterna junto a Él. Sin embargo los hombres lo rechazaron, no
creyeron en Él, no creyeron que Él era el Verbo de Dios encarnado, no creyeron que Él era Dios en medio
de ellos, no creyeron en su Nombre, no creyeron que Él era el Emanuel anunciado (Is 7:14), el Cristo
profetizado, el Mesías esperado, por tanto en sus pecados fueron condenados (Jn 8:24) porque no
creyeron que Jesús era Dios el Salvador del mundo. No obstante…
Los nuevos hijos de Dios
Juan 1
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios;
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios.
Pero a todos los que creen en el Nombre del Señor Jesucristo, y esto se refiere a los que creen que
Jesús es el Verbo de Dios, la Palabra Eterna encarnada, el Dios Todopoderoso manifestado en carne, a
todos los que verdaderamente creen que Jesús es Dios, estos son hechos hijos de Dios, parte de la
familia celestial de Dios (para vivir y habitar con Dios eternamente), los cuales no se engendran
biológicamente según “la sangre” (o sea, ser hijo de Dios no es una cuestión hereditaria como lo era para
el judío), ni tampoco depende de la voluntad y deseo de “la carne” (el hombre no tiene poder por sí mismo
para decidir ser hijo de Dios), ni mucho menos de la voluntad de otra persona o “varón” (tampoco puede
otra persona declararme hijo de Dios), sino que el único que tiene la potestad para convertirme en hijo de
Dios es Dios mismo, y lo hace con poder por medio de un nuevo nacimiento. Dicho de otro modo, para
ser parte de la familia celestial de Dios debo nacer en ella, así como para formar parte de una familia
terrenal hemos nacido dentro de ella, del mismo modo para ser parte de la familia de Dios debo nacer
dentro de ella, por esta razón Dios mismo primeramente nos sumerge en la muerte de Cristo para
desvincularnos de la familia terrenal a la que pertenecíamos y nos hace nacer de nuevo según la potencia
de su Espíritu Santo dentro de la familia de Dios, ya no como hijos terrenales, sino como hijos de Dios
que están en la tierra, a fin de que andemos en vida nueva (Ro 6:4), según los designios de Dios como es
digno de los que pertenecen a la familia de Dios.
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Ser hechos hijos de Dios tiene que ver con un nuevo nacimiento, con la muerte a nuestra forma de vida
carnal para nacer en una nueva vida celestial. Una regeneración de todo nuestro ser, una mente nueva
(la mente de Cristo), un corazón nuevo (un corazón conforme a su voluntad), y un espíritu nuevo, el cual
es el Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a la santidad.
Final
Todo lo desarrollado hasta aquí es tan solo “el principio del evangelio”, es lo que yo llamo “el prologo”.
Estos primeros y breves versículos del primer capítulo del evangelio de Juan, son tan solo “el prologo” de
lo que luego él detenidamente se va a encargar de desarrollar y demostrar. Juan comienza diciendo que
Jesús es Dios encarnado, y que todos los que creen en Él son hechos hijos de Dios, pero esto debe ser
demostrado, por esta razón el resto del evangelio de Juan es tan solo la evidencia que confirma lo que él
ha comienza diciendo, que el Verbo tomo forma de hombre y vino al mundo para salvar a todos los que
creen en Él.
Juan 20
31 Pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo,
tengan vida en su nombre.
Resumiendo diremos que el evangelio escrito por Juan es el testimonio de un hombre que fue testigo
ocular de la manifestación del Verbo de Dios, un hombre que estuvo al lado de Jesús y vio, oyó y palpo al
Dios encarnado, y por esta razón escribe su testimonio a fin de dejar su legado para todos aquellos que
sin ver crean que Jesús es Dios por medio de la fe
1 Juan 1
1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida
2 (porque la vida (eterna) fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y les anunciamos la vida
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);
3 lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.
4 Estas cosas les escribimos, para que su [de ustedes] gozo sea cumplido.
Él ciertamente ascendió a los cielos después de resucitado, pero no nos ha dejado solo el Señor, sino
que envío su Espíritu Santo quien mora en nosotros y nos hace entender las palabras del Señor Jesús.
Pero eso no es todo, el mismo Dios que se manifestó en carne hace más de dos mil años dijo que volverá
por todos los que han de creer en Él ¿Lo crees?, volverá por su iglesia ¿Lo esperas?...
La paz del Señor Jesucristo.-
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02 – MARCO HISTÓRICO DE ISRAEL
EN TIEMPOS DE JESÚS
PREFACIO
En la hermosa tarea de hablar del Evangelio coordinando todos los libros bíblicos, me toca desarrollar el
marco histórico en tiempos de Jesús en la tierra. Tarea difícil, y por cierto muy extensa.
El poco tiempo que tengo para desarrollar esta temática provoca este resumen en dos partes; Una
síntesis que intenta abarcar someramente aspectos sociales, económicos, políticos y religiosos de aquella
época; Y se espera que los lectores u oyentes sean motivados a indagar y escudriñar al respecto de esto.
¿Has leído los Evangelios?. ¿Conoces la historia de la época?
Recuerdo la primera vez que leí los Evangelios, lo que me interesaba era saber de Jesús de sus
discursos, predicas, parábolas y enseñanzas; El resto era como historia para mi, que al principio pasaba a
segundo plano, los nombres de personas tales como Cesar Augusto, Cirenio, los Herodes, los fariseos,
los saduceos, los zelotes, ocupaban un espacio reducido en mi mente porque no sabía quienes eran en
realidad. Sin embargo comprendí que para entender mejor las enseñanzas de Jesús uno debe
zambullirse en la historia de la época, conocer aspectos de todo tipo; Sociales, culturales, religiosos,
políticos, económicos, etc… Si uno no conoce la realidad del espacio tiempo de la época redactada uno
se pierde de la esencia de muchos mensajes y por eso muchos no alcanzan a comprender el porque de
tantas parábolas y enseñanzas de Jesús.
Por eso hacemos esto, para colaborar en la lectura de aquellos que quieren profundizar en las
enseñanzas del Señor Jesús. En este tiempo hablaremos de hechos históricos, de personajes
relacionados con los Evangelios; Esperamos sea de utilidad y de agrado.
En la meditación anterior, se explicó claramente que el nacimiento de Jesús no se trata solo de una
biografía humana. Jesús está relacionado con todo; Él estaba desde el Principio, ".. todo fue creado por
medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten;" (Col 1:16-17).
Esto implica que Jesús está relacionado y vinculado con la Creación universal (Gn 1), con la vida, con la
Obra de Dios. Y esto significa que Jesús es el Propósito de Dios, el Propósito de la Creación. Y Jesús nos
ha hecho parte de ese propósito.
Por eso para entender su estadía y objetivo en esta tierra, debemos remontarnos desde el Génesis. ¿Con
que intención?; Pues, queremos responder preguntas tales como: ¿Como estaba el mundo en tiempo de
Jesús?, ¿Qué pasaba?, ¿Como era la sociedad?, ¿Qué objetivos tenía? ¿Qué razón tenía, que
esperaba?
Voy a tratar de ser original en la repuesta, considerando los aportes bíblicos y la historia secular.
Fuentes: Para este estudio, se ha utilizado como fuente, datos ofrecidos por Flavio Josefo de sus obras
"Antigüedades judías" y "La Guerra de los Judíos" libro II. Revisión de documentos antiguos posteados
por la "Biblioteca Nacional de Francia". También de libros tales como "La Eneida (Virgilio)". Historia
Universal Océano y lectura de intercambio y comparación con algunos blogs y Wikipedia.
INTRODUCCIÓN
Pues bien, hay factores claves, algunos de ellos con fundamento bíblico, que nos ayudan a comprender la
situación real del mundo en tiempo de la aparición de Jesús.
Pero para ser más preciso, debemos remontarnos desde el principio.
Desde la caída del hombre [hace 6.000 años], la humanidad perdió el propósito y el objetivo de su
creación; El hombre quedó apartado de Dios, extraviado, desorientado y con un corazón malicioso lleno
de remordimientos. Así que se dedicó a sobrevivir en este mundo sujeto al poder de la muerte.
Job 12
23
El multiplica las naciones, y él las destruye; Esparce a las naciones, y las vuelve a reunir.
24
El quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra, Y los hace vagar como por un yermo
(terreno inhabitado o incultivable) sin camino.
25
Van a tientas, como en tinieblas y sin luz, Y los hace errar como borrachos.
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En su instinto de ser, la humanidad descubrió
malignamente que la mejor forma de
supervivencia era el dominio despótico sobre sus
propios hermanos, al punto de establecerlo como
patrón de todos los estilos de vida; Esto provocó
que
la
conducta
humana
se
centrara
primeramente en el poder militar (creación de
armas para atacar y defenderse), la aglomeración
social en ciudades fortificadas, el poder
económico mediante la esclavitud, la explotación
de recursos y el dinero (Gn 4:16-24). Así nacieron
las grandes civilizaciones. La primera de ellas, de origen Caínica, fue destruida por Dios mediante un
diluvio aproximadamente en el año 2.490 aC con casi 8.000 millones de ahogados.
Después del diluvio, con un mundo "reseteado", nuevas civilizaciones surgieron pero volvieron a las
mismas pretensiones del maligno de Caín (Gn 10:10).
Pero dentro de todas las personas del mundo de aquella época, Dios llamó a Abraham, aproximadamente
en el año 2.137 aC, y con el hizo un Pacto (Gn 17:7) y formó al pueblo judío con la esperanza de una
Simiente que cambiaría por completo la situación maligna de las naciones y de toda la tierra (Gn 22:18).
Mientras, prepararía al pueblo judío, brindándole una régimen legal que abarcaría conductas sociales y
religiosas, todo esto a partir del 1.490 aC.
Posteriormente y durante el período de los jueces y reyes el mundo secular crecía también en densidad
poblacional, en malicia, idolatría, en sociedades y culturas que evolucionaron el carácter maligno y
dominionista de Caín con sus respectivas religiones y mitologías y esto provocaba que los regímenes
establecieran formas de organización y control basados en monarquías.
LOS IMPERIOS MUNDIALES
Daniel 2
21
El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la
ciencia a los entendidos.
Jeremías 27
6
Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y aun
las bestias del campo le he dado para que le sirvan. 7 Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al
hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre
muchas naciones y grandes reyes.
Para el año 700 aC la
población mundial rondaba
cerca de los 100 millones de
habitantes repartidas en 10
grandes civilizaciones, 8 de
ellas alrededor del Mar
Mediterráneo y ocupando la
Mesopotamia
del
Medio
Oriente (Egipto, Siria, Asiria,
Caldea,
Media,
Persia,
Grecia, Roma) y en el medio
de ellas estaba Israel, que
desobedeciendo
a
Dios
pidieron ser como el resto de
las naciones y sufrió las
consecuencias. Puesto que ante una población tan grande y a falta de una organización social, política y
económica adecuada para aquella época, las civilizaciones comenzaron a levantarse una contra otra,
usurpando los recursos ajenos, esclavizando a los sometidos (inclusive a Israel), y así nacieron los
grande imperios. Todo esto anticipado por Dios al rey Nabucodonosor y mostrado al profeta Daniel; Quien
escribió con detalles las visiones dadas respecto del alcance del poder del hombre sobre la tierra hasta el
fin.
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Y nosotros estudiamos hoy como surgieron aquellos imperios y comprobamos la certeza del libro de
Daniel y de los demás profetas.
El primero de ellos y con la mayor ventaja fue el Imperio Babilónico [605 al 539 aC], que tomó el control
completo de la Mesopotamia, se hizo de todo el oro y riquezas de la región y estableció un régimen
impositivo muy alto al resto de los pueblos a cambio de no ser masacrados. Recordamos que el pueblo
judío fue deportado a Babilonia como esclavos de los babilonios por 70 años.
En aquél tiempo la economía se desarrolló muy
ampliamente y con ellos la aperturas de nuevas rutas
comerciales, el transporte marítimo, la arquitectura, el
armamento militar, el entretenimiento, la organización
social por clases, en fin… todas las áreas sociales
sufrieron grandes cambios, que fueron heredados por
los imperios consecuentes y que hasta la fecha vemos
que la humanidad sigue el mismo patrón.
Posteriormente el Imperio Medo-Persa [538 al 330
aC], luego el Imperio Griego [330 al 64 aC] y para el
tiempo del nacimiento de Jesús ya estaba en vigencia
el Imperio Romano.
El Imperio Romano
Cuadro resumen cronológico de los primeros
emperadores
Año 63 aC: Pompeyo Magno captura Jerusalén, quita
el reinado asmoneo y deja vigente solo el servicio
sacerdotal judío.
Año 60 aC: Primer Triunvirato Romano (Pompeyo,
Cayo Julio Cesar, Craso). Julio Cesar se va a las
Galias.
Año 52 aC: Guerra Civil en Roma
Año 48 aC: Pompeyo Magno es asesinado en Egipto. Julio Cesar es declarado Cónsul.
Año 47 aC: Herodes "el Grande" es nombrado gobernador de Galilea, posteriormente tetrarca de
Israel.
Año 44 aC: Julio Cesar es asesinado por un grupo del senado (Cayo Casio, Marco Junio Bruto)
Año 43 aC: Segundo Triunvirato (Octavio, Marco Antonio, Marco Emilio)
Año 40 aC: El triunvirato se reparte el mundo (Octavio la zona Occidental, Marco Antonio la zona Oriental
y Marco Emilio la zona norte de África)
Año 40 aC: El Senado romano nombra a Herodes "el Grande", rey de Israel.
Año 40 aC: Herodes mata a Antígonas (última dinastía asmonea)
Año 37 aC: Herodes se establece en Judea.
Año 35 aC: Guerra entre Octavio y Marco Antonio. (Marco Antonio devolvió su esposa Octavia hermana
de Octavio para casarse con Cleopatra)
Año 31 aC: Marco Antonio y Cleopatra se suicidan tras haber perdido la batalla de Accio.
Año 27 aC: Octavio Augusto con 36 años es declarado "Emperador" de Roma.
Año 22 aC: El rey Herodes promueve mejoras edilicias en el Templo para congraciarse con el pueblo
judio.
Año 19 aC: El Imperio Romano alcanza su máxima extensión dominando todo el Mediterráneo.
Año 10 aC: El Imperio Romano enfrenta crisis económicas.

Iglesia Bíblica Independiente

13

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

Año 4 aC: El emperador Octavio ordena un censo para elevar los impuestos y detener las crisis
económicas.
Lucas 2
1
Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo
fuese empadronado. 2 Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
Como podemos observar en el Evangelio de Lucas, el emperador en
turno era Augusto Cesar, más conocido como Octavio Augusto Cesar
[63 aC – 14 dC]; Quien llegó al poder por ser hijo adoptivo del famoso
Julio Cesar y como hemos podido observar en la tabla cronológica
participó primeramente de un triunvirato para finalmente hacerse del
poder, estableciéndose como el primer emperador romano. En su tiempo
alcanzó la máxima extensión territorial dominando todo el Mediterráneo.
Estableció un excelente sistema de control, fortaleció a Roma; Sin
embargo a falta de conquistas, el poder político y económico se debilitó.
El imperio romano, ya en tiempos de la aparición de Jesús, estaba en crisis. Se
estima una población cerca de los 230 millones de personas en el mundo 180
millones bajo el dominio romano, las cuales estaban muy desorientadas, muy
lejos de Dios y esto incluyendo al pueblo judío.
Las civilizaciones más dominantes solo se adiestraban militarmente, la tasa de
natalidad estaba creciendo exponencialmente y la necesidad de recursos era
grande.
El imperio romano solo se dedicaba a conquistar y consumir recursos; La tasa
natal era regulada por la tasa de mortandad generada por las continuas guerras.
El poder militar romano era enorme, pero su poder político y social era un desastre; Se decía en aquella
época que el mundo estaba gobernado por ignorantes, un mundo en manos de gente dura e inculta.
Los romanos no tenían estilo de vida, no tenían clase, no tenían una educación cultural, ni filosofías, así
que las adquirieron copiándoles a los griegos. Aún su idioma latín nunca progresó por ser un idioma muy
tosco.
Para cuando nació Jesús, a los romanos les quedaba muy poco territorio por conquistar; Las crisis
económicas comenzaban a aflorar; Los romanos derrochaban las riquezas usurpadas; Mantener a las
milicias era costoso, así que los impuestos eran cada vez más alto y por esta razón se realizaban
continuos censos; Se estima que los pueblos sometidos debían proporcionar a Roma entre el 40 al 60%
de sus ganancias y eso era inaceptable para muchas regiones.
Los reinos sometidos comenzaron a ejercer presión, provocando crisis políticas, económicas y sociales.
Roma estaba en crisis, atento al surgimiento de cualquier poder social efímero que intentara derrocarlo,
mientras que la vida económica estaba afectada por la incertidumbre de la producción, la dificultad en los
transportes terrestres, la devaluación y ruina de la moneda, etc.
A todo esto, es importante destacar el censo registrado por Lucas, porque determina un "primer censo" en
tiempos de Cirenio, conocido secularmente como Publius Sulpicius Quirinus, procurador romano en Siria
entre los años 6 aC y 9 dC. (Este censo no está relacionado con el de Hch 5:37 que se realizó
aproximadamente el 6 dC, época en la que se levantó Judas el Galileo en contra del censo romano y fue
sofocado)
Con estos datos, sumado a otras evidencias, podemos determinar que el nacimiento de Jesús se produjo
en el año 4 aC, aproximadamente en el mes de Septiembre Octubre.
ISRAEL EN TIEMPOS DE JESÚS
Para los judíos, aquéllos años fueron muy difíciles, y esto ya estaba profetizado por Daniel, "tiempos
angustiosos" (Dn 9:25).
Desde el fallecimiento del profeta Malaquías, los judíos no habían recibido revelación por casi 450 años.
En general los judíos estaban perdiendo sus costumbres, su uso de la ley, inclusive de su lengua. Solo
los más devotos se dedicaron a esperar y a contar los tiempos; Y los religiosos se dedicaron a explotar y
someter al pueblo judío intelectualmente.
Como nación, los judíos lamentaban haber perdido la dinastía asmonea que había proporcionado una
libertad condicional por casi 120 años.
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Bajo el dominio de Roma, Israel procuraba su libertad, y esperaban con ansiedad el surgimiento del
Mesías prometido, esperando que le librase de Roma. Esto generó el nacimiento de varias sectas
religiosas y grupos revolucionarios mencionados en los Evangelios.
Personajes y grupos destacados
Vamos a describir los principales grupos
Los Saduceos (autollamados “los rectos o justos”): Se estima que eran de la descendencia del sumo
sacerdote Sadoc (Ez 44:15), por lo que el Sumo Sacerdote provenía de los saduceos.
Este grupo asociados a los macabeos estaban empecinado en tener
el control económico y religioso del pueblo judío. Los saduceos se
enriquecieron en tiempo de los asmoneos, llegando a ser los
aristócratas de Israel.
Este grupo de ricos mantenían grandes posiciones de poder y de
gobernabilidad sobre el pueblo judío, sobre todo en el concilio
llamado el Sanedrín (Hch 4:8); Pero, en el derrocamiento del reino
asmoneo este partido religioso perdió potencia y credibilidad,
Por una postura cómoda de mantener sus riquezas y su dominio
sobre el pueblo, aceptaron estar bajo las decisiones de Roma,
prometiendo encargarse de los impuestos a Roma, del fisco, del
impuesto religioso y de la paz social; Esto les llevo a ocuparse más
de los asuntos políticos que de los religiosos. Sin embargo el pueblo no estaba de acuerdo con las
políticas económicas y sociales de los saduceos; Y también por esta razón nacieron otras sectas
religiosas y grupos revolucionarios que eran más populares.
Desde el aspecto bíblico podemos observar que los saduceos eran más conservadores que los fariseos
en cuanto a doctrinas mosaicas. A su vez los saduceos solo consideraban la Torá (Génesis a
Deuteronomio) como la inspiración de Dios y dejaban el resto de los libros en un plano secundario, del
tipo complementario o histórico pero irrelevante en cuanto a la doctrina. Por esta razón eran
extremadamente autosuficientes al punto de negar la intervención de Dios en asuntos de la vida
cotidiana.
En los Evangelios se muestra también que no creían en la resurrección de muertos (Mt 22:23; Mr 12:1827; Hch 23:8), esto implica que negaban la vida después de la muerte. La vida para ellos, filosóficamente,
era una existencia temporal, que por corta que sea cada uno aprovechaba su estadía para
autocomplacerse de acuerdo a la ley dada a Moisés; Consecuentemente de esa filosofía, para ellos no
había condenación, castigos o recompensa después de la vida terrenal.
En Hechos 23:8, se describe también que los saduceos negaban la existencia de lo espiritual (ángeles y
demonios), lo que implica que estaban totalmente aferrado a lo terrenal.
A los saduceos no les interesaba Jesús hasta que vieron que su figura crecía enormemente llevando tras
sí mucho pueblo. Jesús representaba una amenaza a su organización política-religiosa y lo consideraban
un revolucionario contra Roma; Por esta razón hicieron los arreglos necesarios para condenar a Jesús a
muerte a fin de salvar sus pellejos.
Los saduceos desaparecieron con la destrucción de Jerusalén en el año 70 dC, inclusive el linaje de
Anás quedando el sumo sacerdocio sin representante Aarónico.
Los Fariseos (“los separados”): Grupo religioso formados
por escribas y doctores de la ley que lograron que sus
interpretaciones de las Escrituras sean aceptadas por la
mayoría de los judíos. Este grupo siempre marcó que debía
haber una diferencia funcional entre la realeza gobernante y
el servicio sacerdotal, y que tales funciones no debían
mezclarse. A pesar de la caída del reino asmoneo este
grupo sobrevivió y se mantuvo vigente en su dominio
religioso en todo el tiempo de Jesús.
Los fariseos fundaban pequeñas comunidades e intentaban
abstenerse de la contaminación, la mayoría muy hipócritas
(fingimiento) en su forma de actuar, buscaban el favor del
pueblo mediante su devoción religiosa (Mt 6:5; 6:16), se dedicaban a la docencia y promovían algunas de
sus doctrinas y se imponían intelectualmente sobre el pueblo. (Mt 15:1-14; 23:1-8; Lc 11:37-53)
Contradictorios a Jesús siempre fueron recriminados por su hipocresía, por sus tradiciones, por falsas
Iglesia Bíblica Independiente

15

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

interpretaciones y por su excesiva autoridad. (Mc 2:6; 3:6; 7:1, Jn 5:10; 6:41; 7:45; 9:13, Mt 3:7; 5:20; 6:5;
9:13; 12:7; 16:6; 23:1–36, etc).
Los fariseos estaban bien organizados, formaban parte del sanedrín o concilio a manera de “tribunal de
justicia” cuyo presidente era el “sumo sacerdote”; En el concilio se disputaban cuestiones y se tomaban
decisiones acerca de situaciones religiosas. En cada pueblo fundaban sinagogas que eran centros de
enseñanzas, lugar de cultos y eventos religiosos (Mt 13:54; Lc 4:16; Jn 6:59, 18:20).
Económicamente dependían de los diezmos y ofrendas del pueblo, esta era la enseñanza básica y
primaria que promovían obligatoriamente a todo el pueblo teniendo como soporte la ley judía.
Los Zelotes: Era un movimiento político nacionalista en el
Israel del siglo I fundado por Judas el Galileo poco después de
nacer Jesús. El nombre, en hebreo qanaim, de קנא, "celar", el
celo por Jehová guardado por sus miembros (Nm 25:10-11;
1Re 19:10). Los zelotes predicaban que solo Dios era el
verdadero gobernante de Israel, y se negaban a pagar
impuestos a los romanos. Su objetivo era una Judea
independiente del Imperio Romano mediante la lucha armada
tal y como sucedió en la Gran Revuelta Judía del (66-73 dC)
durante la que tomaron control de Jerusalén hasta que la
ciudad fue tomada por los romanos, que destruyeron el Templo,
y tres años más tarde ocuparon la fortaleza de Masada, el último refugio zelote, tras el suicidio de sus
defensores. Los zelotes fueron la facción más radical del judaísmo de su época, enfrentándose
frecuentemente a otras facciones como los fariseos o saduceos, a quienes acusaban de tener "celo por el
dinero".
Herodes El Grande (I)
Nació en Ascalón en el 73 aC, hijo de un idumeo (de
Edom – Tiberiano) y de una nabatea (de la tribu
Nebaoit – Ismaelita Gn 25:13), en realidad era un
palestino de cultura helenística dedicado al servicio de
Roma, que dominaba Palestina desde que fuera
conquistada por Pompeyo (63 aC). Herodes fue
nombrado primero gobernador de Galilea (47 aC) y
posteriormente “tetrarca” para dirigir las relaciones de
Roma con los judíos; pero hubo de huir ante el ataque
de los partos, que apoyaban en el Trono a Antígona, la última reina de la dinastía de los Asmoneos,
representante de la resistencia judía contra la dominación política y cultural del occidente grecorromano.
En el año 40 aC, el Senado romano nombró a Herodes rey de los judíos por indicación de Marco Antonio,
con el encargo de recuperar Judea de manos de Antígona. Combatió con ella durante tres años hasta que
conquistó Jerusalén y la decapitó (37 aC), terminando con la dinastía asmonea.
Su ilegitimidad dinástica y su indiferencia religiosa le hicieron impopular entre los judíos, intentó mejorar
sin éxito su imagen ante el pueblo judío. Realizó una política de mejoras, entre las que destacó la
reconstrucción del Templo de Jerusalén, iniciada en el 22 aC, o la fundación de la ciudad de Cesarea,
una ciudad portuaria de carácter occidental
Ante la impopularidad Herodes tuvo que establecer un régimen basado en el terror, con una persecución
sangrienta de la antigua familia reinante (incluyendo el asesinato de su propia esposa asmonea, su
suegra, su cuñado y tres de sus hijos);
En ese contexto de obsesión por consolidar su posición en el trono hizo frente a cualquier posible
pretendiente (aún al querer matar a Jesús en su niñez)
Herodes tuvo muchos hijos de sus diez esposas. Aunque designó sucesor a su hijo Arquelao, a su
muerte, el emperador Augusto repartió el reino entre tres de sus hijos:
- Arquelao (nació en el 23 aC): Etnarca de Judea, Samaria e Idumea.
- Herodes Antipas (nació en Judea el 20 aC): Tetrarca de Galilea y Perea.
Herodes Filipo: Tetrarca de Batanea, Gaulanítide, Traconítide y Auranítide.
-

Herodes el Grande murió en Jerusalén hacia el 12 o 13 de marzo del año 2 aC. (entre la Pascua y el
eclipse de luna).
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CUADRO RESUMEN CRONOLÓGICO [605 aC – 10 dC]
Tipo Año
Evento
HU 605 Daniel (el profeta) es llevado cautivo a Babilonia 1ª Deportación. Tuvo sueños y visiones
describiendo los tiempos de los gentiles sobre Israel. Comienza el imperio Babilónico.
HU 539 Ciro derrota a Nabodino en la batalla de Opis y Darío de Media derrota a Belsasar y
toma Babilonia y se establece el Imperio Persa
HU 331 Alejandro el Magno conquista el imperio Persa y establece el Imperio Griego
HU 176 Antíoco (IV) Epífanes comienza su reinado a los 39 años, y su periodo dura 12 años
HU 175 Antíoco (IV) es inteligente, con engaños y falsas promesas "halagos" se hace del poder sin
recibir nombramiento oficial
HU 168 Antíoco IV organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó cruelmente.
HU 168 A la revuelta que ocurrió en Alejandría obligó a Antíoco IV volver a invadir el país de Egipto y
se impulso a tomar Chipre. Cerca de Alejandría se encontró con el cónsul romano Cayo
Popilio Laenas, que le instó a abandonar Egipto y Chipre. Cuando Antíoco replicó que debía
consultarlo con su consejo, Popilio trazó un círculo en la arena rodeándole y le dijo: "piénsalo
aquí". Viendo que abandonar el círculo sin haber ordenado la retirada era un desafío a Roma
decidió ceder con el fin de evitar una guerra.
HU 167 De vuelta en Antioquía, decidió que si los romanos le habían humillado los judíos no lo harían.
Decretó que el templo de Jerusalén debía consagrarse a Zeus, identificado con Jehová, y que
en su altar se realizaran los sacrificios a la manera griega. Las escrituras judías debían ser
destruidas, abolidas las gulaciones concernientes a la alimentación y al Sabath, y la
circuncisión quedaba prohibida.
HU 167 El Sacerdote Matatias es asesinado y sus hijos Macabeos se revelan y sacan a Antíoco de
Jerusalen
HU 166 Antíoco IV envió un ejército mayor a Jerusalén, pero Judas Macabeo le tendió otra
emboscada y el nuevo ejército fue destruido como el anterior. Antíoco IV se estaba quedando
nuevamente sin fondos, así que decidió partir hacia el este para recuperar algunos territorios
que poder explotar. Dejó la guerra judía a cargo de su ministro Lisias
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU

165 Comienza el período de los Macabeos, posteriormente el Reino Asmoneo
165 Con la ayuda de los Macabeos y algunas alianzas internas se logra restituir lo poco que
queda de la funcionalidad del Templo y el sacrificio
161 Muere Judas Macabeo
160 Los Judíos se liberan del poder Seleucida de la mano de Jonatán
142 Muere Jonatán Macabeo, le sucede Simón Macabeo (hermano)
134 Muere Simón, comienza a gobernar su hijo Hircano o Hircan I
111 Hircano intenta sitiar Samaria, alcanza a destruir el templo samaritano ubicado en el Monte
Gerizim (111 – 107 aC)
104 Muere Hircan I, comienza a gobernar Aristóbulo su hijo
103 Muere Aristóbulo, comienza a gobernar Alejandro Janneo su hermano y se casa con la viuda
Salome, y se declara Sacerdote y Gobernante
76 Muere Alejandro Janneo, le sucede su esposa Salomé Alejandra
73 Nace Herodes el Grande en Ascalón, hijo de un Idumeo y de una Nabatea.
67 Muere Salomé Alejandra y gobierna su hijo Hircano (II), quien había asumido el Sacerdocio
en el 76, y se arma una guerra civil
63 Pompeyo Magno captura a Jerusalén y es quien le quita el reinado y solo deja el servicio
sacerdotal vigente
62 Comienza el Dominio Romano sobre Israel
60 Comienza el 1º Triunvirato Romano ( Pompeyo, Cayo Julio Cesar, Craso ). Julio Cesar se va
a las Galias
52 Guerra Civil en Roma
48 Muere Pompeyo Magno en Egipto asesinado, Julio Cesar es declarado Consul
47 Julio Cesar visita Egipto y establece a Cleopatra (hija de Tolomeo XII) como reina
47 Herodes el Grande es nombrado gobernador de Galilea, posteriormente tetrarca de Israel.
45 Julio Cesar establece un nuevo calendario. Calendario Juliano
44 Muere Julio Cesar asesinado por un grupo del Senado (Cayo Casio, Marco Junio Bruto)
43 Comienza el 2º Triunvirato (Octavio, Marco Antonio, Marco Emilio)
40 El triunvirato se reparte el mundo ( Octavio la zona Occidental, Marco Antonio zona Oriental y
Marco Emilio en África )
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Lugar
Babilonia

Ref Bíblica
Dn 1:1; 2 Cr 36:6

Babilonia
Grecia
Siria - Israel
Siria - Israel

Dn 11:21

Israel
Alejandría

Dn 11:26-27-28
Dn 11:29-30

Jerusalén

Dn 11:30-31

Jerusalén

Dn 11:32-33

Jerusalén

Judea
Jerusalén

Dn 11:34-35

Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén

Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Ascalón
Jerusalén
Jerusalén
Roma
Roma
Roma
Roma
Egipto
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
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El Senado romano nombra a Herodes el Grande Rey de Israel.
Herodes logra retomar Jerusalén matando a Antígonas (última reina de la dinastía asmonea)
Herodes (El Grande) es puesto Rey de Judea (hijo de padres árabes - edomitas)
Marco Antonio devuelve su esposa Octavia (hija de Octavio) y se casa con Cleopatra.
Comienza una guerra entre Marco Antonio y Octavio
Nace José esposo de María
Marco Antonio y Cleopatra se suicidan tras haber perdido la batalla de Accio
Octavio regresa a Roma triunfante
Nace Judas el Galileo, fundador del grupo religioso los "Zelotes"
Nace Teudas, revolucionario
Octavio (Augusto ), comienza con el Imperio Romano
Nace Herodes Arquelao,
Nace María, madre de Jesús
Herodes el Grande promueve mejoras y edificaciones en el Templo de Jerusalén
Máxima extensión del imperio romano
El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan al sacerdote Zacarías, y queda mudo por
incrédulo
El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María, virgen desposada, en el 6º mes de
Juan
María viaja de Nazaret a Judá para visitar a su parienta Elisabet que tiene 6 meses de
embarazo
Nacimiento de Juan el bautista, en una de las colinas de Judá
María vuelve a Nazaret y José descubre que María esta embarazada
En sueño un ángel informa el nacimiento de Jesús y lo que debe hacer
Augusto Cesar, promulga que todo el imperio sea censado. José viaja de Nazaret a Belén
junto con su esposa embarazada
Nacimiento de Jesús, en la ciudad de Belén, homenaje de los pastores, presentación del niño
al Templo, circuncisión, reconocimiento de Simeón y de Ana
Visita de los magos del oriente, para conocer al Cristo en Belén
José y María huyen a Egipto con Jesús
Matanza de los niños de Belén y alrededores por parte de Herodes
Muere Herodes el Grande, misteriosa enfermedad agónica e incurable, nombra sucesor a
Herodes Arquelao.
Regreso de José, María y el niño Jesús a Israel, se establecen en Nazaret de Galilea.
INICIO DE LA ERA CRISTIANA
Herodes Arquelao es destituido por Augusto Cesar y llevado a las Galias, y Jerusalén es
proclamada ciudad romana anexada a Siria.
Cirenio (Plubio Quirino) gobernador de Siria realiza un nuevo censo para calcular impuestos
por orden de Augusto
Coponio es nombrado de Gobernador de Judea, Samaria e Idumea (hasta el 9 dC)
Una revuelta por parte de los Zelotes (Judas el galileo como cabeza) que se oponían al censo
y a los impuesto, hace que Augusto realice una reorganización para mantener la paz en Israel
Augusto reparte Israel entre Coponio (Judea, Samaria e Idumea) y los hijos de Herodes,
Filipo (Iturea), Antipas (Galilea y Perea).
Ambivio es nombrado de Gobernador de Judea, Samaria e Idumea (hasta el 12 dC)
Jesús (de 12 años), comienza a indicar quien es su Padre y al ministerio que lo iba a llamar.

Israel
Jerusalén
Jerusalén
Roma
Belén
Egipto
Roma
Galilea
Jerusalén
Roma
Jerusalén

Hch 5:36

Jerusalén
Roma
Jerusalén

Lc 1:5-24

Nazaret

Lc 1.26-27

Judá

Lc 1:39

Judá

Lc 1: 57-66

Roma

Lc 2:1

Belén

Lc 2:21-24

Belén
Egipto
Belén
Jerusalén

Mt 2:1

Nazaret

Mt 2:17-18

Mt 2:15-23

Jerusalén
Siria - Israel

Judá

Hch 5:36-37

Jerusalén

Jerusalén

Lc 2:41-52

Desde el 605 aC.
Desde el profeta Daniel (605 aC), el pueblo judío había sido sometido por Dios al yugo de la esclavitud,
bajo el dominio de los imperios paganos que Dios había levantado. (Dn 2:21). A causa de esto el pueblo
judío perdió el control sobre su territorio, su sistema de gobierno, su religión, la orientación, su sentido de
justicia, muchos perdieron la esperanza, se alejaron de la ley, se dejaron influenciar por las culturas
extranjeras.
Desde el 175 aC.
En el año 175 aC. se levantó Antíoco IV “Epífanes”, a los 40 años de edad es proclamado rey de Siria de
la dinastía Seléucida. Este hombre era perverso y su carácter era similar al descrito por el profeta de
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Daniel como “el desolador” (Dn 11:29-45). Antíoco organizó una expedición contra Jerusalén y la saqueo
cruelmente, humilló la religión judía imponiendo reglas religiosas contradictorias a la ley judía, impuso el
culto a los dioses griegos, mandó que se comiera los alimentos considerados inmundos y que sacrificaran
un cerdo en el altar del templo.
Desde el 165 aC.
Ante los hechos aberrantes de Antíoco IV, se levantó un movimiento revolucionario dirigido por los
“Macabeos”, hijos del sacerdote Matatías que consiguieron la independencia total del imperio griego
decadente, (a este suceso se le asigna la fiesta judía conocidas como Hanuka “luminarias”). Los
macabeos impusieron su dinastía asmonea y ejercieron el poder militar y gubernamental sobre Israel y
restablecieron los servicios tradicionales judíos.
Desde el 134 aC.
El Reino asmoneo
Los asmoneos o hasmoneos fueron los sucesores directos de los macabeos que lograron establecer un
poderoso reino durante 70 años, en contraste con las expansiones del Imperio Seléucida. Con los
asmoneos, las fronteras del reino judío llegaron casi a las dimensiones de los remotos tiempos de David y
Salomón. Aunque descendían directamente de los macabeos, lo cierto es que tuvieron grandes
diferencias en sus acciones, los ideales que los movían y sus aspiraciones políticas. Su apogeo duró
hasta el advenimiento del Imperio Romano en Israel en el 63 aC.
Desde el 63 aC
El imperio romano y su dominio sobre Jerusalén
Por estos años hubo una serie de contiendas por el poder en el gobierno asmoneo, esto provocó un
debilitamiento social y militar en el pueblo judío muy bien aprovechado por un imperio que estaba
creciendo.
Cneo Pompeyo Magno, político y general romano asedió Jerusalén y los saduceos del partido de
Aristóbulo, resisten valerosamente en el Templo.
En el año 63 aC., después de tres meses de duro asedio, el general romano Pompeyo entra en Jerusalén
y en el acto mueren 12 mil judíos. Este hecho en el que Israel perdió nuevamente su libertad por los
siglos restantes, produjo confusión dejando nuevamente amargura y a la espera de una nueva liberación.
Pompeyo fue el primer extranjero en entrar en el Templo y pasar al lugar “santísimo”, lugar donde solo
entraba exclusivamente y reservadamente el sumo sacerdote. Este hecho golpeó duro a los judíos.
Pompeyo dijo en esa oportunidad “No vi ninguna imagen de Dios, sino un lugar vacío y misterioso”
En Roma Julio Cesar era elegido “máximo pontífice”, luego de una exitosa carrera.
En el año 60 aC hasta el 53 aC, se formo el primer triunvirato (Pompeyo, Cayo Julio Cesar, Marco Licinio
Craso)
En Israel Antipater es puesto como ministro gobernador por Pompeyo. Continuamente los judios enviaban
embajadores a Roma solicitando que devolviesen a la dinastía Asmonea el poder de gobierno sujeto al
protectorado de Roma.
En el 49 aC hasta el 45 aC, se produce la segunda guerra civil de la república de Roma.
En el 48 muere Pompeyo Magno.
En el 45 aC Julio Cesar hace elaborar por medio de Sosigenes el “calendario Juliano” de 365 días
intercalando un año bisiesto cada 4 años.
En el 44 muere Julio Cesar asesinado por un grupo del senado.
Desde el 47 aC
Tras el sometimiento del Imperio Romano, la dinastía asmonea se mantuvo hasta el año 37 aC.
Herodes fue nombrado primero gobernador de Galilea (47 aC) y posteriormente “tetrarca” para dirigir las
relaciones de Roma con los judíos; pero hubo de huir ante el ataque de los partos, que apoyaban en el
Trono a Antígona, la última reina de la dinastía de los Asmoneos, representante de la resistencia judía
contra la dominación política y cultural del occidente grecorromano.
En el año 40 aC, el Senado romano nombró a Herodes rey de los judíos por indicación de Marco Antonio,
con el encargo de recuperar Judea de manos de Antígona. Combatió con ella durante tres años hasta que
conquistó Jerusalén y la decapitó (37 aC), terminando con la dinastía asmonea.
Su ilegitimidad dinástica y su indiferencia religiosa le hicieron impopular entre los judíos, intentó mejorar
sin éxito su imagen ante el pueblo judío. Realizó una política de mejoras, entre las que destacó la
reconstrucción del Templo de Jerusalén, iniciada en el 22 aC, o la fundación de la ciudad de Cesarea,
una ciudad portuaria de carácter occidental
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Ante la impopularidad Herodes tuvo que establecer un régimen basado en el terror, con una persecución
sangrienta de la antigua familia reinante (incluyendo el asesinato de su propia esposa asmonea, su
suegra, su cuñado y tres de sus hijos);
En ese contexto de obsesión por consolidar su posición en el trono hizo frente a cualquier posible
pretendiente (aún al querer matar a Jesús en su niñez)
En el año 30 aC Augusto Cesar es nombrado Emperador del imperio romano.
Desde el 28 aC.
En el 27 aC Cayo Julio Cesar Octavio (63 aC - 14 dC), asume el poder y se convierte en Augusto “hijo del
divino”. Augusto Cesar nació en el 60 aC fue considerado el primero y el más importante de los
emperadores romanos, tras una larga guerra civil mantuvo externamente las instituciones republicanas,
pero en realidad reinó como un autócrata durante casi 40 años y dio a su imperio una era de paz, buena
organización, prosperidad y grandeza.
En esta decada (30-20) aC nacen María y José. José era de la tribu de Judá y María tenía parentesco con
la tribu de Leví (al menos uno de sus padres era de la tribu de Leví)
Por estos tiempos nacen también Teudas y “Judas el Galileo”. De Teudas no existe información fidedigna,
se estima que era un hombre elocuente que también renegaba de la hipocresía de los fariseos, alcanzó a
tener 400 hombres, pero una vez que falleció todos sus ideales se desvanecieron. Judas el galileo era un
dirigente político religioso (Hch 5:36-37) que en el año 6 dC, cuando Cirenio (Plubio Quirino), miembro del
senado romano mandó a que se haga un segundo censo para establecer el impuesto a pagar a los
romanos, se opuso rotundamente y formó un grupo revolucionario conocido como “los Zelotes”. Gamaliel
lo utiliza como ejemplo de mesías fallido, o falso mesías, al igual que a Teudas.
En el año 19 aC, Augusto tiene el máximo control sobre los pueblos.
Los gobernantes romanos entendían poco sobre la economía, y Augusto no era ninguna excepción.
Como todos los emperadores, exigió demasiado a la agricultura y gastó el rédito en los ejércitos, los
templos y los juegos. Una vez que el imperio dejó de extenderse, y no había nuevos botines de las
conquistas, la economía comenzó a estancarse y a declinar con el tiempo. El reinado de Augusto se
considera así, en cierta manera, como el punto alto del poderío y prosperidad de Roma. Pero, aunque
Augusto colocó a los soldados jubilados a través del imperio en un esfuerzo de restablecer la agricultura,
la capital siguió siendo dependiente del grano traído de Egipto.
Una de las medidas más importante para mantener el estado del imperio romano en prosperidad era
aumentar los impuestos en proporción al desarrollo a los pueblos subyugados.
Hasta aquí el resumen de aportes históricos significativos que definen el contexto bíblico del Evangelio.
La Paz del Señor Jesús
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03 – EL HIJO DE DAVID
GENEALOGÍA DE JESÚS
INTRODUCCIÓN
En esta oportunidad vamos a meditar acerca del origen carnal de Jesús; Al respecto Pablo escribió por
revelación e inspiración del Espíritu Santo:
Romanos 1
3
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
4
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de
entre los muertos,
2 Timoteo 2
8
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio,
Desde su nacimiento y a lo largo de su ministerio; Jesús fue declarado hijo de David por un ángel, por
personas sanadas y por las muchedumbres. Y Jesús mismo jamás lo negó.
Cuando el ángel Gabriel anunció su nacimiento dijo:
Lucas 1
30
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31 Y ahora,
concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32 Este será grande, y será
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;
Cuando sanaba:
Mateo 12
22
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo
veía y hablaba. 23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David?
Mateo 20
30
Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron,
diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!
Y cuando Jesús entró a Jerusalén días antes de su última Pascua:
Mateo 21
9
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito
el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!
Pero, ¿Porqué es tan importante esta expresión?; Pues porque, una de las profecías más importante
acerca del Mesías, lo relaciona con el hecho de ser descendiente sanguíneo del rey David y de la misma
ciudad de David, es decir, de la ciudad de Belén.
Isaías 11
1
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2 Y reposará sobre él el
Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de
conocimiento y de temor de Jehová.
2 Samuel 7
12
Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu
linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13 El edificará casa a mi nombre, y yo
afirmaré para siempre el trono de su reino. 14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere
mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres;
Miqueas 5
2
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Esto es muy importante para los judíos, porque si Jesús es el Mesías, entonces debe probarse que
Jesús proviene del linaje de David.
Al respecto, solamente dos evangelios enumeran la serie de los antepasado de Jesús; Mateo, discípulo
de Jesús y Lucas, un cristiano de profesión médico y colaborador del apóstol Pablo.
A continuación Las genealogías según Mateo y Lucas; Desde el Interlineal y la RVI.
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INTERLINEAL MAB Mateo 1

βιβλος-libro/(rollo de papiro) γενεσεως-de ascendencia/origen generacional ιησου-de Jesús χριστου-Cristo/Ungido
υιου-hijo δαυιδ-de David υιου-hijo αβρααμ-de Abraham
2 αβρααμ-Abraham εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el ισαακ-Isaac ισαακ-Isaac δε-pero/(y)/(sin
embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el ιακωβ-Jacob ιακωβ-Jacob δε-pero/(y)/(sin
embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el ιουδαν-Judá και-y τους-a los αδελφουςhermanos αυτου-de él/su/sus]
3 ιουδας-Judá δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el φαρες-Fares
και-y τον-a el ζαρα-Zara εκ-de/del/procedente de της-la θαμαρ-Tamar φαρες-Fares δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por
otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el εσρωμ-Esrón εσρωμ-Esrón δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por
otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el αραμ-Aram
4 αραμ-Aram δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el αμιναδαβAminadab αμιναδαβ-Aminadab δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τονa el ναασσων-Nahsón ναασσων-Nahsón δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio
nacimiento τον-a el σαλμων-Salmón
5 σαλμων-Salmón δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el βοοζBoaz εκ-de/del/procedente de της-la ραχαβ-Rahab βοοζ-Booz δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησενengendró/dio nacimiento τον-a el ωβηδ-Obed εκ-de/del/procedente de της-la ρουθ-Rut ωβηδ-Obed δεpero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el ιεσσαι-Jiesi
6 ιεσσαι-Jiesi δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el δαυιδ-David
τον-el βασιλεα-rey δαυιδ-David δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ο-el βασιλευς-rey εγεννησενengendró/dio nacimiento τον-a el σολομωνα-Salomón εκ-de/del/procedente de της-la (esposa) του-de el ουριουUrías
7 σολομων-Salomón δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el
ροβοαμ-Roboam ροβοαμ-Roboam δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento
τον-a el αβια-Abías αβια-Abías δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a
el ασα-Asá
8 ασα-Asá δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el ιωσαφατ-Josafat
ιωσαφατ-Josafat δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el ιωραμJoram ιωραμ-Joram δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el οζιανUzías
9 οζιας-Uzías δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el ιωαθαμ-Jotán
ιωαθαμ-Jotán δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el αχαζ-Acaz
αχαζ-Acaz δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el εζεκιαν-Ezequías
10 εζεκιας-Ezequías δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el
μανασση-Manasés μανασσης-Manasés δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio
nacimiento τον-a el αμων-Amón αμων-Amón δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio
nacimiento τον-a el ιωσιαν-Josías
11 ιωσιας-Josías δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el ιεχονιανJeconías και-y τους-a los αδελφους-hermanos αυτου-de él/su/sus επι-sobre/por της-el μετοικεσιας-cambio de
casa/(deportación) βαβυλωνος-de Babilonia
12 μετα-Después δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) την-el μετοικεσιαν-cambio de casa/(deportación)
βαβυλωνος-de Babilonia ιεχονιας-Jeconías εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el σαλαθιηλ-Sealtiel
σαλαθιηλ-Sealtiel δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el
ζοροβαβελ-Zorobabel
13 ζοροβαβελ-Zorobabel δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el
αβιουδ-Abiud αβιουδ-Abiud δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el
ελιακειμ-Eliaquim ελιακειμ-Eliaquim δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento
τον-a el αζωρ-Azor
14 αζωρ-Azor δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el σαδωκ-Sadoc
σαδωκ-Sadoc δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el αχειμ-Aquim
αχειμ-Aquim δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el ελιουδ-Eliud
15 ελιουδ-Eliud δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el ελεαζαρEleazar ελεαζαρ-Eleazar δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el
1
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ματθαν-Mattán ματθαν-Mattán δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τονa el ιακωβ-Jacob
16 ιακωβ-Jacob δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εγεννησεν-engendró/dio nacimiento τον-a el ιωσηφ-José
τον-el ανδρα-esposo μαριας-de María εξ-de/del/procedente de ης-quien εγεννηθη-fue nacido ιησους-Jesús ο-el
λεγομενος-siendo llamado χριστος-Cristo/Ungido
17 πασαι-Todas ουν-por lo tanto/(entonces) αι-las γενεαι-generaciones απο-de/desde αβρααμ-Abraham εωςhasta/(mientras) δαυιδ-David γενεαι-generaciones δεκατεσσαρες-catorce και-y απο-de/desde δαυιδ-David εωςhasta/(mientras) της-el μετοικεσιας-cambio de casa/(deportación) βαβυλωνος-de Babilonia γενεαι-generaciones
δεκατεσσαρες-catorce και-y απο-de/desde της-el μετοικεσιας-cambio de casa/(deportación) βαβυλωνος-de
Babilonia εως-hasta/(mientras) του-el χριστου-Cristo/Ungido γενεαι-generaciones δεκατεσσαρες-catorce

Reina Valera Independiente Codificada Mateo 1
(Mt 1:1) Libro863 de la ascendencia [origen generacional]-945 de Jesús,N238 el Cristo,N574 hijo4501 de David,N136 hijo4501 de Abraham.N8
(Mt 1:2) AbrahamN8 engendró948 a Isaac,3044-N253 IsaacN253-1016 engendro948 a Jacob,3044-N220 y1016 JacobN220-948 a Judá3044-N248 y2236 a sus761
hermanos.3044-68
(Mt 1:3)-1016 JudáN248 engendró948 de1373 Tamar3044-N211 a Fares3044-N545 y2236 a Zara,3044-N195 FaresN545-1016 engendró948 a Esrom,3044-N182 y1016
EsromN182 engendró948 a Aram.3044-N52
(Mt 1:4)-1016 AramN52 engendró948 a Aminadab,3044-N32 AminadabN32-1016 engendró948 a Naasón,3044-N379 y1016 NaasónN379 engendró948 a
Salmón.3044-N461
(Mt 1:5)-1016 SalmónN461 engendró948 de1373 Rahab3044-3890 a Booz,3044-N108 BoozN108 engendró1016-948 de1373 Rut3044-N448 a Obed,3044-N266 y1016
ObedN266 engendró948 a Jessé [Isaí].3044-N235
(Mt 1:6)-1016 Jessé [Isaí]-N235 engendró948 al3044 rey833 David,3044-N136 y1016 el3044 rey833 DavidN136 engendró948 a3044 SalomónN499 de1373 la3044
que fue mujer de Urías.3044-N409
(Mt 1:7)-1016 SalomónN499 engendró948 a Roboam,3044-N445 RoboamN445-1016 engendró948 a Abías,3044-N4 y1016 AbíasN4 engendró948 a Asa.3044-N67
(Mt 1:8)-1016 AsaN67 engendró948 a Josafat,3044-N273 JosafatN273 engendró1016-948 a Joram,3044-N271 y1016 JoramN271 engendró948 a Uzías.3044-N404
(Mt 1:9)-1016 UzíasN404 engendró948 a Jotam,3044-N261 JotamN261-1016 engendró948 a Acaz,3044-N76 y1016 AcazN76 engendró948 a Ezequías.3044-N152
(Mt 1:10)-1016 EzequíasN152 engendró948 a Manasés,3044-N356 ManasésN356-1016 engendró948 a Amón,3044-N35 y1016 AmónN35 engendró948 a
Josías.3044-N277
(Mt 1:11)-1016 JosíasN277 engendró948 a Jeconías3044-N237 y2236 a sus761 hermanos,3044-68 en1726 el3044 tiempo de la transmigración [deportación]2855 a Babilonia.N81
(Mt 1:12)-1016 Después2830 de la3044 transmigración [deportación]-2855 a Babilonia,N81 JeconíasN237 engendró948 a Salatiel,3044-N457 y1016
SalatielN457 engendró948 a Zorobabel.3044-N200
(Mt 1:13)-1016 ZorobabelN200 engendró948 a Abiud,3044-N7 AbiudN7-1016 engendró948 a Eliaquim,3044-N155 y1016 EliaquimN155 engendró948 a
Azor.3044-N17
(Mt 1:14)-1016 AzorN17 engendró948 a Sadoc,3044-N455 SadocN455-1016 engendró948 a Aquim,3044-N79 y1016 AquimN79 engendró948 a Eliud.3044-N157
(Mt 1:15)-1016 EliudN157 engendró948 a Eleazar,3044-N154 EleazarN154-1016 engendró948 a Matán,3044-N360 MatánN360-1016 engendró948 a Jacob;3044N220

(Mt 1:16) y1016 JacobN220 engendró948 a José,3044-N275 esposo3044-399 de María,N358 de1373 la3193 cual nació948 Jesús,N238 llamado3044-2663 el
Cristo.N574
(Mt 1:17) Por lo tanto3222 todas3405 las3044 generaciones941 desde525 AbrahamN8 hasta1990 DavidN136-941 son catorce;1035-2236 desde525 DavidN136
hasta1990 la3044 transmigración [deportación]-2855 a Babilonia,N81-941 catorce;1035 y2236 desde525 la3044 transmigración [deportación]-2855 a
BabiloniaN81 hasta1990 Cristo,3044-N574-941 catorce.1035

INTERLINEAL MAB Lucas 3
και-Y αυτος-mismo ην-era/estaba siendo ο-el ιησους-Jesús ωσει-como ετων-de años τριακοντα-treinta
αρχομενος-comenzando ων-es/siendo ως-como ενομιζετο-se pensaba/estaba siendo pensado/estimado υιος-hijo
ιωσηφ-de José του-de el ηλι-Helí
24 του-de el ματθατ-Matat του-de el λευι-Leví του-de el μελχι-Melquí του-de el ιαννα-Janaí του-de el ιωσηφ-José
25 του-de el ματταθιου-Matatías του-de el αμως-Amón του-de el ναουμ-Nahúm του-de el εσλι-Eslí του-de el
ναγγαι-Nagai
26 του-de el μααθ-Maat του-de el ματταθιου-Matatías του-de el σεμει-Semeín του-de el ιωσηφ-Josec του-de el
ιουδα-Judá
27 του-de el ιωαναν-Joanán του-de el ρησα-Resá του-de el ζοροβαβελ-Zorobabel του-de el σαλαθιηλ-Sealtiel τουde el νηρι-Nerí
28 του-de el μελχι-Melquí του-de el αδδι-Adí του-de el κωσαμ-Cosam του-de el ελμωδαμ-Elmadam του-de el ηρEr
29 του-de el ιωση-de José του-de el ελιεζερ-Eliezer του-de el ιωρειμ-Jorim του-de el ματθατ-Matat του-de el λευιLeví
23
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30 του-de el συμεων-Simeón του-de el ιουδα-Judas του-de el ιωσηφ-José του-de el ιωναν-Jonam του-de el
ελιακειμ-Eliaquim
31 του-de el μελεα-Meleá του-de el μαιναν-Mená του-de el ματταθα-Matatá του-de el ναθαν-Natán του-de el
δαυιδ-David
32 του-de el ιεσσαι-Jesé του-de el ωβηδ-Obed του-de el βοοζ-Boaz του-de el σαλμων-Salmón του-de el ναασσωνNahsón
33 του-de el αμιναδαβ-Aminadab του-de el αραμ-Aram του-de el εσρωμ-Hezrón του-de el φαρες-Pérez του-de el
ιουδα-Judá
34 του-de el ιακωβ-Jacob του-de el ισαακ-Isaac του-de el αβρααμ-Abraham του-de el θαρα-Taré του-de el ναχωρNacor
35 του-de el σερουχ-Serug του-de el ραγαυ-Reú του-de el φαλεγ-Peleg του-de el εβερ-Eber του-de el σαλαSalmón
36 του-de el καιναν-Cainán του-de el αρφαξαδ-Arpaksad του-de el σημ-Sem του-de el νωε-Noé του-de el λαμεχLamec
37 του-de el μαθουσαλα-Matusalén του-de el ενωχ-Enoc του-de el ιαρεδ-Jared του-de el μαλελεηλ-Mahalaleel τουde el καιναν-Cainán
38 του-de el ενως-Enós του-de el σηθ-Set του-de el αδαμ-Adán του-de el θεου-Dios

Reina Valera Independiente Codificada Lucas 3
(Lc 3:23)-2236 Jesús3044-N238 mismo761 al comenzar682 su ministerio era1349 como4866 de treinta4446 años,1897-1349 hijo,4501 según4863 se
estimaba,3003 de José,N275 hijo de Elí,3044-N201
(Lc 3:24) hijo de Matat,3044-N348 hijo de Leví,3044-N324 hijo de Melqui,3044-N365 hijo de Jana,3044-N223 hijo de José,3044-N275
(Lc 3:25) hijo de Matatías,3044-N362 hijo de Amós,3044-N35 hijo de Nahum,3044-N388 hijo de Esli,3044-N181 hijo de Nagai,3044-N380
(Lc 3:26) hijo de Maat,3044-N342 hijo de Matatías,3044-N362 hijo de Semei,3044-3947 hijo de José,3044-N275 hijo de Judá,3044-N248
(Lc 3:27) hijo de Joana,3044-N264 hijo de Resa,3044-3895 hijo de Zorobabel,3044-N200 hijo de Salatiel,3044-N457 hijo de Neri,3044-N394
(Lc 3:28) hijo de Melqui,3044-N365 hijo de Adi,3044-N13 hijo de Cosam,3044-N318 hijo de Elmodam,3044-N166 hijo de Er,3044-N203
(Lc 3:29) hijo de Josué,3044-N275 hijo de Eliezer,3044-N156 hijo de Jorim,3044-N272 hijo de Matat,3044-N348
(Lc 3:30) hijo de Leví,3044-N324 hijo de Simeón,3044-N506 hijo de Judá,3044-N248 hijo de José,3044-N275 hijo de Jonán,3044-N269 hijo de Eliaquim,3044-N155
(Lc 3:31) hijo de Melea,3044-N363 hijo de Mainán,3044-N367 hijo de Matata,3044-N361 hijo de Natán,3044-N384
(Lc 3:32) hijo de David,3044-N136 hijo de Isaí,3044-N235 hijo de Obed,3044-N266 hijo de Booz,3044-N108 hijo de Salmón,3044-N461 hijo de Naasón,3044-N379
(Lc 3:33) hijo de Aminadab,3044-N32 hijo de Aram,3044-N52 hijo de Esrom,3044-N182 hijo de Fares,3044-N545 hijo de Judá,3044-N248
(Lc 3:34) hijo de Jacob,3044-N220 hijo de Isaac,3044-N253 hijo de Abraham,3044-N8 hijo de Taré,3044-N212 hijo de Nacor,3044-N390
(Lc 3:35) hijo de Serug,3044-3934 hijo de Ragau,3044-3881 hijo de Peleg,3044-N542 hijo de Heber,3044-N148 hijo de Sala,3044-3919
(Lc 3:36) hijo de Cainán,3044-N280 hijo de Arfaxad,3044-N64 hijo de Sem,3044-N485 hijo de Noé,3044-N403 hijo de Lamec,3044-N320
(Lc 3:37) hijo de Matusalén,3044-N350 hijo de Enoc,3044-N172 hijo de Jared,3044-N225 hijo de Mahalaleel,3044-N353 hijo de Cainán,3044-N280
(Lc 3:38) hijo de Enós,3044-N171 hijo de Set,3044-N483 hijo de Adán,3044-N12 hijo de Dios.3044-2086

En general para el cristiano lector de estos tiempos no es de suma importancia determinar la veracidad de
los nombres escritos allí, asumen el grado de dificultad que implica remover registros de hace cuatro mil
años para confirmar si lo que han dicho estas persona es real o no. Para los más estudiosos es como un
enigma, algo difícil de resolver, por el hecho de que las series son realmente diferentes entre sí y no hay
una plena concordancia entre ellas, puesto que las listas son diferentes en tamaño y en número, y en un
sentido estricto un hombre no puede tener dos genealogías.
A simple impresión, si ambas se consideran genealogías de Jesús y estas no coinciden, estadísticamente
es un hecho preponderante y motivo suficiente para descartar la veracidad de ambas genealogías.
Esto puede ser causal de rechazo de Jesús como Mesías sobre todo para los judíos, puesto que ellos
sabían y tenían por profecía que el Mesías habría de venir del linaje de David.
Además bíblicamente, Jesús fue conocido más como galileo; Lo consideraban "nativo" de la ciudad de
Nazaret, de oficio carpintero, sin linaje real, sin ninguna inclinación religiosa de la época y estas son
condiciones suficiente para rechazarlo (Mt 13:55; Jn 1:46; 7:42; 7:52).
Por esta razones dos de los que escribieron los Evangelios, han procurado demostrar la ascendencia de
Jesús hombre.
En el ámbito religioso de estos tiempos “las genealogías marcadas” al ser diferente entre sí atentan
contra la profecía que sugiere el origen de Jesús; Hasta el día de hoy esto aún no se ha resuelto. Se han
planteado varias hipótesis, forzando muchas posibles situaciones para hacer encajar ambas genealogías.
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La clave para resolver esto legalmente, radica en el solo hecho de demostrar que Jesús es del linaje de
David, no hay otra forma.
Pues bien, Espiritualmente tenemos el testimonio de Dios por su mismo Espíritu y esto es suficiente para
los hijos de Dios, pero humanamente existe una divergencia entre los testimonios escritos por Mateo y
Lucas y esto lo hace conflictivo de resolver legalmente.
LOS ESCRITORES Y SUS FUENTES DE INFORMACIÓN
Mateo
Mateo, testigo ocular y uno de los discípulos de Jesús, escribió su Evangelio posiblemente unos 20 años
después de la ascensión del Señor Jesús (entre el 50 y el 65 dC).
Mateo fue un publicano, es decir, un cobrador de impuestos para el imperio romano; Lo que implica que
fue un hábil matemático conocedor de la logística aduanera; Un funcionario con posibilidad de tener
acceso a registros aduaneros y empadronamientos de la época.
Mateo sabía muy probablemente el idioma romano (latín) también el idioma comercial (griego), su lengua
natal (hebreo) y el lenguaje de la región (arameo), puesto que esto era requisito básico para ser cobrador
de impuesto.
Mateo no era muy querido por los judíos que consideraban este servicio como traición al judaísmo, y
según la ley de Moisés se lo tomaba como inmundo (gentil). No sabemos que llevó a Mateo a ser
cobrador de impuestos; Y dadas las circunstancias se estima que Mateo era el de mayor edad entre todos
los discípulos; Por su oficio quizás haya sentido que era repudiado por el mismo entorno.
No se puede demostrar bíblicamente que Mateo sea el autor del “libro de Mateo”, como tampoco las
fuentes informantes o los recursos para describir los hechos y dichos de Jesús. Los manuscritos más
antiguos atribuyen por cabecera del texto a Mateo como el escritor del Evangelio y ha trascendido así.
Lucas
Lucas fue colaborador de Pablo en el ministerio de este; Médico de oficio (Col 4:14) acompañó a Pablo a
lo largo de sus viajes y se aferró al Evangelio y a la base doctrinal que el Espíritu le había dado a Pablo.
Este medico adiestrado en diferentes ciencias, decide inspirado por el Espíritu escribir por carta a
“Teofilo” una persona que se oculta por este seudónimo y a quien Lucas aprecia tanto que escribe sus
tratados muy exhaustivamente (lo hizo aproximadamente entre el 60 – 75 dC), con muchos detalles y
procurando un orden (Lc 1:1-4); Una obra de arte histórica digno de un historiador, para que se conozca
la verdad de las cosas y hechos de Jesús.
Evidentemente, las fuentes informantes de Lucas procede de lo conversado con los apóstoles y los hijos
de María (Santiago, Simón, José, Judas) y aún es muy probable que haya hablado cara a cara con María
y dice de ella Lc 2:19 "Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón"
Lucas también adjunta la genealogía de Jesús a su obra y a diferencia de Mateo la extiende hasta Adán,
dando a entender que en definitiva Dios tiene un propósito desde el principio, desde el inicio de la
humanidad y que el mismo involucraba a todos y no solamente a los judíos.
ANÁLISIS DE LAS GENEALOGÍAS
La lista de Mateo
Es importante destacar que el Evangelio según Mateo es rico en cuanto a la cantidad de profecías que se
relacionan con Jesús; Es evidente que el autor se ha entregado de pleno a demostrarles a los judíos y al
resto que en Jesús se cumplía la totalidad de las profecías asociadas a Él.
Si se mira la obra de Mateo, este inicia su libro tal como si se tratara de los hechos y crónicas de un Rey
judío, comenzando desde su linaje.
Mateo sabe que Jesús es Hijo de Dios, no por voluntad de hombre sino por voluntad del Espíritu Santo
(Mt 1:18) Por lo tanto para Mateo, demostrar que Jesús es del linaje de David, es demostrar que la
ascendencia por cabeza familiar proviene de David; Por esta razón redacta el documento generacional o
genealógico de José. Esto implica que Jesús estaba registrado legalmente como hijo de José (Mt 1:16).
Mateo 1
1
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Interlineal Griego Español [MAB]
βιβλος-libro/(rollo de papiro) γενεσεως-de ascendencia/origen generacional ιησου-de Jesús
Cristo/Ungido υιου-hijo δαυιδ-de David υιου-hijo αβρααμ-de Abraham

Iglesia Bíblica Independiente

χριστου-

25

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

genesiv: Código MAB: 945 - Código Strong: G1078
- Pronunciación: ienesis
- Diccionario MAB: origen, nacimiento, existencia
El libro comienza indicando que la serie de nombre es la genealogía de Jesús; Sin embargo el vocablo
traducido como “genealogía” (“del gen progenitor”) está asociado directamente al vocablo “generaciones”
(“libro legal”); En un sentido estricto, Jesús no tiene sangre de José pues fue engendrado por voluntad del
Espíritu Santo y esto implica que en Jesús hay sangre y carne de María y no de José. En la biblia Reina
Valera [Desde 1569 a la 1909] la expresión se tradujo a “Libro de la generación” y recién en la RV1960 a
"libro de la genealogía"; Sin embargo en el Texto Bizantino la expresión "biblov genesewv" equivale a
"Libro Generacional" y no "genealogew" genealógico.
Si bien “SBU” (Sociedad Bíblica Unida) antepone en la RV60 el subtítulo de “Genealogía de Jesús”, lo
que realmente está indicando Mateo es “La genealogía de José” y a su vez el libro generacional legal de
Jesús en cuanto a la ley, porque al final de la genealogía expresa a José “marido de María de la cual
nació Jesús” (Mt 1:16).
Mateo es explícito al mencionar desde Abraham hasta José, utilizando el vocablo “engendró”, indicando
una relación puramente natural, la naturaleza “progenitor – hijo” es decir, “padre natural”, “hijo nacido
naturalmente” o “descendiente sanguíneo”, pero al final no dice que José engendró a Jesús, sino que éste
fue marido de María, por lo que Jesús es un hijo político de José, aunque José lo reconoce como legítimo,
no lo adopta, lo toma como legítimo en cuanto a la ley del matrimonio.
Ahora bien, en la genealogía de José, descripta en Mateo, se identifican varias situaciones.
Mateo separa en bloques históricos descendente de 14 generaciones, cada bloque es una etapa histórica
y es una manera de separar los tiempos desde el inicio del pueblo, pasando al periodo de los reyes y por
último el periodo en que los judíos fueron sometidos por los pueblos paganos.
Recordamos que desde la antigüedad se realizaban censos, cuyos registros genealógicos se
presentaban por cabezas masculinas de familias, por tribus y por región o ciudad. Lo hizo Moisés en dos
ocasiones (Nm 1 y Nm 26), lo hizo David (2 Sa 24), y Esdras (Esd 2 y Esd 8) juntamente con los libros de
las Crónicas
Listado de Mateo con referencia profética desde Abraham
2202 aC Nacimiento de Abraham
1º Abraham (Gn 22:18)
2º Isaac
3º Jacob
4º Judá
(Gn 49:8-10)
5º Fares
6º Esrom
7º Aram
8º Aminadab
9º Naasón
10º Salmón
11º Booz
12º Obed
13º Isaí.
14º David
(2 Sa 7: 12-17)
1022 aC Salomón comienza su reinado
15º Salomón (1 Re 6:11; 1 Re 11:11-13)
16º Roboam
17º Abías
18º Asa.
19º Josafat
20º Joram
21º Uzías
22º Jotam
23º Acaz
24º Ezequías
25º Manasés
26º Amón
Iglesia Bíblica Independiente
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27º Josías
28º Jeconías = Joaquín = Conías (¿?) (Jr 22:28-30)
- Fue despreciado sin sucesor al trono de David
605 aC: Deportación de los príncipes a Babilonia
537 aC: Regreso de los cautivos a Jerusalén
29º Salatiel (1 Cr 3:17-19)
- No se determina los hijos de Salatiel
30º Zorobabel (Esd 3:2; Hag 2:23)
- Zorobabel fue el gobernador de Judá
31º Abiud
32º Eliaquim
33º Azor
34º Sadoc
35º Aquim
36º Eliud
37º Eleazar
38º Matán
39º Jacob;
40º José
41º (Jesús)
Desde David hasta la deportación, verificamos que José proviene de sangre real, del linaje de reyes
judíos de la tribu de Judá.
Pero desde Jeconías jamás nadie de su línea se ha sentado en el trono de David.
Obviamente denotamos el primer inconveniente en el listado; Si bien Mateo expresa un total de 3 bloques
de 14 generaciones cada una, deberíamos tener un listado de 42 nombres y solo hay 41 (incluyendo a
Jesús).
Desde Abraham hasta Josías pasando por David puede ser comprobado bíblicamente la concordancia; El
error o la falta está en la generación 28º puesto que Jeconías es nieto de Josías y no hijo. Mateo
probablemente olvida poner el nombre, aunque cuenta con la existencia numérica; En la cadena después
de Josías se debe agregar a Joacim = Eliaquim (2 Re 23:34) que es el hijo de Josías y el progenitor de
Jeconías = Joaquin = Conías (2 Re 24:6).
En aquellos tiempos, a la muerte de Josías, Faraón Necao ataca Jerusalén y se lleva cautivo a su hijo
Joacaz (heredero al trono) y pone a Joacim (hijo de Josías y hermano de Joacaz) como rey gobernante
sobre Judá.
Nabucodonosor derrota a Faraón Necao en Carquemis y en tiempos de Joacim doblega a Judá, que se
revela y Nabucodonosor lo destrona echándolo escarnecidamente de Jerusalén y pone por rey a Joaquín
con tan solo 18 años que también se revela por lo cual es llevado al tercer mes de su reinado también
cautivo a Babilonia dejando a su tío Matatías = Sedequías como rey de Judá. Todo esto fue anticipado
por el profeta Jeremías en el capitulo 22 de su libro.
Así que si agregamos a Joacim al listado (porque es parte real del linaje), obtendríamos así los tan
ansiados 42 nombres de la lista de Mateo.
Otro inconveniente es que en el listado de Mateo no se mencionan a tres reyes consecutivos que están
entre Joram y Uzías, que son: Ocozías – Joás – Amasías
No sabemos porque Mateo no los haya incluido. (Puede que los registros genealógicos de la época no
hayan estado completos).
Hoy, a través de los registros bíblicos podemos determinar que la serie generacional de Jesús por José
esta formada por 45 (cuarenta y cinco) cabezas consecutivas desde Abraham hasta Jesús.
Y realizando las correspondientes correcciones, la lista quedaría:
…
20º Joram
21º Ocozías
22º Joás
23º Amasías
24º Uzías
….
30º Josías
31º Joacim = Eliaquim
32º Jeconías = Joaquin = Conías
33º Salatiel
Iglesia Bíblica Independiente
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34º Zorobabel
…….
45º Jesús
Obviamente se ve claramente que hay una falta de información en la fuente de Mateo, lo que induce un
error involuntario al hacer el listado, pero no por ello se debería “atacar la certeza del escrito”, ni muchos
menos la fidelidad del Evangelio, hay que entender que Mateo no cuenta con una fuente exacta pero si
con la suficiente información para demostrar que José es hijo de David según los registros de la época.
No es el único caso, consideramos que toda la Escritura es inspirada por Dios, y vemos que algunas
diferencias son rectificadas por la misma Escritura.
Un ejemplo claro de esto podemos verlo en la línea de las crónicas de los reyes.
Justamente en los tiempos de Joaquín. Cuando dice en 2 Cr 36:10, que Nabucodonosor puso a
“Sedequías hermano de Joaquín” al trono de Judá, se contradice con 2 Re 24:17, que dice que
“Sedequías fue tío de Joaquín”.
Si vemos en la línea genealógica 1 Cr 3:15 Josías es el padre de Joacim, de Sedequías y de Salum. En 1
Cr 3:16 Joacim es el padre de Joaquín y denotamos que ante la muerte de Josías, Joacim se encarga de
su propio hermano que tiene aproximadamente la misma edad que Joaquín su hijo, por lo que dice “hijo
del cual fue Sedequías”. Con esto demostramos que el Espíritu Santo realmente tiene la capacidad de
corregir y rectificar lo que se habría por tomar por error, sin perder la eficacia del mensaje o la veracidad
del testimonio por medio de las Escrituras.
Siguiendo con el listado de Mateo, de los descendientes de Joaquín solo llegamos hasta Salatiel (1 Cr
3:17), las antiguas Escrituras no hablan nada al respecto de un Zorobabel nacido de Salatiel de la línea
de Joaquín, como tampoco podemos relacionar a este padre e hijo con el que expresa Lucas (Lc 3:27)
porque según Lucas Salatiel es hijo de Neri.
Salatiel y Zorobabel son mencionados en el libro de Esdras y Nehemías, como principales de la región de
Judá; Según el relato de Esdras, Zorobabel llegó a ser gobernador de Judá y por ende descendiente de
David (aunque no se especifica bíblicamente que sea de la línea de Salomón)
Además según el libro de las crónicas, los hijos de Zorobabel hijo de Pedaías son: Mesulam, Hananías y
Selomit (hermana) y estos nombres no figuran en Mateo ni en Lucas.
Obviamente la generación de Salatiel – Zorobabel mencionada en Mateo no tiene nada que ver con
la mencionada en Lucas.
Finalmente la genealogía de José descrita por Mateo se basa en un registro pos exílico y de
generaciones desarrollada durante el período intertestamentario.
Hasta aquí podemos dejar por sentado que Mateo escribe “La genealogía de José” y a su vez “El
libro de las generaciones legales de Jesús”
Mateo demuestra que Jesús es legalmente descendiente de David, pero no puede demostrar que
es del linaje de David, tampoco menciona profecías asociadas, solo determina las generaciones
que preceden a Jesús por las cabezas principales de las familias.
Ahora bien, la genealogía de Mateo no resuelve la profecía bíblica que Jesús como Mesías es de linaje
sanguíneo del rey David y en un sentido interpretativo estricto Jesús como hijo de José no puede aspirar
al trono de David y aunque esto sea muy duro, es una realidad comprobada.
Esto se pone interesante si analizamos lo libros proféticos; Porque vemos que al profeta Jeremías (leer
Jeremías capítulo 22) se le ordena profetizar lo que sucederá a los reyes sobre Judá en ese tiempo, justo
antes de la deportación a Babilonia
Puntualmente, Jehová es determinante al decir que en Joaquín se trunca no solo el reinado de Israel sino
también la descendencia progenitora.
Jeremías 22
28
¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por
qué fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no habían conocido? 29¡Tierra, tierra,
tierra! oye palabra de Jehová. 30Así ha dicho Jehová: Escriban lo que sucederá a este hombre privado
de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida; porque
ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá.
Joaquín recibe la mala noticia que en su persona se termina el reino y su descendencia, que ninguno de
su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni aún reinar sobre Judá. Esto implica que
Jesús quedaría descartado al trono de David proféticamente siguiendo la línea real considerando su
documentación legal.
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Al menos con el registro ofrecido por Mateo, se cumple solamente que Jesús habría de nacer en Belén de
Judá, ciudad de David.
Así que parcialmente contemplamos en Mateo que en cuanto al trabajo legal de José, es suficiente
que se indique que proviene de David por la línea real para que se cumpliera que Jesús habría de
nacer en Belén y quedara asentado legalmente como parte de las familias asentadas en Belén
Pero aún queda la promesa hecha a David, que de sus entrañas saldría el Mesías.
2 Samuel 7
12
Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu
linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13 El edificará casa a mi nombre, y yo
afirmaré para siempre el trono de su reino. 14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere
mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; 15 pero mi misericordia no se
apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. 16 Y será afirmada tu casa y tu reino
para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
Si sabemos que Jesús fue concebido por voluntad del Espíritu Santo, no se puede contar con José para
determinar que Jesús proviene de las “entrañas” o “linaje” de David, con lo expuesto queda totalmente
demostrado.
Por lo cual, sabiendo que Jesús debería tener sangre de David, contado como linaje de tal y a su vez que
naciera de una virgen (Is 7:14), la única solución a esto es indicar que María procede de la línea
sanguínea de David, pero que a su vez no proviene de Salomón (de la línea real descendiente) sino de
otro hijo de David, en este caso de Natán como lo expresa Lucas.
Listado de Lucas
Lucas toma la genealogía de Jesús de forma ascendente, llegando a Adán, pues en Eva tuvo inicio el
Evangelio (Gn 3:15)
Lucas utiliza la expresión “hijo de”, dejando abierta la posibilidad que en la serie descrita la relación pueda
ser natural o legal.
Lucas 3
23
Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, según se estimaba, de José, hijo
de Elí,
και-Y αυτος-mismo ην-era/estaba siendo ο-el ιησους-Jesús ωσει-como ετων-de años τριακοντα-treinta αρχομενοςcomenzando ων-es/siendo ως-como ενομιζετο-se pensaba/estaba siendo pensado/estimado υιος-hijo ιωσηφ-de
José του-de el ηλι-Helí

Lucas determina que se estimaba a Jesús como hijo de José, pero se puede inferir por la estructura
gramatical griega que realmente provenía según la carne de Elí padre de María y padre político de José
por documentación matrimonial legal de la época. (Este es el punto de inflexión viable para separar
ambas genealogías y determinar la procedencia sanguínea de Jesús)
Con la genealogía de Lucas se agregan 20 cabezas más desde Adán hasta Taré.
(1º) Adán – (2º) Set – (3º) Enós – (4º) Cainán – (5º) Mahalaleel – (6º) Jared – (7º) Enoc – (8º) Matusalén –
(9º) Lamec – (10º) Noe – (11º) Sem – (12º) Arfaxad – (13º) Cainán (¿?) – (14º) Sala – (15º) Heber – (16º)
Peleg – (17º) Ragau – (18º) Serug – (19º) Nacor – (20º) Taré – (21º) Abraham
Pero hay un inconveniente bíblico en la lista; Porque si miramos Gn 11:10-26 notamos que el único
nombre que no aparece es Cainán como hijo de Arfaxad sino Sala; Ante la falta de registro o recurso
bíblico en este tramo, podemos decir que quizás se haya filtrado Cainán dos veces en la lista de Lucas.
Pero, por otro lado, sabemos que Lucas es de origen griego, por lo que es muy probable que haya
utilizado para desarrollar su lista la traducción del AT al griego llamada Septuaginta LXX (que es la Tanaj
traducida del hebreo paleo al griego koiné 220 aC).
Es interesante destacar que en la versión LXX, verso Gn 11:12-13 y Gn 10:24, aparece Cainán como hijo
de Arfaxad; Aunque no aparece en 1º Cr 1:24.
Nosotros como Iglesia no disponemos de manuscritos en hebreo paleo del AT, sino solo de texto
masoréticos de los siglos II al XII con influencias puramente hebreas (los cuales rechazaron al Señor
Jesús y actualmente lo siguen rechazando). En el pentateuco masorético solo aparece un solo Cainán
hijo de Enós.
Entonces considerando el listado de Lucas desde Adán a Jesús hay 75 (setenta y cinco) cabezas
generacionales.
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(1º) ADÁN - (2º) Set - (3º) Enós - (4º) Cainán - (5º) Mahalaleel - (6º) Jared - (7º) Enoc - (8º) Matusalén (9º) Lamec - (10º) Noé - (11º) Sem - (12º) Arfaxad - (13º) Cainán (?) - (14º) Sala = Sela - (15º) Heber (16º) Peleg - (17º) Ragau = Reu - (18º) Serug - (19º) Nacor - (20º) Taré - (21º) ABRAHAM - (22º) ISAAC (23º) JACOB - (24º) JUDÁ - (25º) Fares - (26º) Esrom - (27º) Aram - (28º) Aminadab - (29º) Naasón (30º) Salmón - (31º) Booz - (32º) Obed - (33º) Isaí. - (34º) DAVID - (35º) Natán - (36º) Matata - (37º)
Mainán - (38º) Melea - (39º) Eliaquim - (40º) Jonán - (41º) José - (42º) Judá - (43º) Simeón - (44º) Leví (45º) Matat - (46º) Jorim - (47º) Eliécer - (48º) Josué - (49º) Er - (50º) Elmodam - (51º) Cosam - (52º) Adi, (53º) Melqui - (54º) Neri, - (55º) Salatiel - (56º) Zorobabel - (57º) Resa - (58º) Joana - (59º) Judá - (60º)
José - (61º) Semei - (62º) Matatías - (63º) Maat - (64º) Nagai - (65º) Esli - (66º) Nahum - (67º) Amós (68º) Matatías - (69º) José - (70º) Jana - (71º) Melqui - (72º) Leví - (73º) Matat - (74º) Elí - (75º) JESÚS
Comparando la lista de Lucas con la de Mateo, podemos ver que desde Abraham hasta David existe una
plena concordancia.
Posteriormente podemos ver que que la cabeza destacada es Natán hijo de David.
Analizando la historia bíblica, después de la deportación y de los 70 (setenta) años según lo expresado
por Jeremías (Jr 25:11), Dios se acuerda de su pueblo y por orden de Ciro (2 Cr 36:22-23) y a través del
periodo imperial de los Persas el pueblo judío es impulsado a volver y a restablecerse en su tierra (libros
de Esdras, Nehemías, Ester).
Podemos concluir que Dios dispone sobre Zorobabel, hijo de Salatiel (hijo de Neri, del linaje de Natán,
hijo de David) el sello que habría quitado a los descendientes de Joaquín (Jr 22:24). Como dice en:
Hageo 2
23
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, dice
Jehová, y te pondré como anillo de sellar; porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
Zacarías 12
11
En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Meguido. 12 Y
la tierra lamentará, cada linaje aparte; los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres
por sí; los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí; 13 los descendientes de
la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí;
14
todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí.
Estimamos por la profecía dicha a Zacarías (Zac 12:10-12, Hg 2:23) que Zorobabel hijo de Salatiel
proviene de la línea de Natán hijo de David, los cuales son mencionados en Hageo y Zacarías y no tienen
nada que ver con Zorobabel hijo de Salatiel hijo de Jeconías (pues estos han sido cortados).
Analizando la profecía: David (34) – Natán (35) – Leví (44) – Simei (61) : Son familias del linaje de David
y forman parte del listado de Lucas, como parte de la genealogía sanguínea de Jesús (Lc 3:23-26)
De esta forma, mediante María cuya cabeza es Elí (padre político de José) se enlaza sanguíneamente a
Jesús con David por medio de Natán, es por ello la expresión “según se estimaba hijo de José”, es decir
lo que la gente suponía.
Concluimos que:
Con la genealogía de Lucas, se demuestra que Jesús lleva la carne y sangre de David a través de
María por medio de Natán, así que tiene derecho al Trono de David.
Finalmente es importante destacar que en Jesús hay sangre de David y sangre de Aarón por parte de
María puesto que es parienta de Elisabet (levita) (Lc 1:5, 36) lo que implica que la madre de María era
hermana de Elisabet, la que fue madre de Juan el Bautista.
Así que teniendo derecho al Trono, Jesús está relacionado al sacerdocio Aarónico, aunque Jesús
completó el sacrificio en sí mismo y el Sacerdocio según el orden de Melquisedec (Heb 7:17,21).
Encontramos tres relaciones completas en Jesús: El derecho al Trono de David, el derecho al servicio
sacerdotal levita y el de Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aún Jesús dijo:
Apocalipsis 22
16
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el
linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.

JESÚS REY Y SACERDOTE DE TODA LA CREACIÓN
¡¡¡GLORIA AL REY!!! POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS!!!
La Paz del Señor Jesús
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CUADRO GENEALÓGICO DE JESÚS
Lista de LUCAS
Ind
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ref Bíblica

aC
4123
3995
3891
3802
3733
3669
3510
3445
3261
3081
2586
2488

18
19
20
21
22

ADÁN
Set
Enós
Cainán
Mahalaleel
Jared
Enoc
Matusalén
Lamec
Noé
Sem
Arfaxad
Cainán (?)
Sala = Sela
Heber
Peleg
Ragau =
Reu
Serug
Nacor
Taré
ABRAHAM
ISAAC

2329
2299
2271
2202
2103

Genealogía de José
Abraham
Isaac

Lista de MATEO
1º Abraham
2º Isaac

Gn 22:18
Gn 21:2-3

23

JACOB

2044

Jacob

3º Jacob

Gn 25:26

24

JUDÁ

Judá

4º Judá

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fares
Esrom
Aram
Aminadab
Naasón
Salmón
Booz
Obed
Isaí.

Fares
Esrom
Aram
Aminadab
Naasón
Salmón
Booz
Obed
Isaí

34

DAVID

35

17

Gn 5;
1 Cr 1:1

2453
2424
2390

Gn 11:10-26;
1 Cr 1:24

2360

5º Fares
6º Esrom
7º Aram
8º Aminadab
9º Naasón
10º Salmón
11º Booz
12º Obed
Rey aC 13º Isaí.

Gn 29:35;
Gn 49:8-10
Gn 38:29

- Promesa de la simiente
- Obtuvo la primogenitura de su
hermano Esaú.
- 4º hijo de Jacob, recibe la
bendición

Rut 4:18-20;
1 Cr 2:5-15

David

1061

14º David

Natán

Salomón

1022

15º Salomón

36

Matata

Roboam

982

16º Roboam

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Mainán
Melea
Eliaquim
Jonán
José
Judá
Simeón
Leví
Matat
Jorim
Eliécer
Josué
Er
Elmodam
Cosam
Adi,

Abiam = Abías
Asa
Josafat
Joram
Ocozías
Joas

965
963
922
899
892
886

17º Abías
18º Asa.
19º Josafat
20º Joram

Amasías

847

Uzías

806

21º Uzías

2 Cr 26:1

Jotam

754

22º Jotam

2 Re 15:7

Acaz

739

23º Acaz

2 Re 15:38

Ezequías

725

24º Ezequías

Manasés

695

25º Manasés

2 Re 16:20
2 Re 20:21;
2 Cr 23:34
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Observaciones

2 Sa 7: 12-17
1 Re 6:11;
1 Re 11:11-13
1 Re 11:43;
1 Cr 3:10
1 Re 14:31
1 Re 15:8
1 Re 15:24
1 Re 22:50
2 Re 8:24
2 Re 11:2

- De sus entrañas nacería el
Mesías
- Salomón no cumplió el
mandamiento de Dios

2 Re 14:1

31

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

53
54
55
56

Melqui
Neri,
Salatiel
Zorobabel

57

Resa

58
59

Joana
Judá

Salatiel

29º Salatiel

1 Cr 3:17-19

60

José

Zorobabel

30º Zorobabel

Esd 3:2;
Hag 2:23

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Semei
Matatías
Maat
Nagai
Esli
Nahum
Amós
Matatías
José
Jana
Melqui
Leví
Matat
Elí (Padre
de María)

Abiud

31º Abiud

Eliaquim

32º Eliaquim

Azor
Sadoc

33º Azor
34º Sadoc

Aquim

35º Aquim

Eliud

36º Eliud

Eleazar
Matán

37º Eleazar
38º Matán

Jacob

39º Jacob

José

40º José

74

75

Amón

641

26º Amón

2 Re 21:18

Josías

638

27º Josías

2 Re 21:26

Eliaquim = Joacim
Jeconías = Joaquín =
Conías

608
598

28º Jeconías

2 Re 23:34
2 Re 24:6;
Jr 22:28-30

- Fue despreciado sin sucesor al
trono de David
- No se determina los hijos de
Salatiel
- Zorobabel fue el gobernador de
Judá
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04 – EL FIN DEL SILENCIO TRAS EL ANUNCIO DEL NACIMIENTO
Continuando con la temática del estudio de los evangelios a fin de abordar “La vida y obra del Señor
Jesús” en la tierra, habiendo considerado la enseñanza desde el principio con los primeros versículos del
libro de Juan, continuado con el marco histórico de la época y con el libro generacional de Jesús para
demostrar su ascendencia real, hoy me toca meditar respecto de los anuncios y nacimientos tanto de
Juan el mensajero profetizado como de Jesús el Mesías esperado. Tales acontecimientos solo se
registran en el evangelio escrito por Lucas quien fue el único de los cuatro escritores que se tomo el
trabajo de reportar con precisión todos estos hechos desde el principio.
¿Quien fue Lucas?
Lucas, al igual que Juan, es tan solo el escritor del evangelio, ya que como en meditaciones anteriores
hemos mencionado, la autoría de toda la escritura es propia del Espíritu Santo quien inspiro a los
hombres que Dios escogió para redactar dichos documentos (2Ti 3:16).
Si bien Lucas no se identifica como el escritor directo del evangelio (él no se menciona así mismo como el
escritor), dicho trabajo se le atribuye a él por la forma en la que conjuga los verbos en primera persona
(con el pronombre plural “nosotros, nos”) al momento de relatar los sucesos en el libro de “Los Hechos”
(Hch 16:17, 20:6, 13 y 14, 21:7, 10, 12, 16 y 18, 28:11, 15)
No se cuenta con datos de Lucas en las escrituras, es muy escasa la información que hay de él, de hecho
Pablo lo menciona como su colaborador solo en tres de sus cartas (Colosenses, 2 Timoteo y Filemón) y
también como “el médico amado”. De acuerdo a la salutación final de la carta a los Colosenses (Col 4:718) se concluye que Lucas era de origen gentil, ya que allí no se lo identifica dentro del grupo de los
colaboradores que pertenecían a la circuncisión. Tampoco hay datos precisos respecto del año en que se
escribió dicho evangelio, pero se calcula que fue entre el año 60 y 61 dC posterior a los evangelios de
Mateo y Marcos (se estima que Lucas pudo haber recurrido al evangelio de Marcos como fuente de
información).
Preludio
A diferencia de los otros evangelios, Lucas comienza el relato del evangelio tomando como punto de
inicio el anuncio del nacimiento de Juan “El Bautista”, quien sería el mensajero profetizado que iría
delante del Mesías preparando su camino para su posterior recibimiento. Pero… ¿Por qué comenzar el
relato del evangelio de Cristo desde este punto histórico? ¿Por qué no comenzar directamente el
evangelio del Señor Jesús con el relato de su nacimiento? ¿Es acaso importante el anuncio del
nacimiento de Juan? ¿Significa algo específico? ¿Cuál es el punto aquí?...
La respuesta las últimas preguntas es ¡SI! El relato del nacimiento de Juan gtiene un significado
específico dentro del marco histórico de la manifestación del Mesías. Hemos de saber que desde la última
vez que Dios hablo al pueblo judío por medio del los profetas, y particularmente por medio de Malaquías
quien es el último profeta del antiguo testamento, desde estas últimas palabras de Dios a Malaquías
hasta el anuncio del nacimiento de Juan pasaron aproximadamente unos 430 años. O sea que, tenemos
un extenso tiempo de silencio y de ausencia de palabra divina por parte de Dios hacia su pueblo. No hubo
comunicación entre Dios y los hombres durante cuatro siglos y medio (generaciones enteras pasaron
anhelando escuchar alguna palabra departe de Dios pero murieron en este periodo de silencio Divino). Si
bien en todo este tiempo, el cual se denomina periodo inter-testamentario, sucedieron muchos hechos
históricos de relevancia, entre los cuales se registran el levantamiento, disolución y caída del imperio
Griego (Alejandro Magno), la conocida y polémica revuelta de los Macabeos tras la temporal
independencia de los judíos del dominio de Antíoco Epifanes (Sirio) (de ahí nace la conocida fiesta de
Hanukkah o Dedicación que se conmemora hasta el día de hoy), el surgimiento del reino asmoneo, la
formación de las sectas de los fariseos y saduceos, el levantamiento del imperio Romano. Pasaron tantas
cosas, pero en lo que se refiere a manifestación de Dios a su pueblo no hubo absolutamente ninguna.
La intensión de Lucas al iniciar el relato del evangelio desde el anuncio del nacimiento de Juan es mostrar
que aquel tiempo de silencio de cuatrocientos años que Dios había guardado para con su pueblo había
llegado a su fin. Después de más de cuatro siglos de misterio e incertidumbre Dios nuevamente volvía a
comunicarse con su pueblo, nuevamente había palabra de Dios para ellos, nuevamente una
manifestación de Dios para los hombres – ¿se lo imaginan? ¡Qué alegría más sublime debe haber sido
para ellos! Después de tanto tiempo nuevamente Dios se comunicaba con ellos –
Lucas 1
21 Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario.
22 Pero cuando salió, no les podía hablar; y comprendieron que había visto visión en el santuario. El
les hablaba por señas, y permaneció mudo (Dios se había manifestado nuevamente pero aun el pueblo
no podía comprender de lo que esto se trataba).
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23 Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa.
Entonces, la respuesta al porque Lucas comienza su relato con el anuncio del nacimiento de Juan es para
mostrar; primero que el silencio de Dios había llegado a su fin y segundo demostrar también la conexión
directa que hay entre la ultima profecía del libro de Malaquías y el cumplimiento de esta a partir del
anuncio del nacimiento de Juan el bautista.
Malaquías 4
5 He aquí, yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Lucas 1
11 Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
12 Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor.
13 Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabet te dará a
luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.
14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento;
15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun
desde el vientre de su madre (similar al voto nazareo a excepción del pelo largo, ejemplos; Sansón,
Samuel, Jeremías, etc.)
16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.
17 E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los
padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo
bien dispuesto.
Vaya conexión que hay entre el final del último libro del antiguo testamento (Malaquías) y el principio de
uno de los primeros libros del nuevo testamento (evangelio escrito por Lucas). Es como si el evangelio de
Lucas fuera la continuación directa del último libro del antiguo testamento, desde la última vez que Dios
hablo en el antiguo testamento hasta la primera vez que retomó la comunicación en el nuevo testamento.
O sea, el antiguo testamento finaliza anunciando la venida del mensajero que Dios enviaría delante del
Mesías, y el nuevo testamento inicia anunciando el nacimiento de ese mensajero prometido. Y si el
mensajero había llegado entonces el Mesías sería prontamente manifestado. Esto es lo que Lucas intenta
demostrar con el relato del nacimiento de Juan antes que el de Jesús, no se trata de una cuestión
jerárquica de nacimientos como si el de Juan fuera más importante que el de Jesús, sino se trata de una
cuestión de orden cronológico y profético.
Para Lucas el principio del relato del evangelio comienza desde el día que Dios volvió a hablar a su
pueblo Israel.
Lucas 1
3 me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde
su origen (desde la primera palabra de Dios en el nuevo testamento), escribírtelas por orden, oh
excelentísimo Teófilo,
4 para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
El año de los nacimientos
Pero además de esto, el cual se considera el preludio al nacimiento del Mesías, lo que nos aporta el rico y
abundante relato del evangelio de Lucas con el anuncio del nacimiento de Juan, es poder establecer con
precisión el tiempo del nacimiento del Mesías, no en lo que a fecha y hora se refiere (porque son datos
muy especulativos) pero si en lo que a mes y año respecta. Cosa que para la mayoría de la humanidad es
algo confuso por causa de las religiones, las cuales han distorsionado intencionalmente esta fecha para
lucrar y engañar a las personas por medio de ella (¿25 de diciembre? ¿Y esa fecha de donde salió? ¿Si
Jesús no nació el 25 de diciembre, entonces el nacimiento de quien se está celebrando ese día?).
Hablar de fechas y años nos lleva a considerar como cosa primera si el “año uno” actual con el que se
datan los hechos de la historia universal (aC y dC) está bien determinado o no. La respuesta es; NO, el
actual año uno con el que se datan los sucesos de la historia universal está mal calculado.
Este error se arrastra desde el siglo VI (525 dC) de la era cristiana, donde un cura católico (Dionisio el
Exiguo) al momento de establecer un sistema para numerar los años y determinar la fecha de la pascua
hizo mal los cálculos, porque tomo como parámetro la línea de los emperadores romanos y el surgimiento
de Roma y no las Escrituras. Este cura omitió descuidadamente un período de aproximadamente 4 años.
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Este error y muchos otros comenzaron a corregirse posterior al siglo XVI. Y para no rehacer todo el
fechado completo de toda la documentación histórica, prefirieron correr el nacimiento de Jesús en el
calendario de la era cristiana. De este modo, según el cálculo de ellos, Jesús nació el 4 aC -¿raro
verdad?-. Todos estos datos están certificados teniendo en cuenta la línea de tiempo ofrecida por las
Escrituras. Esto implica que los historiadores seculares están diferidos casi unos dos o tres años de estos
sucesos debido al uso de calendarios imperfectos (Juliano y posteriormente el Gregoriano). De esta
manera, según los calendarios actuales, los anuncios y nacimientos de Juan y Jesús ocurrieron
entre los años 5 y 4 aC.
El mes del nacimiento
Lucas 1
5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su
mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabet.
…
8 Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase,
9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el
santuario del Señor.
De acuerdo al primer libro de Crónicas (1 Cr 24:1-19), mil años antes del nacimiento de Jesús, el rey
David antes de morir, había establecido un orden anual en el servicio sacerdotal para que todos los
descendientes de Aarón tuvieran participación a lo largo del año en el servicio sacerdotal. En aquel
entonces se establecieron 24 órdenes, o sea, dos por cada mes, 16 para el linaje de Eleazar y 8 para el
linaje de Itamar, ambos hijos de Aarón. Cada orden ministraba medio mes lunar correspondiente al año
del calendario judío. Recordamos que los judíos usaban un calendario lunar de 354 días con doce
meses lunares alternando meses de 29 días a los de 30 días, esto se debe a que el giro de la luna
alrededor de la tierra tiene un término de 29 días y 12 hs, o sea, 29 días y medio, por esta razón los
meses del calendario lunar alternaban entre meses de 29 y 30 días.
Con estos datos podemos reconstruir el calendario Lunar y hacer una equivalencia con el calendario solar
utilizado actualmente a fin de determinar la repartición de los servicios sacerdotales a lo largo del año.
Determinando el mes de servicio de Zacarías (padre de Juan el Bautista) se puede conocer el mes de
nacimiento de Juan el Bautista, y conociendo el mes de nacimiento de Juan el Bautista se puede
determinar el mes de nacimiento del Señor Jesús, ya que el nacimiento de Juan el Bautista fue seis
meses antes que el nacimiento del Señor Jesús (Lc 1:26,36).
La clase de Abías, grupo sacerdotal a la cual pertenecía Zacarías había caído en la octava suerte (1 Cr
24:10), lo que implica que debía ministrar las últimas dos semanas del cuarto mes del año lunar del
calendario judío. O sea, el primer mes del calendario lunar judío se llama Abib o Nisán (nombre posexílico) y su periodo corresponde entre Marzo y Abril de nuestro año calendario solar. El cuarto mes del
calendario lunar judío se llama Tammuz (nombre pos-exílico) y corresponde a Junio y Julio de nuestro
calendario solar. Dicho de otro modo, Zacarías entro al santuario entre Junio o Julio de nuestro
calendario. Es importante destacar que Zacarías volvió a su casa al terminar su servicio, es decir al final
del cuarto mes (Lc 1:23) (fin de Julio).
Es previsible inferir que, tan pronto como Zacarías regreso a su hogar, Elizabet quedó embarazada en la
primera semana del quinto mes lunar (Av), o sea, finalizando Julio. A partir de allí, nueve meses lunares
contando desde Av (fines de Julio), la fecha de nacimiento de Juan cae posterior a la pascua o fiesta de
los panes sin levadura (Juan estaría naciendo a mediados del mes de Abril).
De acuerdo con el relato de Lucas, cuando el ángel Gabriel aparece a María para anunciar el nacimiento
de Jesús habían trascurrido ya seis meses del anuncio del nacimiento de Juan:
Lucas 1
26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
…
36 Y he aquí tu parienta Elizabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes
para ella, la que llamaban estéril;
Con estos datos se puede determinar que el ángel apareció a María a mediados del mes de Tebet
(décimo del año lunar religioso judío que equivale a Diciembre - Enero de nuestro calendario solar). Es
muy probable que la virgen quedara encinta en el momento mismo de aceptar la voluntad de Dios. Y
nuevamente nueves meses lunares después, a mediados del mes Etanim o Tisri (nombre pos-exílico)
equivalente a finales de septiembre (terminando el Verano e inicio de Otoño en el hemisferio norte) nacía
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el Señor Jesús en plena fiesta de los Tabernáculos. Dicho de otro modo, la fecha de nacimiento de
Jesús sería a fines de Setiembre de acuerdo a nuestro calendario solar.
Un dato más que contribuye favorable y espiritualmente a este cálculo es la cita de Juan 1:14 la cual
leyendo del texto griego textualmente dice:
Juan 1:14
και→Y ο→la λογος→Verbo/Palabra σαρξ→carne εγενετο→vino/llegó a ser και→y εσκηνωσεν→habitó
en tienda/(tabernaculizó) εν→en ημιν→nosotros και→y εθεασαμεθα→vimos την→a/al/a el
δοξαν→gloria/esplendor αυτου→de él/su/sus δοξαν→gloria/esplendor ως→como μονογενους→de
unigénito παρα→junto (a/al)/al lado de πατρος→Padre πληρης→lleno χαριτος→de gracia/bondad
inmerecida και→y αληθειας→verdad
La gracia de Dios en Zacarías y Elizabet
Otras enseñanzas que podemos tomar de este extenso y rico relato que hace Lucas del anuncio del
nacimiento de Juan como un preludio al nacimiento del Mesías, es la gracia y poder de Dios sobre la vida
de Zacarías y Elizabet, los cuales eran un matrimonio avanzado en edad y sin ninguna prole por causa de
la esterilidad de Elizabet.
De acuerdo a las palabras del ángel Gabriel en el verso 13 del capítulo 1 (Lc 1:13 Pero el ángel le dijo:
Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabet te dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Juan), es evidente que Zacarías, a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de su mujer,
continuaba orando a Dios para que se le conceda un hijo. Y a pesar de que no creyó inmediatamente lo
que el ángel le decía (Lc 1:18), esto no quita la constancia en oración que debe haber tenido este hombre
delante de Dios, que al margen de la realidad de su situación (viejo y con esposa vieja y estéril), no había
perdido la esperanza en Dios para que revierta su situación, cosa que para el resto de las personas era
algo imposible de revertir. Elizabet, para el resto de las personas era conocida como la estéril – ¿se lo
imaginan? – o sea, cada vez que una persona hacía mención de la esposa de Zacarías se dirigía a ella
como “la estéril” (Lc 1:36 Y he aquí tu parienta Elizabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y
este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril) Por cierto, tal designación para ella no era ningún
alago, antes por el contrario, era una humillación, ya que ser estéril en aquel tiempo era considerado una
afrenta, una humillación departe de Dios (Lc 1:25 Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se
dignó quitar mi afrenta (vergüenza, humillación) entre los hombres). Sin embargo, para sorpresa y
admiración de todos, y para demostrar que para Dios no hay nada imposible, esta situación fue revertida.
Esta pareja de ancianos y de mujer estéril fue escogida por Dios para traer al mundo, nada más y nada
menos, que al mensajero que iría delante del Mesías. Aquello que para los demás era menospreciado y
débil (Elizabet) fue usado por Dios para avergonzar a lo fuerte (1°Co 1:27-28), porque nada es imposible
para Dios (Lc 1:37 porque nada hay imposible para Dios).
Quien iba a pensarlo, que un profeta del calibre de Juan del cual Jesús mismo da testimonio diciendo
“que de entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro como Juan” (Mt 11:11) haya venido de una
pareja de ancianos y estéril como lo eran Zacarías y Elizabet (era algo irrisorio). Sin embargo Dios lo
quiso así, y mostro gracia en esta pareja menospreciada de ancianos, de hecho el nombre de Juan
significa “Jehová ha mostrado” gracia, o también, “el favor de Jehová”.
El anuncio del nacimiento de Jesús
El mismo ángel que había aparecido a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan, apareció también a
María (Lc 1:26-38), la virgen escogida por Dios para traer al mundo al Mesías, al Cristo profetizado, al
Hijo del Altísimo, a Emanuel el Dios encarnado. Tal concepción sería algo único y extraordinario en toda
la humanidad, ya que dicha concepción no sería por parte de hombres sino por parte de Dios mismo, una
concepción puramente espiritual y santa, un misterio velado para los hombres, María misma pregunta; Lc
1:34-35 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. Respondiendo el
ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo
cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.
Una virgen concebiría un ser en su vientre, ¡qué hecho tan increíble e improbable!, sin embargo, a
diferencia de Zacarías, María creyó inmediatamente lo que el ángel le anunciaba (Lc 1:45), entendiendo
perfectamente lo que esta situación le representaría en su vida moral, porque como le explicaría a José y
al resto de la sociedad que continuaba siendo virgen al margen de estar embarazada (Mt 1:18-19). Es
evidente que María necesitaba aclarar algunas cosas detrás de estos desconcertantes anuncios (ella
concebiría siendo virgen, su parienta Elizabet anciana y estéril ahora estaba embarazada), y por esta
razón decide visitar apresuradamente a Elizabet su parienta la cual vivía en las montañas. Lo curioso del
relato de esta visita es que en cuanto María llego a casa de Elizabet, ella no necesito abrir su boca para
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explicar absolutamente nada de su situación a Elizabet, porque el Espíritu Santo se encargo de revelar
este asunto a Elizabet sin necesidad de las palabras de María. Si María tenían alguna duda imagino que
tal revelación fue una clara respuesta para ella, porque posterior a las palabras de Elizabet María expreso
un salmo de alabanzas a Dios (Lc 1:46-55).
Lucas 1
39 En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá;
40 y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabet.
41 Y aconteció que cuando oyó Elizabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y Elizabet
fue llena del Espíritu Santo,
42 y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?
44 Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre.
45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor.
Nacimiento de Juan el bautista
Elizabet estuvo encerrada la mayor parte de su embarazo en
casa (Lc 1:24-25), o sea que muy pocas eran las personas
que estaban enteradas de que la conocida y menospreciada
estéril ahora estaba embarazada. De hecho muchos de sus
vecinos y parientes se enteraron de ello el día en que Juan
nacía, (Lc 1:57-58 Cuando a Elizabet se le cumplió el tiempo
de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los
vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para
con ella su misericordia, se regocijaron con ella). Posterior al
nacimiento de Juan, Zacarías su padre recibió el habla, y de
este modo se cumplieron las palabras del ángel Gabriel (Lc
1:20 Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el
día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis
palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo)
Pero además de todo esto, tanto Elizabet como Zacarías en cuanto fueron llenos del Espíritu Santo
proclamaron salmos de alabanzas a Dios confirmado también por medio del Espíritu Santo que Juan era
el Elías profetizado y Jesús el Mesías esperado (Lc 1:67-79). El reino de los cielos se había acercado,
Dios mismo en medio de los hombres.
Final
De hecho muchas profecías del antiguo testamento hayan cumplimiento durante el nacimiento de Juan y
Jesús, tema que por cierto vamos a tratar en la próxima meditación la cual va a abarcar desde el
nacimiento de Jesús, su niñez y adultez, observando todas las profecías que se cumplieron en este
tiempo.
La paz del Señor Jesucristo.-
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05 – UN NIÑO NOS ES NACIDO
¿ERES TU EL PESEBRE PREPARADO?
Año y Contexto
Continuando desde la última meditación (“El fin del silencio tras el anuncio del nacimiento”) abordaremos
la continuación de la temática “La vida y obra de Jesús” desde el nacimiento del Mesías y su posterior
infancia.

Recordamos entonces que los anuncios y nacimientos tanto de Juan el Bautista como de El Cristo
sucedieron en los años 4 y 5 aC. Esta incoherencia, como habíamos explicado en la meditación anterior,
se debe al error cometido por el cura católico Dionisio el Exiguo (siglo VI, año 525 dC), el cual al momento
de establecer un sistema para numerar los años y determinar la fecha de la pascua se equivoco
omitiendo un periodo de aproximadamente cuatro años. Luego sin saberlo utilizaron su sistema de para
fechar los hechos de la historia universal y cuando este error salió a la luz ya habían pasado unos 1000
años (siglo XVI), y para no tener que fechar todos los documentos de historia de nuevo -¿se lo imaginan?
¿Tener que corregir millares de hojas y copias?- decidieron correr en año del nacimiento de Jesús para
solucionar este problema. No obstante, siguiendo la línea de tiempo bíblica se puede determinar que le
Mesías nació 4 años antes de lo que hoy se conoce como “el año 1 aC”. También, bíblicamente, se puede
determinar con precisión el mes de nacimiento del Mesías, determinando primero el mes de nacimiento
de Juan el Bautista, el cual según nuestro calendario su nacimiento coincidiría con fines de Abril y de allí,
sumando seis meses, se puede calcular el mes del nacimiento del Mesías, el cual coincidiría con fines del
mes de Setiembre, (terminando el Verano e inicio de Otoño en el hemisferio norte) y muy probablemente
durante la semana de “la fiesta de los tabernáculos” (especulativo).
Recordamos también, que desde el ultimo profeta del antiguo testamento (Malaquías) hasta el anuncio de
los nacimientos (Juan el bautista y Jesús), hubo un periodo de silencio por parte de Dios hacia su pueblo,
periodo denominado inter-testamentario, de aproximadamente 450 años. Luego de este tiempo Dios
nuevamente volvía a comunicarse con su pueblo, pero esta vez para empezar a dar cumplimiento a todas
las profecías referidas al Mesías. Tema por cierto importante de exponer ya que el cumplimiento de
dichas profecías certifican que Jesús ineludiblemente es el Mesías. Si había alguna duda respecto si
Jesús era o no era el Mesías, tales dudas se disipan inmediatamente al ver el cumplimiento de todas las
profecías Mesiánicas en la persona de Jesús.
Puede ser que en algunas personas exista el pensamiento tal de creer que el cumplimiento de las
profecías en la vida de Jesús sea una mera coincidencia circunstancial, sin embargo, cálculos
matemáticos de probabilidad y estadística demostraron que es imposible que tan solo ocho de las
muchas profecías mesiánicas hallen cumplimiento en el Cristo tan solo de forma circunstancial, es
imposible. La probabilidad es 1 en cien mil billones (cálculo realizado por el astrónomo y matemático
Peter Stoner en su libro “La ciencia habla”). Matemáticamente hablando no hay forma que tan solo ocho
profecías hallen cumplimiento de forma circunstancial en la persona de Cristo - ¿Qué podemos decir
entonces de las aproximadamente 330 profecías que se cumplen en Él? - De este modo, el cumplimiento
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de las profecías es una de las pruebas irrefutables que demuestran con total certeza de que Jesús es el
Cristo, el Mesías profetizado, el Emanuel esperado. Y por esta razón, la intensión de esta meditación es
abordar el cumplimiento de las profecías (ocho) a partir del nacimiento del Mesías con el orden
cronológico de dichos sucesos de acuerdo al libro de Mateo y Lucas.
1) Una virgen concebirá (año 5 aC a 9 meses del año 4 aC) (Lc 1:26-56)
Isaías 7 (Mt 1:22-23)
14 Por tanto, el Señor mismo les dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel.
Ya desde el anuncio del nacimiento de Jesús (Lc 1:26-38), cuando el ángel Gabriel se aparece a María,
virgen de Galilea desosada con José (comprometida para matrimonio), y ella concibe del Espíritu Santo
por voluntad de Dios, desde allí se cumple la profecía anunciada por el profeta Isaías.
A partir de este anuncio y su posterior concepción María decide viajar apresuradamente a Judea
(aproximadamente un viaje de 160 km) para visitar a su pariente Elizabet (seguimos en el año 5 aC),
esposa de Zacarías y madre de Juan el Bautista (Lc 1:39-56). Es evidente que María necesitaría aclarar
algunas incógnitas detrás de estos anuncios, los cuales si bien le representaba un gozo espiritual (mujer
bendita y dichosa entre las demás mujeres), no obstante le generaba un desorden y desconcierto moral,
porque como le explicaría a José y al resto de la sociedad judía que estaba en cinta pero a su vez
continuaba siendo una virgen (Mt 1:18-19), no tenían ninguna prueba para demostrar que lo que en ella
se concebía era fruto del Espíritu Santo y propósito de Dios.
Estando allí se quedo tres meses hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Es probable que durante su
estadía y convivencia con la familia de Zacarías haya conversado e indagado respecto de las profecías
que hablaban del Mesías, sin contar los sucesos y declaraciones que presencio de Zacarías tras el
nacimiento de Juan el Bautista.
2) Yo les envío al profeta Elías (básicamente ya es el año 4 aC) (Lc 1:17 y 76)
Malaquías 4 (Lc 1:17-1:76)
5 He aquí, yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea
que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Posterior al nacimiento de Juan, ocho días después, al momento de circuncidar a Juan, Zacarías fue
librado de su mudez y lleno del Espíritu Santo profetizó, declarando que Dios había enviado al Salvador,
el cual era Jesús, e identifico a su hijo Juan con la profecía de Malaquías, aquel profeta que iría delante
del Mesías preparando su camino
Pasado los tres meses (Mt 1:18-25), al volver María de casa de Elizabet a Nazaret, con su vientre ya de
tres meses de embarazo, José descubre que estaba embarazada (“halló”). Es evidente que ellos (José y
María) mantuvieron una larga conversación donde María tuvo que haber explicado absolutamente todo lo
ocurrido a José. Sin embargo, a pesar de ello, José se enfrentaba a una difícil situación. El hecho de que
José era justo (Mt 1:19) implica que guardaba las leyes judías, donde una situación como la de María
(embarazada antes de casarse) debía ser denunciada a las autoridades para que sea apedreada (Dt
22:23-24, Lv 20:10). Sin embargo la contraparte de esta situación era que José amaba a María, y por
esta razón debía pasar por alto su legalismo y buscar la forma de evitar tal castigo. Es por ello que pensó
en dejarla secretamente (romper el compromiso) para no infamarla. No obstante Dios mismo intervendría
en esta situación, enviando un ángel en sueños, para aclarar a José las cosas que habían sucedido e
indicarle también cual sería su proceder (Mt 1:20-25),
3) Un niño nos es nacido (año 4 aC)
Isaías 9
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Volviendo al libro de Lucas (Lc 2:1-19), ya es el año 4 aC, el emperador Augusto Cesar promulga que
todo el imperio sea empadronado. El imperio romano realizaba estos censos con motivos de establecer
los impuestos y conocer la población de las diferentes ciudades sometidas.
José que estaba en Nazaret de Galilea debió viajar a Judea, a la ciudad de Belén porque era de la tribu
de Judá de la familia de David, nacido en Belén.
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Un empadronamiento generaba mucho movimiento del tipo turístico, gente viajando a diferentes lugares,
las casas con sus respectivos hospedajes llamados mesón se saturaban.
Al llegar María a la ciudad de Belén, se le cumplió el tiempo del alumbramiento, por lo que
apresuradamente José buscó una casa o un lugar donde reposar (se estima que debe haber buscado a la
partera del pueblo para asistir al parto), sin embargo, a causa de la multitud de viajeros que llegaron a
Belén para ser empadronados, José no encontró lugar apropiado en el mesón (hospedaje, aposento alto
en las casas) y por esta razón tuvieron que improvisar un lugar para poner a Jesús recién nacido. Es por
esto rápidamente trajeron al lugar de las personas un comedero de animales (un pesebre, no es que José
y María fueron llevados a un establo, sino que del establo o de la casa misma trajeron un pesebre),
obviamente estaba limpio y adaptado para acostar allí a un bebe, sin embargo, cuanta podemos decir de
este breve pasaje (Lc 2:7)
Colosenses 1:15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. – O sea, el Dios encarnado, el
dueño del mundo entero, el que sostiene la vida de toda la creación, no tenía un lugar
para él en el mesón, por cierto, haber nacido en Belén, una ciudad pequeña e
insignificante, ya era una humillación para Él, cuanto más que no tenga un lugar
apropiado en el mesón –
De todos modos, aunque hubiese nacido en el palacio más hermoso que haya existido en la tierra, de
todos modos era un lugar inapropiado para él, porque cualquier gloria terrenal sería incomparable con la
gloria celestial de la que Él se había despojado para venir a salvarnos.
Si tuviera que asociar una profecía en este contexto sería Isaías 53:2 Subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le
deseemos.
Jesús vino a este mundo para ser humillado (Fil 2:8), desde su nacimiento en un comedero de animales
hasta su muerte despreciable en una cruz, ¡ni siquiera tuvo sepulcro propio, sino que hizo uso de uno
prestado!…
Si nos permitimos construir una analogía de este breve pasaje, debemos saber que cada uno de nosotros
somos ese comedero de animales, nosotros somos ese lugar sucio e inapropiado para Jesús, porque
somos indignos de que Él more en nosotros por medio de su Espíritu Santo, sin embargo, por su gracia y
amor incomparable el vino a morar en nosotros, el nació en nosotros, puso su vida en cada uno de
nosotros (Gal 4:19), es por ello que el titulo de esta meditación es “Un niño nos es nacido ¿eres tu el
pesebre preparado?”
4) Y llamarás su Nombre Emanuel (Dios con nosotros) (Mt 1:23) (año 4 aC)
Isaías 7
14 Por tanto, el Señor mismo les dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel.
El nombre de Jesús ya estaba designado por Dios desde antes que Él fuese concebido en María (Lc
1:31), es por ello que en cuanto él nació tanto José como María obedecieron a lo dispuesto por Dios y le
pusieron por nombre Jesús, “Dios es salvación”, Emanuel “Dios con nosotros” (de hecho su vida en la
tierra es Dios con nosotros y su función es salvar al mundo).
5) Tú, Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel (Lc 2:8-20 y Mt 2:5-6) (año 4 aC)
Miqueas 5
2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
El mismo día del nacimiento de Jesús, otro gran acontecimiento se dio lugar cerca de la región, y es lo
que le ocurrió a unos pastores que velaban y guardaban vigilia sobre sus rebaños (este dato es
determinante al momento de establecer la época del año en la que el Señor Jesús nació). Un ángel se les
apareció y les dio la noticia del nacimiento del Rey, declaración que por cierto fue indubitable al referirse a
Jesús como el Cristo, el Salvador prometido, a quien encontrarían en un pesebre, en la ciudad de Belén,
la ciudad de David, tal como la profecía lo anticipaba.
Iglesia Bíblica Independiente

41

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

Luego del nacimiento, José y María se quedaron en Belén (en alguna casa) por cuestión de comodidad
ya que estaban cerca de Jerusalén (a 8 km), a fin de poder cumplir así la ley de circuncisión y posterior
presentación del niño en el templo.
Luego de la circuncisión de Jesús y posterior a la purificación de María (32 días después de la
circuncisión) conforme a la ley, José y María llevaron al niño al Templo para ser presentado según la ley
(Lc 2:21-38). La ofrenda que presentaron en esta ocasión evidencia que José y María eran una familia
pobre, pero también demuestra que los magos aun no habían llegado, porque de lo contrario tendrían el
oro, el incienso y la mirra de los presentes ofrecidos como para poder hacer uso de ellos.
Otro acontecimiento particular ocurrió aquel día en el Templo, porque un anciano llamado Simeón, quien
esperaba ver al Señor antes de morir, por revelación Espiritual fue enviado ese día al Templo para
conocerlo al Mesías, el cual cuando vio al niño se gozo en gran manera y bendijo a Dios citando algunas
palabras del libro del profeta Isaías. También una profetiza anciana de nombre Ana, viuda desde hacía 84
años, también conoció al Señor ese mismo día y lo divulgaba por toda Jerusalén.
Tales acontecimientos dejaban maravillados a José y María por todo lo que se decía del niño, por lo cual
se concluye, que José conociendo las profecías acerca del niño, decide quedarse en Belén.
6) Raquel que lamenta por sus hijos (Mt 2:1-18)
Jeremías 31
15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel que lamenta por sus
hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron.
Pasada la presentación de Jesús en el Templo, en los meses siguientes (tiempo especulativo), unos
magos del oriente (astrólogos y hechiceros) con su respectiva corte política (una caravana de personas
importantes, probablemente soldados también), provenientes probablemente de los persas-babilonios
llegaron a Jerusalén. Se dice que estas civilizaciones (persas y babilonios), al momento de establecer
reyes, los mismos se designaban por medio de los magos, quienes a su vez eran las personas más
sabias de la corte real, y también concejeros del rey. Dicho de otro modo los magos estaban relacionados
con el nombramiento de reyes y gobernantes. Un poco de esto lo vemos en el libro de Daniel, donde el
Nabucodonosor al momento de conocer la interpretación de su sueño hizo llamar a las personas más
sabias de su reino entre los cuales estaban los magos (Dn 2:10-12, 5:5-12) luego también el rey Belsasar
hizo lo mismo (por supuesto que la designación de mago en ese tiempo no tiene nada que ver con la de
ahora)
Estos magos llegaron a Herodes con la noticia que desde hace un tiempo vieron la estrella que anunciaba
el nacimiento del Rey y la venían siguiendo para conocerlo - ¿se lo imaginan? Una corte de magos que
tenían autoridad para designar nuevos reyes en el oriente venían al actual rey a preguntar dónde estaba
el verdadero rey de los judíos - . Esto inmediatamente turbó a Herodes como también a toda Jerusalén
(Mt 2:3). Evidentemente Herodes había venido escuchando lo que se comentaba en el pueblo acerca de
lo ocurrido a un sacerdote Zacarías en el Templo un año atrás, también de ángeles que vieron algunos
pastores en la región cercana a Belén, y hasta hace unos meses lo que una profetiza divulgaba por
Jerusalén “el nacimiento del Mesías”. Herodes era un rey que hacía como 35 años que estaba en el trono
y venía luchando contra cualquier movimiento revolucionario que se levantaba. El sabía estaba ocupando
un cargo que no le correspondía, no era, judío, ni siquiera era asmoneo, sino que era idumeo. Muchas
veces había escuchado de personas que habían nacido y que serían los libertadores de Israel, sin
embargo el hecho de la visita de estos magos hizo reflexionar a Herodes a tal punto de hacer llamar a los
escribas e intérpretes de la ley judía para saber donde había de nacer el Cristo. Este malvado rey sabía
que el nacimiento de Jesús no era un hecho irrelevante, es por ello que cuando le dijeron que en la
pequeña ciudad de Belén habría de nacer el Cristo, se propuso aniquilarlo de inmediato. Indagó
cuidadosamente a los magos respecto del tiempo de la aparición de la estrella (esta probablemente haya
salido desde el anunciamiento del ángel Gabriel a María, un poco menos de un año y medio) y con
engaños envió a los magos a Belén esperando su regreso para conocer la ubicación exacta del niño
Los magos llegaron a Belén (“Casa de pan” o “Casa de alimento”) al día siguiente de haber estado con
Herodes, e identificaron cual era la casa donde estaba el niño porque la estrella que habían venido
siguiendo se detuvo en la casa donde estaba María con el niño. Los magos adoraron al niño y les dieron
presentes tales como incienso, oro y mirra.
Una vez cumplido el servicio de los magos, avisado por revelación en sueño de que no deberían volver a
Jerusalén, ni avisar a Herodes respecto del niño, regresaron a sus tierras por otro camino.
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En la siguiente noche un ángel aparece a José en sueños y le anticipa que Herodes buscaría al niño para
matarlo por tanto él debía huir apresuradamente a Egipto. Al despertar José hizo los preparativos y en la
misma noche tomando al niño y a María salió de Belén camino a Egipto.
Herodes, a la espera de los magos (aproximadamente 48 hs después) se vio burlado por ellos y con gran
enojó decreto la orden de ejecución a todo niño menor de 2 años (edad superior a la que tendría Jesús en
ese tiempo, pero de este modo se aseguraría la muerte del Mesías) que había en Belén y de sus
alrededores. Con esta masacre se cumple la profecía de Jeremías.
Como dato suplementario, como se expuso en meditaciones anteriores, es probable que esta masacre de
niños se haya llevado a cabo con sicarios contratados a fin de no ser tan evidente sino que sea algo
desconcertado y no surja ninguna revuelta contra Herodes como consecuencia de ello.
7) De Egipto llame a mi hijo (Mt 2:15) (año 2 aC)
Oseas 11
1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
Herodes era un hombre como de 70 años que durante su vida había salido ileso de muchas batallas y
había frustrado diversos intentos de envenenamiento y asesinatos contra su persona, hasta antes de la
matanza era un hombre que gozaba de buena salud, pero ofuscado por la ineficacia de la matanza, una
misteriosa enfermedad (como infección urinaria y genital con mucha fiebre) incurable y agónica terminó
con su vida en pocos meses (estos hechos están narrados por el historiador Flavio Josefo).
Una vez muerto Herodes, un ángel apareció a José en sueño en Egipto, informándole sobre el
fallecimiento de los que procuraban la muerte del niño y de que podía volver a Israel. De este modo se
cumple otra profecía que anunciaba que dice “de Egipto llame a mi Hijo”.
8) Un vástago retoñara de sus raíces (Mt 3:22-23)
Isaías 11
1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
A la muerte de Herodes, obedeciendo José al ángel que le ordenó que volviera de Egipto a Israel, tomo al
niño y junto con María volvieron a Israel, pero al saber que el hijo de Herodes reinaba tuvo temor y por
revelación fue y habito en Nazaret de Galilea, sin saber él que de este modo otra profecía hallaba
cumplimiento en Jesús, ya que al ser llamado Nazareno, el cual quiere decir vástago, se cumplía lo
anunciado por Isaías seiscientos años antes.
Jesús a los doce años (Lc 2:41-52) (año 8 dC)
Por último abordaremos un poco de la infancia de Jesús, y para esto debemos remitirnos únicamente al
libro de Lucas, el cual es el único que reporta un suceso con Jesús a la edad de doce años, fuera de este
relato no hay mas reportes que tengan que ver con la infancia del Mesías, porque se entiende que es un
hecho irrelevante ya que su obrar empezó posterior a su bautismo. Sin embargo existen algunos libros
mentirosos, que relatan una falsa niñez de Jesús, tanto de cuando él estuvo en Egipto como en Galilea,
no obstante, como ya lo hemos dicho son libros falsos que ni siquiera califican como apócrifos (hay uno
de ellos que habla de un milagro realizado con el pañal de Jesús).
Pero en lo que a infancia de Jesús se refiere solo tenemos el relato de Lucas de cuando Jesús se quedo
en el templo a los 12 años de edad.
Lucas 2
41 Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua;
42 y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.
43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su
madre.
44 Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los
parientes y los conocidos;
45 pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la
ley, oyéndoles y preguntándoles.
Es necesario aclarar que Jesús no estaba enseñándoles a los doctores de la ley, él estaba oyéndoles y
preguntándoles, de hecho sus preguntas y algunas respuestas deben haber sido profundas y no a la
altura de un niño, no obstante su postura fue la de oyente y no de maestro, aclaro esto ya que en la
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mayoría de las representaciones de este suceso ponen a un niño enseñando a los maestros, sin embargo
bíblicamente no fue así.
47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
48 Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu
padre y yo te hemos buscado con angustia.
49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es
necesario estar?
50 Más ellos no entendieron las palabras que les habló.
51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas
cosas en su corazón.
52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.
A la edad de doce años Jesús demostró conocer perfectamente cuál era su identidad y procedencia, ya
que al hablar de su Padre de ningún modo se refirió a José sino a Dios, y al hablar de los negocios de su
Padre no se refirió a trabajos de carpintería sino a las escrituras y profecías mismas. Sin embargo, a
pesar de esto, el niño se sujeto en obediencia a José y María, sin desacreditar o desautorizar a José y
María.
A pesar de que Jesús era el Mesías, el Dios encarnado, él creció como un niño normal, o sea, su
desarrollo tanto físico como mental no fue de acuerdo a las leyes naturales de crecimiento, el no fue un
súper chico, sino un niño en desarrollo al igual que los demás.
Finalización
Con todo esto queremos demostrar que una de las formas de certificar y comprobar que aquel Jesús
nacido hace 2020 años atrás es el Mesías, es por medio del cumplimiento de las profecías, las cuales se
cumplen perfectamente en Él. Aproximadamente 330 profecías hayan cumplimiento perfecto en Él, es
evidente y no cabe ninguna duda que esto de ningún modo se trata de un engaño.
La paz del Señor Jesucristo.-
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06 – MARCO HISTÓRICO DE ISRAEL
DURANTE EL MINISTERIO DE JUAN Y JESÚS
Continuando con el trabajo de ordenar los eventos bíblicos durante el ministerio de nuestro Señor Jesús,
hablaremos en esta oportunidad del marco histórico de la época en que Juan y Jesús se manifestaron.
Para ampliar la comprensión de este tema, hemos desarrollado una línea de tiempo destacando los
principales gobernantes de la época, acompañado de un mapa sectorizado por jurisdicción romana.
A medida que hablemos de los personajes usted podrá localizarlo en tiempo y espacio y tener un mejor
referente a la hora de leer los Evangelios.
Como ya hemos expresado en capítulos anteriores Israel estaba bajo el protectorado de Roma, asediado
por los altos impuestos, el poder militar y la cultura greco-romana que el emperador Augusto imponía.
Desde el 10 dC.
Jerusalén había sido declarada ciudad romana y todo Israel fue anexado al gobierno de Siria. Esto se
debía a que el Imperio había llegado a la máxima expansión; Y a falta de pueblos por conquistar no se
producían las esperadas indemnizaciones, por lo que el ámbito económico se veía amenazado y a esto
hay que agregar el recurso económico gastado para los militares que luchaban en las Galias y el derroche
excesivo por parte del gobierno imperial que gastaba más de lo que se recaudaba.
Esto obligó a realizar una política de reajuste económico sobre los pueblos del protectorado de Roma lo
que se traduce como “elevación de impuestos”.
Sin embargo, el período de Octavio Augusto fue una época de paz y prosperidad. Octavio estuvo por casi
40 años sobre todo el imperio, asumió el poder a la edad de 35 años desde el año 27 aC hasta el 12 dC y
murió en el 14 dC a la edad de 76 años.
El nacimiento, la niñez y la adolescencia de Jesús transcurrieron durante los últimos 15 años de Octavio
Augusto.
Dos años antes de la muerte de Octavio Augusto, su sucesor Tiberio Augusto Cesar fue igualado en
poderes y controlaba toda la zona de Armenia incluidos Siria y Jerusalén.
En estos tiempos Valerio Grato ocupó el puesto de gobernador de Judea y Samaria, hasta que fue
depuesto y en su cargo asumió Poncio Pilato.
En el año 18 dC Valerio Grato nombró a José Caifas sumo sacerdote sobre Israel.
Desde el 25 dC.
Lucas es el que más aportes históricos referenciales provee acerca de Jesús y del entorno social y
político de esos tiempos en Israel.
Lucas 3
1
En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato,
y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite,
y Lisanias tetrarca de Abilinia, 2 y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás
¿Quiénes son y que datos podemos aportar de los personajes mencionados aquí?
Tiberio Augusto Cesar
Nació en Roma en el 42 aC., hijo adoptivo de Octavio Augusto al casarse con Livia (madre de Tiberio y
Druso). Iniciado en la política desde los 17 años de edad tras una enfermedad grave de Octavio que le
hizo recapacitar no solo a él sino a varios aspirantes al trono. Criado bajo la paz romana proporcionada
por su padrastro, no le interesó el ámbito militar, se dedicó a ser abogado. Por influencia materna Tiberio
tuvo la necesidad de hacer carrera militar para aspirar al trono (aunque era una lejana aspiración por
cuanto era hijo adoptivo); Con éxito y con gran poderío militar logró tomar Armenia en su totalidad como
cliente-estado de Roma, contado como una de las mayores hazañas de su vida. Fue enviado luego a las
Galias para que luchara junto a su hermanastro Druso.
Por algún tiempo decidió apartarse del ámbito político desconociéndose los motivos.
Pero al año 9 aC, los posibles sucesores de Augusto mueren, entre ellos Agripa (mano derecha de
Augusto casado con su hija Julia la Mayor) y Druso (su hermanastro hijo de Livia), quedando como
favorito sucesor de Octavio Augusto.
Con una carrera exitosa, en el ámbito político fue nombrado cónsul dos veces y obtuvo poderes
tribunicios y se le entregó el control sobre el Este (toda Armenia y Siria).
Con la vejez e inestabilidad de Augusto, Tiberio obtuvo legado parcial.
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En el año 12 aC, Tiberio fue igualado en poderes a su padrastro Augusto y declarado único sucesor.
Lucas considera este periodo como el inicio del Imperio de Tiberio, lo que implica que tanto el ministerio
de Juan como el de Jesús comenzaron entre los años 27 dC.
El emperador Augusto muere en el 14 dC (con 76 años), y Tiberio le sucede normalmente a la edad de 55
años tomando el control sobre todo el imperio.
Tiberio mantuvo la paz y la prosperidad del imperio siguiendo la política de su padrastro, una frase muy
conocida fue expresada por Tiberio ante el consulado: “Un buen pastor esquila a sus ovejas pero no las
esquilmas”, dando a entender que era necesario mantener la prosperidad de los pueblos para poder vivir
de ellos sin tener que destruirlos.
Al final de su reinado se vio asediado por una serie de asesinatos ocurrido en su entorno familiar que
produjeron una especie de demencia al borde de la locura y que descargó amargamente sobre el
gobierno de Roma.
Poncio Pilato
También conocido como Pilatos, un soldado militar que comenzó desde el escalafón mas bajo y llegó a
ser nombrado prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 dC, su jurisdicción se
extendía hasta Samaria (ubicada al norte de Judea) e Idumea (ubicada al sur de Judea).
Hombre casado, con estadía en Cesarea (Ciudad costera del Mediterráneo a 106 km de Jerusalén,
metrópoli de Roma en Judea, residencia oficial de los reyes y procuradores romanos) visitaba Jerusalén
solamente en tiempo de Pascuas o por algún evento desaveniente y establecía su pretorio en la torre
Antonia de Jerusalén cerca del Templo, no hay evidencia concreta acerca de su vida antes de que llegara
a ser “prefecto”.
Un prefecto era un servidor del emperador romano, militar de tercer orden, instruido en la política militar y
social para mantener el orden y administrar legal y económicamente una ciudad romana.
Pilato recibe de Tiberio y aprobado por el consulado, el control sobre la ciudad romana de Judea con
jurisdicción sobre Idumea y Samaria. Es considerado también como cabeza de las tetrarquias distribuida
sobre el resto de Israel (Herodes Antipas, Herodes Filipo, Lisanias).
Pilato tenía la obligación de “romanizar” y expandir la cultura greco-romana sobre Israel. Desde un
principio llegó a Judea con las banderas romanas e insignias del Cesar y fue repudiado por el pueblo.
Esto obligó a Pilato a quitar las insignias para no comenzar su gobierno con una matanza o masacre
sobre el pueblo.
Lucas lo menciona como “gobernador”, por el hecho de que promovía construcciones y administraba la
ciudad económicamente.
No era sencillo ser gobernador sobre una ciudad romana bajo el protectorado de Roma. Pilato debía
recaudar los impuestos para el imperio, usar un porcentaje para las construcciones edilicias y mejoras
urbanas como también mantener el buen estado de los caminos y las principales rutas comerciales sobre
toda Samaria, Judea e Idumea, recaudaba fondos para tales construcciones impulsaba al pueblo a
engrandecer la ciudad de Jerusalén, en cierta oportunidad usó (o intentó?) usar los fondos del tesoro del
Templo para construir un acueducto en Jerusalén provocando una revuelta infructuosa por los fariseos y
saduceos que no podían levantarse en armas.
Además Pilato contaba con una compañía de aproximadamente 600 a 800 jinetes bien armados y por lo
menos unos 1500 soldados distribuidos estratégicamente sobre toda la jurisdicción. El salario de estos
hombres debía salir de los fondos de la gobernación sin tocar los tributos del Cesar. Además utilizaba un
grupo policial judío semi-armado mal pagado (Lc 3:14), y un grupo de eficaces cobradores de impuestos
judíos (publicanos Lc 3:12-13) con sus respectivos jefes. Entre ellos Mateo y Zaqueo (Mt 9:9; Lc 19:2)
Como gobernador estaba al tanto de la producción y de la capacidad de importación de toda Judea,
Samaria e Idumea, por lo que podía comercializar con los demás pueblos, sacando provechosas
ganancia del sector agrícola y ganadero.
Pilato era también la máxima autoridad judicial con derecho de disponer de pena de muerte sobre los que
atentaban contra la ley romana (Lc 18:31). Se encargaba de los delitos mayores, dejando el resto a los
jueces y alguaciles (oficiales inferiores de justicia) (Lc 12:58). Sin embargo para mantener la paz en Israel
permitió la libre expresión religiosa sin que esta atenten contra las leyes romanas.
Estaba al tanto de todos los delitos que se producían en Israel y debía de mantener el orden utilizando
castigos y encarcelamientos.
Muchos revolucionarios murieron por orden de Pilato (Lc 13:1). Hubo muchas víctimas en su gobernación
y esto había llegado a oídos del emperador y del senado de Roma que exigieron con advertencia a Pilato
que menguara las muertes por temor a otra revuelta (sobre todo del partido de los Zelotes).
Iglesia Bíblica Independiente

46

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

Pilato al igual que el resto de los grecoromanos de la aristocracia y del sector gubernamental, estaban
muy enraizados en su religión y en su filosofía, a tal punto de que realmente consideraban al mundo
como centro de batalla de los dioses del Olimpo y que cada uno era digno de veneración, por lo que
escogiendo entre sus favoritos realizaban majestuosos templos e intentaban imponer esta cultura sobre
todo el imperio. Pilato era muy supersticioso, a tal punto que en el juicio hecho a Jesús, cuando se le dijo
que Jesús era Hijo de Dios, tuvo temor e indagó de donde provenía como así también quiso soltarle (Lc
19:8; 19:12) a esto se suma el hecho de que aún su esposa le impulsaba a que no sea cómplice de esa
muerte por la perturbación de sus sueños (Mt 27:19).
Poncio Pilatos fue relevado del mando de Judea en el año 36 o 37 dC después de reprimir fuertemente
una revuelta de los samaritanos, en el cual crucificó a varios alborotadores.
Herodes Antipas (Herodes el Tetrarca)
Era el hijo menor de Herodes “El grande” y Maltace, y heredó las porciones del reino de su padre
correspondientes a Galilea y Perea. Antipas proviene del griego que significa “retrato del padre”, por lo
que a Herodes Antipas se le conoció como “Herodes” a secas o Herodes el tetrarca.
En el marco histórico de los ministerio de Juan y Jesús ocupa un lugar prominente, principalmente por su
participación en el encarcelamiento y la ejecución de Juan el Bautista (Mr 6:14-28), y por su breve
encuentro con Jesús cuando éste le fue enviado por Pilato para ser juzgado (Lc 23:7).
Jesús lo describió una vez como “aquella zorra” (Lc 13:31).
Jesús vivió durante toda su vida en Nazaret de Galilea por lo que conoce bien la política de Herodes
Antipas.
Antipas era el más capaz de los hijos de Herodes, y un gran edificador, como su padre; la ciudad de
Tiberias en el lago de Galilea fue edificada por él en el 22 dC, y le dio ese nombre en honor al emperador
Tiberio. Se casó con la hija del rey nabateo Aretas IV, pero se divorció de ella con el fin de casarse con
Herodías, la mujer de su medio hermano Herodes Felipe.
Juan el Bautista atrajo sobre si la ira de Antipas y Herodias porque denunció su segundo matrimonio
como ilegal; Dice Josefo que Antipas temía que la gran multitud de pueblo que seguía a Juan pudiera
transformarse en una revuelta.
Este Herodes confundió a Jesús como Juan el bautista, pensando que Juan había resucitado.
En el tiempo del ministerio de Jesús estaba enemistado con Pilatos (Lc 23:12), aunque se desconocen las
causas, probablemente sea por una situación de favoritismo que tenía Antipas para con el pueblo.
Naturalmente que Aretas se resintió ante el insulto que significaba para su hermana, y aprovechó la
oportunidad pocos años después para hacerle guerra a Antipas en el 36 dC. Las fuerzas de Antipas
sufrieron una seria derrota, y Josefo dice que mucha gente consideraba que la derrota era la retribución
divina por la muerte de Juan el Bautista. En el 39 dC Antipas fue denunciado ante el emperador Cayo por
su sobrino Agripa como conspirador; fue depuesto de su tetrarquía y terminó sus días en el exilio.
Herodes Felipe
Antes que nada, no debe confundirse este Herodes con el otro hermanastro de Antipas (Felipe I, hijo de
Herodes el Grande y Mariamne) que estaba casado con Herodías y que tuvo una hija llamada Salomé.
Este Felipe no figuraba como heredero y fue revocado por parte de la familia y el emperador quedando
exiliado motivo por el cual Herodias se separó y se casó con Antipas.
Herodes Felipe (II) era hijo de Herodes del matrimonio con Cleopatra de Jerusalén, se crió en Roma.
Cuando Augusto arregló el testamento de Herodes a Felipe se le concedió la tetrarquía de Gaulanítida,
Traconite (Traconítida), Auranítida, Batanea, e Iturea (Lc 3:1). Gobernó durante 37 años hasta su muerte
en el invierno del 33/34 dC. Se diferenció de sus parientes por la moderación y la justicia que imperaron
en su gobierno. Cuando murió, el territorio fue incorporado a la provincia de Siria hasta el 37 dC
Lisanias
Tetrarca de Abilinia, poco se conoce de su biografía y suele confundirse con un tal Lisanias “rey de los
itureos”.
Anás y Caifás
Poco se sabe de la biografía de estas personas, la mayoría de la fuente informativa proviene de los libros
de Flavio Josefo.
Un sumo sacerdote judío, según la ley dada a Moisés debía ser levita y obtenía este cargo de manera
vitalicia, (sujeto de por vida); El sumo sacerdote administraba los servicios religiosos de todo Israel,
contaba con el apoyo del resto de los sacerdotes, los ancianos, escribas, fariseos, saduceos y doctores
de la ley, un número grande de personas que formaban un concilio con un sanedrín e intentaban
mantener a su pueblo sujeto a las leyes judía mas allá del sistema judicial romano.
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Económicamente dependían del diezmo y de las ofrendas que recaudaban del pueblo y habían
establecido un sistema de “tradiciones” que les facilitaba mantener bienes e invalidar ciertas leyes (Mr
7:8).
Con la administración romana, la mayoría de los cargos religiosos se veía afectado perdiendo su carácter
de vitalicio. Los nombramientos dependían de la jurisdicción romana. Este es el caso de Anás que fue
nombrado sumo sacerdote por Cirenio (Plubios Quirino) gobernador de Siria en el año 6 dC y mantuvo el
puesto hasta el 15 dC.
Con el cambio de gobernación Caifás fue nombrado sumo sacerdote en el año 18 dC por Valerio Grato,
aunque internamente en el partido religioso Anás seguía manteniendo la jerarquía. Lucas menciona a
Anás y a Caifás como sumos sacerdotes sin embargo para el sistema religioso judío Anás seguía siendo
la cabeza del Sanedrín y Caifás el representante legal antes las autoridades romanas.
Anás al igual que Caifás eran de los saduceos (Hch 5:17).
Había mucha corrupción e hipocresía en estos partidos religiosos y Anás y Caifás estaban a la cabeza y
luchaban contra cualquier foco revolucionario que atentara contra sus servicios, a tal punto que
convinieron con Judas Iscariote para que entregara a Jesús por dinero.
En el 36 dC Vitelio le quita el cargo a Caifás.
Esta es la información que la historia puede proveer y nos ayuda a comprender la situación social en el
tiempo de la manifestación de nuestro Señor Jesús.
Estaremos atento a cualquier consulta
La Paz del Señor Jesús.-
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CUADRO RESUMEN CRONOLÓGICO [6 – 36 dC]
MARCO HISTÓRICO DURANTE EL MINISTERIO DE JUAN Y JESÚS
Tipo

Año Evento

HU

6

Coponio es nombrado de Gobernador de Judea, Samaria e Idumea (hasta el 9 dC)

HU

9

Ambivio es nombrado de Gobernador de Judea, Samaria e Idumea (hasta el 12 dC)

HU

12

Tiberio Cesar es igualado en poderes a Augusto y es nombrado emperador del Este
(Armenia, Siria, Israel)

HU

12

Anio Rufo es nombrado de Gobernador de Judea, Samaria e Idumea (hasta el 15 dC)

HU

14

HU

15
18

HU

27

28

29

Muere Augusto Cesar y le sucede normalmente Tiberio Cesar sobre todo el imperio
romano
Tiberio nombra a Valerio Grato Gobernador de Judea, Samaria e Idumea (hasta el 26
dC)
Valerio Grato destituye a Anás del sumo sacerdocio y nombra a Caifas luego de que
este fuera parte de la delegación que viajó a Roma para negociar una reducción de los
impuestos.
Poncio Pilato reemplaza a Valerio Grato y es nombrado gobernador de Judea, Samaria
e Idumea

Lugar
Judea, Samaria,
Idumea
Judea, Samaria,
Idumea
Judea, Samaria,
Idumea
Judea, Samaria,
Idumea
Judea, Samaria,
Idumea
Jerusalén
Judea, Samaria,
Idumea

Juan comienza su ministerio en el 15º año del emperador Tiberio.

Jordán

Juan el bautista estaba en el desierto de Judea y vino al Jordán y comenzó a predicar y
a bautizar
Juan recorre toda la región contigua al Jordán Betábara hasta Salim y un poco mas al
norte
Andrés se hace discípulos de Juan el bautista
Jesús es bautizado (probablemente el 13/10/27)
Jesús es llevado por el Espíritu al desierto (monte) para ser tentado luego de 40 días de
ayuno
Jesucristo vuelve y busca lugar en Capernaúm
Jesús es visto por Juan el bautista y les dice a Andrés con otro discípulo que le sigan.
Se quedan con Jesús esa noche
Andrés presenta a su hermano Simón a Jesús que le pone por sobrenombre "Pedro"
Jesús decide volver a Galilea y halla a Felipe (de Betsaida) y le sigue
Jesús se dirige a Caná porque es invitado a una boda juntamente con su familia y un
par de discípulos
Felipe llama a Natanael (Bartolomé) que era de Caná y le presenta a Jesús y también le
sigue
en la boda de Caná, Jesús realiza uno de los primeros milagros convirtiendo el agua en
vino
Jesús vuelve a Capernaum con su familia y se queda un par de días allí
Jesús va a Jerusalén porque era Pascua, y saca a los mercaderes del Templo. (Mes de
Abib/Nisan)
Jesús en el tiempo de Pascua se queda en Jerusalén y muchos ven sus señales
Nicodemo de noche viene a Jesús. Jesús le enseña sobre el segundo nacimiento del
agua y del Espiritu
Jesús sale de Jerusalén al Jordán y sus primeros discípulos bautizaban también en el
Jordán (Mes de Mayo)
Jesús vuelve con la intención de ir a Galilea pasa por Samaria y habla con una
samaritana y se quedó dos dias
Cuando llega a Galilea es recibido porque lo que habían estado en la pascua durante
las fiestas difundieron su fama. Pasa por Caná y sana al hijo de un oficial del rey
(segundo milagro en Galilea)
Jesús vuelve a Nazaret de Galilea, hasta que oye que Juan había sido encarcelado
Jesús comienza su ministerio, luego de leer en la sinagoga de Nazaret la profecía que
lo asociaba a su ministerio
Jesús expulsado de Nazaret, vuelve y habita en Capernaúm
En Capernaúm echa a un demonio de un hombre que estaba en la sinagoga

Desierto de
Judea
Jordán, Enon,
Salim
Jordán
Jordán
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Ref Bíblica

Lc 3:1-4; Is 40:35
Mt 3:1-5
Lc 3:4; Jn 3:23
Jn 1:40
Mt 3:13
Mt 4:1-11

Capernaum
Betsaida

Jn 1:35-39

Betsaida
Betsaida

Jn 1:41-42
Jn 1:43

Betsaida

Jn 2:1-2

Caná

Jn 1:46-51

Caná

Jn 2:1-11

Capernaum

Jn 2:12

Jerusalén

Jn 2:13-22

Jerusalén

Jn 2:23-25

Jerusalén

Jn 3:1-21

Judea, Jordán

Jn 3:22-30

Samaria

Jn 4:1-42

Caná

Jn 4:46-54

Galilea

Mt 4:12, Lc 4:16

Nazaret

Lc 4:16-30

Capernaum
Capernaum

Mt 4:13-16
Lc 4:31-37
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Saliendo de la sinagoga, Jesús entra en casa de Simón Pedro y cura a su suegra
Jesús se acerca al Mar de Galilea y agolpado por la gente le pide a Pedro poder subir a
su barca y desde allí les predicaba
Jesús pide que salgan a pescar y se produce una pesca milagrosa que convence a
Pedro
Al otro dia Jesús llama a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo para que le sigan, se le suman
Felipe, Bartolomé
Jesús sana a un leproso
Jesús sana a un paralitico
Jesús llama a Mateo que estaba sentado en la banca de los publicanos
Mateo hace un banquete e invita a sus compañeros publicanos para que Jesús
predique allí
Los discípulos recogen espigas en un día de reposo
Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca en un día de reposo
Jesús se aparta una noche para orar y al regresar escoge a 12 discípulos
Jesús recorrió toda Galilea con sus discípulos, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el
pueblo
La fama de Jesús alcanzó a todo Israel y venían de Judea, Jerusalén, Tiro y Sidón a
Galilea para ser sanados por Él
Jesús deja a la multitud y sube a un monte con sus discípulos y les dio grandes
enseñanzas: Las Bienaventuranzas, el amor hacia los enemigos, no juzgar ni
condenar, las obras del hombre bueno y el malo, la puerta estrecha, la oración, el
afán y la ansiedad, la riquezas mundanas vs el Reino de Dios, la lámpara del
cuerpo, tesoros en el cielo, el ayuno, las limosnas, el adulterio, la ira, la ley, la sal
de la tierra, la luz en el mundo, la hipocresía
Jesús va a Jerusalén para la fiesta de los judíos (?). Probablemente para la fiesta de la
dedicación "Hanuka"
Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda en el día de reposo(donde un
ángel solía agitar las aguas). Por esta causa es repudiado y por expresar que era Hijo
de Dios

Capernaum

Lc 4:38-39

Mar de Galilea

Lc 5:1-3

Mar de Galilea

Lc 5:4-11

Jesús sana al siervo de un centurión

Capernaum

Jesús resucita al hijo de una viuda de Naín (Naín es una ciudad al sur de Nazaret)
Juan el bautista manda a un par de discípulos a consultar a Jesús si él era el Mesías
Jesús es invitado por un fariseo llamado Simón a su casa y una mujer pecadora se
humilla lavando sus pies y besándolos
Mujeres que estaban con Jesús: María Magdalena, Juana, Susana
María madre de Jesús y los hermanos de Jesús querían hablar con Jesús
Jesús decide pasar el mar de Galilea y se dirige a Gadara con sus discípulos

Naín

Galilea
Mar de Galilea

Durante la noche ocurre una tempestad que es calmada por Jesús

Mar de Galilea

En Gadara libera a dos endemoniado con legiones de demonios, permite que ocupen a
unos dos mil cerdos que se precipitan al mar. A causa de esto los de la ciudad lo
expulsan de sus contornos por temor
Jesús regresa a Galilea
Los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús porque sus discípulos no ayunaban
Jesús sana a la hija de Jairo (principal de una sinagoga) y a una mujer que padecía flujo
de sangre desde hacía 12 años, habiendo gastado todo cuanto tenía en médicos sin
resultados (Virtud salió de Jesús)
Jesús sana a dos ciegos
Jesús sana a un muchacho que tenia un demonio que producía la mudez
A causa de la multitud, Jesús les dio poder y autoridad a sus doce discípulos
para sanar y predicar el evangelio. Los encomiendas y les recomienda
Ayes sobre las ciudades obstinadas (Corazín, Betsaida, Capernaúm)

Betsaida,
Capernaum
Galilea
Galilea
Capernaum
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Lc 5:12-16
Lc 5:17-26
Lc 5:27; Mt 9:9

Capernaum

Lc 5:29

Galilea
Galilea
Galilea

Lc 6:1-5
Lc 6:6-11
Lc 6:12-15

Galilea, Tiro,
Sidón

Mt 4:23

Galilea

Lc 6:17

Galilea

Mt 5-6; Lc 6

Jerusalén

Jn 5:1
Jn 5:1-47
Mt 8:5-13; Lc
7:1-10
Lc 7:11-17
Lc 7:18-35
Lc 7:36-50

Gadara
Galilea
Galilea

Lc 8:1-3
Lc 8:19-21
Lc 8:28, Mt 8:26
Lc 8:22-25, Mt
8:23-27
Lc 8:26-39, Mt
8:28-34
Mt 9:14-17
Lc 8:40-56
Mt 9:27-31
Mt 9:32-34

Galilea

Mt 10; Lc 9:1-6

Galilea

Galilea-Betsaida

Mt 11:20-24
Mt 14:1-12; Lc
9:7-9
Lc 9:10

Galilea

Mt 13

Herodes Antipas en su cumpleaño mata a Juan el bautista por pedido de Herodías
Los discípulos vuelven de la misión y gozosos cuentan lo sucedido
Enseñanzas de Jesús a sus discípulos: El Tesoro escondido, La perla de gran precio,
La red, Tesoro nuevos y viejos

Mt 4:18-22
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Parábolas enseñadas por Jesús en Galilea: Parábola del Sembrador, Parábola del trigo
y la cizaña, Parábola del grano de mostaza, Parábola de la levadura. Jesús explica a
Galilea
sus discípulos las parábolas.

Mt 13:1-9; Lc
8:4-15

Jesús alimenta a 5000 hombres sin contar mujeres y niños (aprox 17000 personas)

Galilea-Betsaida

Lc 9:10-17; Jn
6:1-15

Genesaret

Mt 14:22-33, Jn
6:15-21

Genesaret
Genesaret

Mt 14:34-36
Mt 15:1-20

Genesaret

Jn 6

Tiro, Sidon
Galilea

Mt 15:21-28
Mt 15:29-31

Galilea

Mt 15:32-38

Magdala
Cesarea de
Filipo
Cesarea de
Filipo
Galilea
Galilea
Capernaum
Galilea

Mt 15.39
Mt 16:13; Lc
9:18-36

Jesús pide a sus discípulos que se adelanten a Genesaret cruzando el mar, y esa
noche los alcanza caminando sobre el mar, Pedro quiere caminar sobre las aguas y es
ayudado por Jesús. La gente que seguía a Jesús al ver que Jesús no fue en la barca se
quedaron esperándolo y buscándole por las aldeas
Jesús sana a muchos en Genesaret
Jesús recrimina a los escribas y fariseos de su hipocresía y de sus tradiciones
La gente buscaba a Jesús. Jesús les declara que el es el Pan de Vida y muchos
dejaron de seguir a Jesús por las duras palabras
Jesús se dirige a Tiro y a Sidón y sana la hija de una cananea
Jesús vuelve a Galiela junto al mar y sana a muchos
Jesús vuelve a alimentar a la multitud, esta vez como 4000 hombres sin contar mujeres
ni niños
Jesús se dirige a Magdala
Jesús va a Cesarea de Filipo. Confesión de Pedro. Anuncio de su muerte.
Transfiguración posiblemente en el monte Hermón al Noreste de Filipo
Bajando del Monte Jesús sana a un endemoniado (lunático)
Jesús anuncia otra vez su muerte
En Capernaúm le cobran a Jesús y a Pedro dos dracmas por impuesto
¿Quién es el mayor en el Reino de los Cielos?
El que no es contra nosotros, por nosotros es
Jesús termina su ministerio en Galilea y se dirige a Jerusalén
Jesús se dirige a Jerusalén para la fiesta de los Tabernáculos (Octubre - Otoño). Se da
testimonio que ni aún los hermanos de Jesús creían en Él.
Pasa por una aldea de Samaria y no le reciben
Los que querían seguir a Jesús
Jesús designó a setenta enviándolos de dos en dos a las ciudades donde él habría de ir
Regreso de los setenta
Jesús se regocija
Jesús en tiempo de la fiesta de los Tabernáculos habla públicamente en Jerusalén y los
religiosos se oponen y Nicodemo le defiende
Jesús va al monte de los olivos, y al otro día defiende a una mujer sorprendida en el
acto de adulterio
Jesús la luz del mundo
La verdad les hará libre
Jesús les dice a los judíos "Son de su padre el diablo" y habla de su preexistencia
indicando que es mayor que Abraham
Jesús cura a un ciego de nacimiento, los fariseos interrogan al ciego sanado. Jesús se
va de Jerusalén
Jesús relata la historia de un samaritano que ayudo a un judío
En la aldea de Betania Jesús visita a María y a Marta (la afanada), hermanas de Lázaro
Jesús echa fuera un demonio de un mudo y le acusan de echarlos por Beelzebú
El espíritu inmundo que vuelve
La generación perversa demanda señal
Jesús es invitado por un fariseo a su casa y allí Jesús denuncia el fariseísmo, la religión
y su hipocresía. Expone la enseñanza de la lámpara del cuerpo, el rico insensato, el
afán y la ansiedad, tesoros en el cielo, el siervo vigilante, el siervo infiel, Jesús causa de
división, arréglate con tu adversario
Jesús llama al arrepentimiento para que no perezcan como los galileos que se
expusieron a Pilato
Parábola de la higuera estéril
Jesús sana a una mujer encorvada en una sinagoga en el día de reposo
Parábolas enseñadas por Jesús en Judea: Parábola del Sembrador, Parábola del trigo
y la cizaña, Parábola de la levadura, Parábola de la semilla de mostaza
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Mt 17:1
Mt 17:14; Lc 9:37
Mt 17:22
Mt 17:24
Mt 18:1; Lc 9:46
Lc 9:49

Galilea
Galilea

Jn 7:1-9

Samaria

Lc 9:51-56
Lc 9:57-62
Lc 10:1-12
Lc 10:17
Lc 10:21

Jerusalén

Jn 7:10-52

Jerusalén

Jn 8:1-11

Jerusalén
Jerusalén

Jn 8:12-20
Jn 8:31-38

Jerusalén

Jn 8:39-59

Jerusalén

Jn 9:1-41

Judea
Betania (?)
Judea
Judea
Judea

Lc 10:25; Jn 11:1
Lc 10:38
Lc 11:1
Lc 11:24
Lc 11:29

Judea

Lc 11; 12

Judea

Lc 13:1-4

Judea
Judea

Lc 13:6-9
Lc 13:10-17

Judea

Lc 13
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Jesús se dirige a Jerusalén para la fiesta de la dedicación y enseña sobre la puerta
estrecha (Diciembre - Invierno)
Jesús sana a un hidrópico (acumulación excesiva de liquido ceroso), en la casa de un
principal fariseo en un día de reposo
Enseñanza de los convidados a la boda
Enseñanza de la gran cena de un rico
Enseñanza de lo que cuesta seguir a Cristo
Parábola de la oveja perdida. Enseñanza de perdonar al hermano
Parábola de los dos deudores
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Judea, Perea (?)

Lc 13:22-30, Jn
10:22

Perea, Samaria

Lc 14:1-6

Jerusalén,
Perea, Samaria
Jerusalén,
Perea, Samaria
Jerusalén,
Perea, Samaria
Jerusalén,
Perea, Samaria
Jerusalén,
Perea, Samaria

Enseñanza de la moneda perdida, el hijo pródigo, mayordomo infiel, la ley y el Reino de Jerusalén,
Dios, el divorcio, el rico y lázaro
Perea, Samaria
Jerusalén,
Enseñanza de Jesús a sus discípulos por los tropiezos, y del servicio que deben prestar
Perea, Samaria
Jesús sana a diez leprosos y solo uno vuelve a dar gloria siendo samaritano
Samaria
Enseñanza sobre la venida del Reino de Dios a los fariseos que preguntaron
Judea, Samaria
Lázaro en Betania estando enfermo muere y le dan aviso a Jesús, pero Jesús se queda
Judea, Samaria
dos días mas en el lugar donde estaba
Jesús se dirige a Betania y ya habían pasado cuatro días y resucita a Lázaro
Betania
Caifás comienza a complotar y a buscar la muerte de Jesús por lo cual, Jesús se va a
Efraín
Efraín
Jesús se lamenta sobre Jerusalén, luego se va al Jordán donde había estado
Jerusalén,
bautizando Juan
Jordán
Últimos días de Jesús
Poncio Pilato es destituido y enviado a Roma
Lucio Vitelo destituye a Caifás del sumo sacerdocio.
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Lc 14:7-11
Lc 14:15-24
Lc 14:25-33
Lc 15:3-7; Mt
18:10-22
Mt 18:23-35
Lc 15; Lc 16
Lc 17:1-10
Lc 17:11-19
Lc 17:20-37
Jn 11:1-16
Jn 11:17-44
Jn 11:54
Jn 10:40-42

Jerusalén
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07 – EL MINISTERIO DE JUAN EL BAUTISTA
Introducción
Vanidad de vanidades, dijo el predicador; Nada tiene sentido; La vida humana no tiene sentido ¿o sí?.
¿Porque hablo de esto?; Porque no se puede estudiar y hablar del ministerio de Juan sin que esto
confronte la forma en que vemos la vida, sin que confronte la cultura actual y la filosofía humana de la
vida que se suele insertar en todas las persona mediante la corriente mundana.
La existencia humana no tenía sentido cuando Salomón colmado de sabiduría comprendió por la misma
sabiduría que el "ser" del hombre era un penoso trabajo diario bajo el sol para acabar su existencia
eternamente en el Seol (Ec 1:1; 9:10).
Hoy se puede filosofar mucho acerca de "la vida"; Podemos ver como la existencia de la humanidad es un
ciclo reiterativo de comportamientos basados en las experiencias emocionales sin que exista un propósito
para ello; Aún así, a pesar del dolor, del sobreesfuerzo y la supervivencia, el hombre quiere existir; Pero,
¿Cuál es la vida que tiene sentido?
nacer, estudiar, trabajar, pagar impuesto, divertirse, "ser alguien" y morir? esa vida?
La mayoría considera su vida como algo único y valioso. Todos luchan por una identidad, por un mero o
tonto reconocimiento, que significa …. , que?; No importa …. Te levantas cada mañana, trabajas para
otros, comes, te distraes y mañana se repite lo mismo y lo haces sin saber porque. No importa como, al
final no importa que todos te conozcan, importa que algunos sí; ¿Porqué? ¿Para qué?, nadie lo sabe,
pero todos son apologistas de esa cultura humanista sin sentido.
Y en toda la humanidad; ¿Habrá vidas que tienen sentido?
Pues sí; Una de ella es la vida de Juan el bautista.
Biografía de Juan
Obviamente debo comenzar explicando biográficamente a Juan, para colaborar en la comprensión del
texto bíblico y su participación en el Evangelio del Señor Jesús. Porque Juan es el que inicia el Evangelio.
Se habla tanto, se ha dicho tanto, que es difícil superar tantas predicaciones con cosas que se han
explicado de Juan el bautista.
Humanamente podemos describir su biografía con mucha precisión.
Sabemos que nació en una de las ciudades de Judá (Lc 1:39). De padres levitas; Zacarías un sacerdote
anciano recto en su oficio, Elisabet la llamada comúnmente y degradantemente "la estéril", no habían
podido tener hijos; Sin embargo obtuvieron un embarazo considerado milagroso, ordenado por Dios y
anunciado por el ángel Gabriel; Todo esto entre los años 5 y 4 aC, durante el reinado de Herodes "el
grande".
Por los datos ofrecidos acerca de la clase oficial de Zacarías (Lc 1:5), podemos establecer que Juan
nació a mediados del mes de Abril en plena semana de los panes sin levadura y obviamente fue mayor
que Jesús por 6 meses y según el parentesco con Elisabet Juan y Jesús fueron primos por parte de
madres.
El nombre "Juan" fue ordenado por Dios (Lc 1:13), su nombre significa "Gracia" o "Misericordia" de Dios;
conceptualmente el nombre expresaba que "Jehová es bueno".
Juan fue considerado "Grande delante de Dios", criado según la tradición de hacer una vida devota a
Jehová. No debía beber vino, ni sidra (Lc 1:15) y según el propósito firme del Espíritu creció apartado de
ambientes metropolitanos (Lc 1:80) hasta el día de su manifestación.
Lucas 3
1
En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y
Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y
Lisanias tetrarca de Abilinia, 2 y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan,
hijo de Zacarías, en el desierto.
Juan se manifestó, asociado con la profecía de Isaías (Is 40:3), durante el año 15º del emperador Tiberio,
y con aproximadamente 30 años de edad. Vino de las zonas desérticas, vestido a la manera del profeta
Elías, es decir de la manera más económica; Y vino a las ciudades ordenado por Dios y con las palabras
dadas por Dios, a la llanura del Jordán y comenzó a predicar y a bautizar a las personas.
Mateo 3
1
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,
2
y diciendo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
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3

Puesto que éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo:
Voz del que clama en el desierto:
Preparen el camino del Señor,
Enderecen sus sendas.
4
Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero
alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. 5 Y
salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del
Jordán, 6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus
pecados.
7
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su
bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir
de la ira venidera? 8 Hagan, por lo tanto, frutos dignos de
arrepentimiento, 9 y no piensen decir dentro de ustedes mismos: A
Abraham tenemos por padre; porque yo les digo que Dios puede
levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10 Y ya también el hacha
está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da
buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Obviamente sumergir a las personas en un río, haciendo que confiesen sus pecados parecía un rito
extraño y era algo nuevo para los judíos. A su vez la predicación de Juan era dura y difícil de asimilar.
Juan hablaba por el Espíritu y calaba profundamente en los corazones de los oyentes.
Todo esto tenía un misterio o un significado futuro. Juan hablaba de cosas nuevas, de un Reino que
parecía conocer con precisión, cosas que no se enseñaban en esa época, cosas que desconocían las
sectas más religiosas de los judíos, pero que era tan real que muchos creyeron en el mensaje y se
preparaban para la manifestación de aquel Reino que predicaba.
Como Juan no había salido de las escuelas rabínica, ni de las sectas religiosas de los judíos, fue
desechado por los escribas, por los doctores de la ley, por los fariseos y saduceos y aún por los
principales sacerdote de aquel tiempo. Muchos de ellos le preguntaron quién era él, porque querían saber
si Juan era el Mesías o si era el profeta Elías o quien era:
Juan 1
19
Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le
preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. 21 Y le
preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. 22 Le dijeron:
¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23 Dijo: Yo
soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Juan afirma no ser el Mesías, ni Elías, sin embargo Jesús dijo de Él:
Mateo 11
13
Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14 Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que
había de venir. 15 El que tiene oídos para oír, oiga.
Entonces, ¿Es Juan Elías o no?;
Pues bien, físicamente Juan es nacido de padres levitas, así que Juan no puede ser físicamente el
profeta que fue llevado por un tornado 900 años antes del nacimiento de Juan. Pero si dice la Escritura
que:
Lucas 1
17
E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres
a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien
dispuesto.
Juan estaba dotado con el Espíritu y la autoridad de Elías, pero no era físicamente Elías.
También es importante destacar que Juan se comportaba como un instructor, de hecho, sus discípulos le
llamaban "rabí", porque tuvo discípulos, a quienes les enseñó a orar (Lc 11:1) y colaboraban con él; Y se
esperaba que tales discípulos siguieran a Jesús; y sucedió que muchos siguieron a Jesús, entre ellos
Andrés y Juan hijo de Zebedeo los primeros discípulos de Jesús (Jn 1:35-42), pero otros permanecían
con Juan a pesar de que Juan les dejaba bien en claro, quien era quien. (En el libro de los hechos puede
verse como en los años posterior al 45 dC todavía una docena de predicadores solo conocían el bautismo
de Juan Hch 19:1-6, también Apolos fue uno que solo había conocido el bautismo de Juan Hch 18:25)
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Juan 3
25
Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. 26 Y vinieron
a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste
testimonio, bautiza, y todos vienen a él. 27 Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no
le fuere dado del cielo. 28 Ustedes mismos me son testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy
enviado delante de él. 29 El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su
lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido. 30 Es
necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
Juan sabía que su servicio terminaba con el inicio ministerial del Mesías. Aún la manifestación total de
Jesús debió esperar hasta que Juan fue encarcelado (Mt 4:12); y aún los discípulos de Jesús ayudaban
bautizando con el bautismo de arrepentimiento (Jn 3:22-24).
Así pues, ministerialmente Juan debía preparar los corazones, para la manifestación de un Reino de
justicia, un Reino Santo precedido por el mismo Mesías, el Rey Jesús; Esto significaba que Juan debía
denunciar los pecados, las injusticias, las hipocresías, y todo aquello que atentaba contra el bien y la
santidad. Desde un punto de vista doctrinal y podría decirse tradicional, Juan negaba la eficacia de
pertenecer al linaje de Abraham y esto incluía relativamente el Antiguo Pacto y el sistema religioso
mosaico y por eso le aborrecían. Juan daba a entender que para pertenecer al Reino de Dios se
necesitaba un nuevo comienzo, un Nuevo Pacto, un nuevo nacimiento de agua y Espíritu; Un nuevo
corazón con una ley sin religión, y por supuesto mejor que la ley dada a Moisés. Y Dios mismo confirmó
esto diciendo de Jesús "a Él oígan" (Mt 17:5)
Específicamente Juan solo se encargaba de llamar al arrepentimiento y del bautismo en agua; Jesús se
encargaría del bautismo de Espíritu.
Y así como Juan denunciaba públicamente los pecados, también le enseñaba al pueblo a arrepentirse y a
mejorar para vivir en paz (Lc 3:10-14).
También señalaba los pecados de los religiosos fariseos y saduceos y aún de los gobernantes; El sistema
religioso judío no era sino una generación de víboras incapaces de arrepentimiento y cambio; Y eso
mismo le costó la vida física, porque finalmente Juan fue asesinado por Herodes Antipas, al declararle en
su cara el pecado de adulterio que este cometía a la vista de toda a nación.
Para terminar la parte biográfica, el ministerio de Juan fue corto comparado con otros profetas; Su
servicio duró un año y medio, luego fue encarcelado y asesinado.
Esto es lo que se describe biográficamente de Juan y su ministerio. Pero a mi place hablar de Juan "el
bautista" de esta manera.
¿Crees en el destino?, ¿Crees que las vidas están trazadas en tiempo y espacio?; El humanismo de hoy
dice que no, porque no le gusta la idea de que sus vidas estén controladas por alguien o por algo. Aunque
todos estén controlados por el dinero, en fin.. Hay alguien único que controla todas las cosas.
Jeremías 10
23
Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar
sus pasos.
Proverbios 16
1
Del hombre son las disposiciones del corazón; Mas de Jehová es la respuesta de la lengua.
4
Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, Y aun al impío para el día malo.
La cuestión es que el "destino" es parte ordenada de la vida, dirigida soberanamente por Dios. Y los
ejemplos más claro, son los profetas. Hay vidas que están dirigidas de una manera diferente a lo que el
hombre conoce, tal es el caso de Juan el Bautista.
Ahora que conocemos la historia de Juan el bautista podemos concluir que su destino o propósito fue
totalmente diferente al de cualquier otro hombre. Juan fue apartado por Dios y esto significa que Juan no
iba a tener una vida como los demás; Juan no podía crecer pensando y ambicionando como los demás;
Juan no debía pensar en tener novia, casarse, tener hijos; Juan no podía pensar en un oficio para una
vida matrimonial, o pensar en tener una familia numerosa, tampoco debía pensar en lo material (casa,
campos, animales, oficio o profesión); Juan no podía pensar en nada de lo que piensa el hombre actual.
¿En que debía pensar Juan?; En un propósito dado por Dios.
Si quisiéramos resumir la vida de Juan; A la vista de los hombres sería algo así: Un nacimiento milagroso,
una vida austera y apartada, un ministerio de cambios y una muerte deshonrosa y humillante. A la vista
de Dios; Un hombre con propósito, un siervo grande, obediente y fiel hasta la muerte. Digno de las
palabras de Jesús.
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Mateo 11
11
De cierto les digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista;
pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. 12 Desde los días de Juan el Bautista
hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.
Juan fue el profeta que Dios escogió para manifestar a su Hijo Jesús.
¿Quería ser Juan un profeta? Eso no era una opción para él, era su vida; Porque ¿Quién querría ser
profeta de Dios con los antecedentes que existían?. Los profetas se caracterizaron por ser perseguidos,
desterrados, proscriptos y muertos violentamente. Y Juan no fue la excepción; Juan murió como profeta,
decapitado y humillado; Su cabeza terminó en una bandeja. Y fue asesinado joven con tan solo 32 años.
Y no hizo milagros, no trajo señales; Solo se dedicó a predicar el arrepentimiento y a preparar el Camino
del Señor y lo hizo muy bien, bautizando a miles que posteriormente escucharon al Señor Jesús.
Pero una cuestión: ¿Porqué mataron a Juan?
Al margen de la historia; Lo que realmente provocó su muerte, fue su testimonio; Porque cuando hablas
de cosas que contrarrestan la corriente del mundo, solo existe un final amargo y humillante; Porque la
gente no quiere oír de otras formas de vida; Si alguien ataca la cultura, las costumbres y el estilo de vida
de los hombres ese hombre termina encarcelado, asesinado degollado o en un madero.
Si alguien viene diciéndote la verdad, que eres un hombre pecador, un ser perverso que se merece el
infierno sino se arrepiente, ese predicador termina encarcelado, escupido, golpeado y asesinado.
¡Qué ironía! Juan vino anunciando lo que el pueblo esperaba. Juan predicaba el año agradable del Señor,
la Salvación de los hombres, la Luz de los hombres; Pero evidentemente el pueblo quería una salvación
sin cambios, querían una vida sin tener que apartarse del pecado. Pues, considerando esto, no es muy
diferente de lo que las personas de este siglo quieren. Así que Juan sería también despreciado por las
congregaciones actuales como lo hicieron los judíos.
Esto nos lleva a una cuestión personal: Se sincero, si Juan habría de aparecer en estos tiempos ¿le
seguirías? Seguirías a un hombre que ve la vida de una manera diferente?, que vive de una manera tan
austera?, que viste tan sencillamente y no tiene casa, no se le conoce oficio, que se alimenta de insectos
y miel silvestre?. Cuidado, Jesús tampoco tenía donde recostar su cabeza; Seguirías a Juan o a Jesús
que predicaban un cambio cultural, una vida diferente, una vida sin pecado, sin vicios, sin afán, sin dinero.
Estimo que la mayoría de los religiosos terminarían gritando ¡crucifícale!.
Si entiendes la pregunta, podrás percibir someramente lo que significó ser Juan o Jesús según su
condición humana.
Si entiendes la pregunta, comprendes lo que cuesta seguir a Jesús; ¿Y que cuesta?; Lo cuesta todo, tus
parientes, lo que amas, lo que tienes, lo que ejerces como obrero o esclavo del mundo. Y obviamente no
puedes hacer eso sin fe; Creer es cambiar; Si tu vida no cambia eres solo una vanidad, solo un títere de
una denominación o religión que vive en la mundanalidad de los rótulos cristianos.
El Evangelio en tu vida, debe provocar lo mismo que provocó en un principio. Si el mundo no te aborrece
es porque no has cambiado nada; Si el mundo no te aborrece es porque no estás en el Camino correcto.
Debes buscar el propósito genuino en Cristo Jesús; Debes buscar tu destino en Él; Pero esto no será
posible si sigues en la vanidad y en la misma corriente cultural mundana.
Cambia, sal de la cultura mundana, atrévete a vivir el Evangelio como lo vivieron los primeros discípulos,
eso es volver al primer amor y a las primeras obras.
El Señor Jesús viene; Y el mensaje sigue siendo el mismo: Sin santidad, nadie le verá.
La Paz del Señor Jesús con ustedes
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08 – EL BAUTISMO DE JESÚS - LAS RAZONES
Año aproximado
Continuando con la temática “La vida y obra de Jesús”, luego de haber ordenado hasta aquí los eventos
históricos y proféticos de forma secuencial y cronológica, desde el nacimiento de Juan el bautista y Jesús
el Mesías hasta su posterior desarrollo y adultez, posicionándonos así en el año 26 dC y siendo ya Jesús
de 30 años de edad (Lc 3:23), habiendo abordado también el inicio y desarrollo del ministerio de Juan el
bautista, continuaremos con el relato del bautismo de Jesús en el rio Jordán por medio de Juan el
Bautista;
Mateo 3
13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.
14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces
le dejó.
16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y
vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.
17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Marcos 1
9 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el
Jordán.
10 Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía
sobre él.
11 Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
Lucas 3
21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo
se abrió,
22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo
que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
Juan 1
29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo.
30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era
primero que yo.
31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con
agua.
32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y
permaneció sobre él.
33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo.
34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
Contexto histórico
En la meditación anterior se había hablado del ministerio de Juan el bautista, profeta enviado por Dios
con el trabajo de preparar al pueblo judío para el recibimiento del Mesías. Recordamos que los judíos por
un periodo de aproximadamente 450 años no habían tenido ningún profeta de Dios, desde Malaquías en
adelante generaciones enteras pasaron sin conocer y escuchar a un profeta de Dios, su situación
espiritual como nación y pueblo de Dios estaba en crisis, tal como el proverbio (Pr 29:18) lo declara “sin
profecía el pueblo se desenfrena”, no tenían dirección, estaban en bancarrota espiritual, su situación era
como estar sin agua en medio de un árido desierto. La evidencia de su situación espiritual la vemos
reflejada en el estado de la sociedad de ese tiempo, gran cantidad de endemoniados, muchos leprosos y
personas con enfermedades raras, líderes religiosos corruptos, muchos pobres maltratados por gente
adinerada, etc. Había una gran necesidad de Dios en sus vidas.
Es por esto que cuando Juan el bautista apareció como profeta de Dios en Israel mucha gente se regocijo
con él y busco respuestas por medio de él (Lc 3:10-14), Jesús mismo declara de Juan en Juan 5:35 El
era antorcha que ardía y alumbraba; y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz… y esto
es porque había mucha necesidad de Dios en ellos, estaban sedientos en medio de un desierto espiritual
de 450 años, y de repente una voz enviada de Dios aparecía clamando en ese desierto (hablo en sentido
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figurado). Juan fue aceptado por la multitud judía, Mateo 14:5 y 21:26 declaran que tanto Herodes como
los sacerdotes y ancianos de Israel no se atrevían a echar mano directamente de Juan porque temían al
pueblo porque todos tenían a Juan por profeta, y no cualquier profeta, de hecho él es el básicamente
considerado el mejor de todos los profetas (Mt 11:11) - ¿se lo imaginan? Durante 450 años no tuvieron
profeta de Dios y de repente aparece uno con el espíritu y poder de Elías, el único que tenían en ese
tiempo, es obvio que lo iban a defender Pero además de esto, el contexto aquí es también que todas aquellas historias que habían trascendido
desde hacía 30 años atrás, que a un tal Zacarías se le había aparecido un ángel en templo y posterior a
ello el testimonio de unos pastores diciendo que un ángel le anuncio el nacimiento del Mesías en Belén,
luego una tal profetiza llamada Ana anunciando en el templo que el Mesías había nacido, y también la
historia que unos magos habían llegado del oriente preguntando por el Rey de los judíos que había
nacido en Belén, no fueron datos irrelevantes para la gente de ese tiempo, esas historia no pasaron
desapercibidas en la sociedad, de hecho había diferentes grupos de personas que estaban en busca del
Mesías (zelotes, esenios, etc.), es también por ello que cuando Andrés vio y escucho a Jesús fue luego a
buscar a su hermano Pedro y le dijo; “hemos hallado al Mesías” (Jn 1:41), lo mismo le dijo también Felipe
a Natanael (Jn 1:45) (hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas…) dando a entender
con estas expresiones que había gente que lo estaba buscando. Gente que había realizado los cálculos a
partir de la profecía de las setenta semanas del profeta Daniel y entendía que estaban en el tiempo de la
manifestación del Mesías.
Aun Juan el bautista esperaba la manifestación del Mesías, y a pesar del parentesco que tenía él con
Jesús, aun así él no conocía al Mesías, aunque hay algunas conjeturas que dicen que Juan y Jesús se
conocían desde antes, de cualquier manera, aun así, Juan no supo que Jesús era el Mesías sino hasta el
día en que las señales departe de Dios se manifestaron en Él.
Las causas del bautismo de Jesús
Ahora bien, habiéndonos introducidos un poco en el contexto y situación social de la época, vamos a
abordar el tema central de esta meditación el cual es “hablar del bautismo de Jesús”, y una de las
inmediatas cuestiones a resolver cuando se trata este temas es ¿Por qué se bautizo el Señor Jesús? Si el
bautismo de Juan era para los pecadores arrepentidos ¿por qué Jesús se bautizo si él no era un pecador,
o si?
Marcos 1
4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
(Mt 3:11, Lc 3:3)
1°Pedro 2
22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; (Is 53:9, 2°Co 5:21, 1°Jn 3:5)
De acuerdo al estudio bíblico es lógico llegar a este dilema o disyuntiva, cada uno de nosotros sabemos
que Jesús no cometió pecado alguno sino que su vida fue perfecta y pura, por tanto, si el bautismo de
Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados entonces no había razón alguna para que Jesús se
bautice. Pero nosotros no somos los únicos que hemos llegado a esta disyuntiva, aun el mismo Juan el
bautista se topo con este dilema.
Mateo 3
13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.
14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia (pero
entendemos que justo era que no se bautice ¿verdad?). Entonces le dejó.
Primera causa - por obediencia
Este texto revela nuestra primera causa del bautismo de Jesús, y demuestra que Jesús se bautizo en
agua no porque era un pecador arrepentido que necesitaba perdón de pecados, sino por obediencia total
a la voluntad del Padre (esto significaba cumplir toda justicia). Jesús al tomar forma de hombre se
convirtió en un siervo de Dios, dispuesto a cumplir cada demanda del Padre a fin de consolidar el plan de
redención. Él como hombre fue un perfecto siervo porque cumplió la voluntad de Dios haciendo todo
cuanto se le ordenaba sin objetar absolutamente nada (Jn 6:38 he descendido del cielo para hacer la
voluntad del Padre…, 5:30 no puedo yo hacer nada por mi mismo…). Él fue un siervo fiel hasta la muerte
(Fil 2:8). Muchas veces cometemos el error de pensar que Jesús fue obediente sencillamente porque él
era el Mesías, sin embargo, Jesús estando en la condición de hombre aprendió la obediencia por medio
de las diferentes situaciones que pusieron a prueba su fidelidad al Padre - Hebreos 5:8 Y aunque era
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Hijo, por lo que padeció (experimento) aprendió la obediencia – Él demostró ser obediente hasta la
muerte no por una virtud o cualidad divina – si así fuera hubiera sido muy fácil - sino por medio de lo que
experimento como hombre. Además, Jesús no fue considerado obediente sencillamente por obedecer los
mandamientos y orar, sino por obedecer al Padre en aquellas ordenanzas que atentaban aún contra su
propia integridad física, y con esto nos referimos a tribulación, escases, vituperio, humillación, muerte, etc.
Nuestro sentido de preservación muchas veces se opone a una perfecta obediencia a Dios, por ejemplo;
es fácil intentar ser obediente leyendo la biblia y orando, pero que pasa cuando Dios demanda de ti algo
que atenta tu integridad física o la de tu familia, algo que pone en riesgo tu vida carnal o la de tu hijo¿obedecerías? - qué pasa si Dios ordena que vayas a la muerte sin causa justa delante de los hombres –
¿lo harías?– que pasa si Dios demanda la vida de tu único hijo – ¿obedecerías? - qué pasa si Él quiere
humillarte delante de todos, que pasa si quiere dejarte sin nada - ¿cumplirías toda justicia?Cumplir toda justicia radica en obedecer a Dios en todo cuanto Él disponga sin objetar absolutamente
nada. Y esto fue lo que también casualmente hizo Abraham cuando Dios le ordeno que saliera de su
tierra abandonándolo todo (casa, hermanos, padre, madre, bienes, etc.), el cual obedeciendo salió sin
cuestionar absolutamente nada, sin saber si el iría bien o mal en el camino, tan solo obedeció, también
estuvo dispuesto y no dudo en sacrificar a su único hijo (Isaac) el cuál era el cumplimiento de la promesa
(Gn 15:4-6), sin embargo obedeció y tal obediencia le fue contada por justicia aun cuando no existía la ley
divina que determinaba lo que era justo delante de Dios, o sea, sin estar grabada la ley de Dios Abraham
fue contado por justo por causa de su obediencia – las escrituras dicen; creyó Abraham y le fue contado
por justicia – (Ro 4:3, Ga 3:6), cumplió la justicia de Dios.
Entonces, una de las razones por la cual Jesús paso por la aguas del bautismo fue por obediencia al
Padre, aun sabiendo él que no necesitaba de tal bautismo ya que había vivido en perfecta obediencia y
justicia, de todos modos fue bautizado con los pecadores porque era parte del plan divino de redención,
como una prefigura de lo que había de acontecerle al final de su ministerio.
Segunda causa - para su manifestación
Otras de las razones por la cual Jesús pasó por las aguas del bautismo fue para ser manifestado a Israel
como el Mesías prometido, no por su propia autoproclamación sino por el mayor testimonio que pudo
haber tenido un hombre en todos los tiempos, el testimonio del Padre enviado desde el cielo.
Mateo 3
16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y
vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.
17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Jesús podría haberle dicho a todas las personas que Él era un hombre sin pecado (un hombre que jamás
infringió la ley por lo cual nadie podía acusarle de trasgresor en lo que a la ley respecta) por tanto no
necesitaba bautizarse, y además podría haber proclamado también a toda las naciones que él era el
Mesías prometido a Israel, el Santo de Dios, sin embargo su testimonio no hubiera tenido valor legal en
las personas, hubiera sido un autoproclamado así como otros que ya se habían levantando antes (Judas,
Teudas Hch 5:36-27), porque si él era un hombre inocente de transgresión y además el Santo de Israel
(el Mesías esperado) correspondía que otros sean los que atestigüen que verdaderamente Él lo era,
porque de acuerdo a la ley mosaica la veracidad de todo asunto debía establecerse por medio del
testimonio de dos o tres testigos - ¿Él era inocente o culpable de pecado, pecador o santo, el Mesías o un
engañador? - . Y en este sentido Jesús fue declarado el Mesías no por su propio testimonio sino por
testimonios ajenos que acreditaban su autenticidad. Y este evento sucedió por medio del bautismo de
Jesús ¿Quiénes fueron estos testigos y cuál fue su testimonio?
a) De acuerdo al Salmo 14:2-3 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Para ver si
había algún entendido, Que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido; No hay
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta aquí el testimonio de Dios para todas las personas
del mundo es que no hay ni siquiera uno que sea bueno, sino que todos están envueltos en pecado. Sin
embargo cuando entre los hombres hubo uno en quien no había pecado alguno (Jesús) Dios mismo
desde los cielos se encargo de dar testimonio declarando que este hombre verdaderamente era santo y
sin contaminación de pecado, por tanto ahora el Dios Santo, Santo, Santo se complacía en un hombre
(Jesús) que no tenia pecado. Y este suceso tuvo lugar durante el bautismo de Jesús, fue allí donde
precisamente todas las personas venían a confesar su pecado que se presento uno sin pecado para que
desde los cielos él sea justificado, testimonio por cierto irrefutable, y además evidencia suficiente hacia el
resto de los hombres de que Jesús indefectiblemente era el Cristo, el Mesías esperado, el Hijo de Dios.
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b) El segundo testimonio que tenemos aquí es el de un hombre. Y más precisamente el de Juan el
bautista, quien fue el heraldo del Rey de reyes, el profeta que vendría delante del Mesías preparando su
camino para presentarlo a Israel, no había otro entre los hombres señalado para este trabajo, Juan era el
presentador oficial del Mesías a toda la sociedad, pero él no lo conocía y por eso fue instruido por Dios
para identificarlo por medio de la señal del Espíritu Santo el cual descendería sobre el Mesías y reposaría
en Él, y Juan fue testigo de este suceso, él lo vio y dio testimonio de esto, y ocurrió solo durante el
bautismo de Jesús. En el plan de Dios estaba determinado que el Espíritu Santo descendería y
permanecería sobre Jesús solo durante el evento del bautismo, y Juan lo vio y dio testimonio de ello. Y
esto demuestra que otras de las razones por la cual Jesús debía pasar por las aguas del bautismo era
para su manifestación a Israel:
Juan 1
29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo.
30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era
primero que yo.
31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con
agua.
32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y
permaneció sobre él.
33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo.
34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
Dos testimonios acreditaron que Jesús era el Mesías, el Santo de Israel, y solo tuvieron lugar durante el
bautismo de Jesús a la vista de todo, lo cual puso en evidencia la autenticidad del Cristo pero no por
medio de su por su propio testimonio sino en el testimonio primeramente del Padre Celestial y luego el de
los hombres.
Juan 5
31 Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
32 Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.
33 Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad.
…
37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su
aspecto,
Tercera causa – Tipificaba su muerte y resurrección
Hasta aquí vemos que dos de las causas por las cuales Jesús se bautizo fue por obediencia fiel a la
voluntad del Padre y también para confirmación y manifestación de Él como el Mesías profetizado. Pero
otra de las razones por la cual Jesús debió pasar por las aguas del bautismo fue porque dicho acto
tipificaría su muerte expiatoria por todos los pecados y su posterior resurrección de entre los muertos por
el poder de Dios (Ro 1:4), ya que no siendo él pecador sería contado con los pecadores cargando
nuestros pecados en su carne para sustituirnos en la condena de Dios sufriendo nuestra sentencia por
medio de la cruz.
Mateo 20
22 Entonces Jesús respondiendo, dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de
beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos.
Lucas 12
50 De un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla!
Luego del bautismo en agua, Jesús mencionó otro bautismo por el cual debía pasar, y este ya no era
precisamente en agua sino en la muerte misma. Así como a Él, lógicamente hablando, no le correspondía
el bautismo en agua ya que no tenía pecado, del mismo modo no le correspondía morir, ya que al ser la
muerte física la paga del pecado no tendría ningún efecto en aquel que no tenia pecado, por tanto Jesús
al ser sin pecado no debía morir sino que era digno de vida eterna, y de hecho Jesús tenía en sí mismo el
poder de la vida eterna Juan 10:17-18 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para
volverla a tomar. Nadie me la quita (ningún poder, ni siquiera el poder de la muerte podían
arrebatársela), sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para
volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. (Jn 6:48 el pan de vida, 11:25 la resurrección y
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la vida, 14:6 el camino la verdad y la vida), no obstante Él fue sumergido (bautizado) en la muerte física
para derramar esa vida eterna en favor de todos los hombres (Jn 12:24), el justo por los injustos para
justificar a todos por medio de su sangre, pagando nuestra condena a causa de nuestra rebelión,
haciendo la paz por medio de su sangre en aquella cruz (Col 1:20) y estableciendo un nuevo pacto a
favor de los hombres, ya no con letras, sino con el Espíritu Santo, porque la letra mata mas el Espíritu
vivifica (2°Co 3:6).
De este modo su bautismo en agua anticipaba que un justo tomaría el lugar de los injustos, un hombre sin
pecado sería sumergido en la muerte a favor de los pecadores, a fin de justificar a todos los que habían
de creer en Dios por medio de sí mismo.
2° Corintios 5
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él.
1°Pedro 3
18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu;
En función de esto podríamos decir también que aunque Jesús no cometió pecado nosotros nos
encargamos de cometerlo por él, ya que todos nuestros pecados fueron puestos en Él tal como el profeta
Isaías lo anticipaba 600 años antes (Is 53:6, Mr 3:10, Mt 8:17) por tanto Él fue contado como pecador y
preciso de aquel bautismo por causa de los pecados ajenos, anticipando también su muerte para
sustituirnos también en nuestra sentencia.
A ser el cordero de Dios se identificó con los pecadores, primeramente por medio del bautismo en agua
(aunque fue justificado por Dios) y finalmente por medio del bautismo en la muerte en aquella cruz
llevando el pecado de todos (aunque luego resucito por el poder de Dios). Y así como el se sumergió por
nosotros, ahora nosotros nos sumergimos en Él por medio de nuestro bautismo en agua, entendiendo
que morimos a nuestra vida para que su vida sea impartida en nosotros para que ya no vivamos nosotros
sino que viva Él que murió por nosotros.
Romanos 6
3 ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su
muerte?
4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Colosenses 2
12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él, mediante la fe en
el poder de Dios que le levantó de los muertos
Final
Centrando nuestra mirada en esta asunto, nosotros deberíamos proclamar también; ¡He aquí el cordero
de Dios! ¡Jesús, nuestro sustituto!, primeramente en aquella cruz asegurando nuestro perdón, y luego en
nuestra vida por medio de su Espíritu asegurando nuestra victoria.
¡He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gloria a Dios!...
La paz del Señor Jesucristo.-
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09 – LA TENTACIÓN DE JESÚS
Introducción
En este bloque, hablaremos de un hecho especifico, podría decirse casi aislado, que está relacionado con
la condición física de Jesús.
Hablaremos de la tentación de Jesús para responder preguntas tales ¿Cuándo ocurrió?, ¿Cómo ocurrió?
y sobre todo ¿Por qué fue necesario que fuera tentado?.
Lo primero que podemos decir, es que esto ocurrió antes de que Jesús iniciara su ministerio. Por lo cual
no hubo testigo oculares acerca de este hecho; Es evidente que Jesús tuvo que relatar esto a sus
discípulos en alguna ocasión, quizás cuando les enseñó a orar, en la que expresamente dice en Mateo
6:13 "Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal;…"
¿Cuándo?
A mediados del ministerio de Juan el bautista y en las primeras semanas del mes de Octubre del año 27
dC (muy posiblemente durante la fiestas de las tiendas); Jesús vino de Galilea al río Jordán para ser
bautizado por Juan. Todo el detalle en la meditación anterior.
Después de bautizar a Jesús, al salir del rio, Juan vio una forma de portal en el que los Cielos fueron
abiertos y que desde la presencia de Dios su Espíritu descendía como forma corporal de paloma sobre
Jesús y un testimonio en voz alta: "Tú eres mi Hijo, el Amado en quien me complazco [apruebo, quiero,
tengo un buen acuerdo]" (Mt 3:13-17; Mr 1:9-11; Lc 3:21-22).
Que el Espíritu Santo haya descendido, no significa que Jesús no lo tuviera, de hecho Él fue concebido
del Espíritu y durante toda su vida el Espíritu Santo le había acompañado hasta su manifestación.
Pero ahora Jesús fue lleno, completo del Espíritu Santo; El vocablo "lleno" del griego plhrhv código
MAB 3570 es usado en el sentido de que a partir de ese momento la vida de Jesús tenía un solo objetivo,
un solo propósito, una Obra que hacer; Por ejemplo un carruaje puede estar vacío, pero cuando se le
llena se le llena para llevar esa carga hacia un destino específico; de la misma manera una barca en el
mar navega pescando, pero una vez llena, tiene un solo destino que es el puerto para comerciar. Así
pues, cada vez que un hombre de Dios es lleno del Espíritu Santo, es porque conlleva un propósito, una
obra, una meta específica en Dios y solo se dedica a ello.
A partir de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo se sujetó a una sola Voluntad, para hacer la Obra de
Dios.
Lucas 4
1
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto 2 por
cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo
hambre.
Mateo 4
1
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 2 Y después de
haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres
Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5 Entonces el diablo le llevó a la santa
ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu
pie en piedra.
7
Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte
muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si
postrado me adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás. 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Lo primero que hizo el Espíritu Santo fue apartar a Jesús a un lugar desierto, fuera de las metrópolis y
dicen las Escrituras que fue llevado allí para ser tentado por el diablo.
No se sabe con precisión a que desierto fue llevado, los desiertos posibles pueden ser: El desierto
Oriental (más allá de Ramot de Gaalad) o al desierto de Damasco al noreste del mar de Galilea.
Cuarenta días de ayuno
El ayuno siempre se ha considerado una reverencia voluntaria, en que buscando al Dios Santo solo
puede hacerse apagando la carne (porque es lo que se opone a Dios), hasta que no queda más que una
vitalidad simple que busca a Dios para un propósito que justifique la existencia.
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El ayuno puede hacerse a partir de un día, tres días, una semana, o tres semanas, o cuarenta días de
ayuno es mucho tiempo, cuarentas días sin comer ni beber es una prueba extrema para un ser humano;
¿Quién puede ayunar cuarenta días? Solo un registro bíblico se compara y fue cuando Moisés fue
llamado al monte Sinaí, para luego bajar con la ley del Antiguo Pacto (Ex 34:28). Ahora Jesús después
del ayuno volvería con un Nuevo Pacto en sí mismo mediante su sangre y cuerpo y una Ley Espiritual de
consolación basado en el mandamiento del Amor (Mt 26:28; Jn 14:16; 15:17).
¿Porqué la tentación?
Es muy difícil responder esto, puede comprenderse desde un aspecto humano, pero en si la tentación de
Jesús es como un misterio a veces comprensible y a veces incomprensible; Para entenderlo necesitamos
explicar algunas cosas específica y relacionadas con este hecho.
Primeramente: ¿Qué significa la palabra tentar?
El vocablo "tentar"

peirazw : Código MAB: 3429 - Código Strong: G3985
- Pronunciación: pirazo
- Diccionario MAB: tentar, poner a prueba, poner trampas, exigir pruebas, hostigar con pruebas

Para comprender su concepto o sentido, vamos a leer:
Santiago 1
12 μακαριος-Bienaventurado/dichoso/afortunado ανηρ-varón ος-quien υπομενει-está aguantando/resistiendo/soportando
πειρασμον-(tentación)/puesta a prueba οτι-porque δοκιμος-aprobado γενομενος-habiendo sucedido/acontecido/llegado a ser
ληψεται-recibirá τον-la στεφανον-corona της-de la ζωης-vida ον-cual επηγγειλατο-prometió ο-el κυριος-Señor τοις-a los
αγαπωσιν-amando αυτον-a él
13 μηδεις-Nadie πειραζομενος-siendo puesto a prueba con hostigación/(tentado) λεγετω-esté diciendo οτι-que απο-de/desde

θεου-Dios πειραζομαι-estoy siendo puesto a prueba con hostigación/(tentado) ο-El γαρ-porque θεος-Dios απειραστος-no
(tienta)/puesto a prueba εστιν-es/está siendo κακων-de malas/infames/deshonrosas (cosas) πειραζει-está (tentando)/poniendo a
prueba δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) αυτος-él mismo ουδενα-a nadie
14 εκαστος-Cada uno δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) πειραζεται-es/está siendo puesto a prueba υπο-por της-de el
ιδιας-propio επιθυμιας-deseo/(concupiscencia) εξελκομενος-siendo (seducido)/(atraido)/arrastrado hacia afuera και-y
δελεαζομενος-siendo atraído con cebo
15 ειτα-luego η-el επιθυμια-deseo/(concupiscencia) συλλαβουσα-tomando/habiendo tomado juntamente τικτει-está dando a luz
αμαρτιαν-pecado η-el δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) αμαρτια-pecado αποτελεσθεισα-habiendo sido completado
totalmente αποκυει-está produciendo θανατον-muerte
12

Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la
corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 13 Cuando alguno es tentado, no diga que es
tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 14 sino que
cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15 Entonces la
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte.
1 Corintios 10
13 πειρασμος-(tentación)/puesta a prueba υμας-a ustedes ουκ-no ειληφεν-ha tomado ει-si μη-no ανθρωπινος-perteneciente a
hombre πιστος-fiel/digno de fe/la Fe/(confianza) δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ο-el θεος-Dios ος-quien ουκ-no εασειpermitirá υμας-a ustedes πειρασθηναι-ser (tentado)/ser puesto a prueba υπερ-sobrepasando/cruzando por arriba/encima de οcual δυνασθε-pueden/están siendo capaces αλλα-sino ποιησει-hará συν-junto con τω-a la πειρασμω-(tentación)/puesta a prueba
και-también την-a el εκβασιν-salida/(dirección hacia afuera) του-de el δυνασθαι-puede/(podía)/ser capaz υμας-a ustedes
υπενεγκειν-llevar (estando) debajo
13

No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no les dejará ser
tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para
que puedan soportar.
Después de leer estos textos, que son profundos, solo nos detendremos para explicar que la tentación es
una forma de prueba a modo de hostigación, en la que se espera que a pesar de la adversidad sobre una
condición física-carnal, esto no obligue a desafiar o desobedecer la ley de Dios.
Entonces la tentación tiende a probar la obediencia aún en situaciones adversas.
El Padre disponía una Obra redentora a través de su Hijo, esto significa poner una carga sobre su Hijo
Jesús, esta carga era la condición pecaminosa del mundo. Así que su cuerpo (carne y sangre) debía ser
lo suficientemente capaz de expiar los pecados del mundo.
Iglesia Bíblica Independiente

66

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

No es que el Padre necesitaba probarlo; Esto está mas relacionado con la experiencia de Jesús como
Hombre, para que conozca los límite como ser humano y así socorrer a los que pasan por esa situación.
Hebreos 2
17 οθεν-Del cual ωφειλεν-debía/estaba debiendo κατα-según παντα-todas (cosas) τοις-a los αδελφοις-hermanos ομοιωθηναιser hecho semejante/igual/equivalente ινα-para que ελεημων-misericordioso γενηται-sea/llegue a ser/esté και-y πιστοςfiel/digno de fe/la Fe/(confianza) αρχιερευς-jefe o gobernante de sacerdotes/(principal sacerdote) τα-a las (cosas) προς-hacia
τον-a el θεον-Dios εις-en/en un/en una/para/por/hacia dentro το-el ιλασκεσθαι-estar haciendo propiciación (para expiar) τας-a
los αμαρτιας-pecados του-de el λαου-pueblo
18 εν-en ω-cual (cosa) γαρ-porque πεπονθεν-ha padecido/sufrido αυτος-él πειρασθεις-habiendo sido (tentado)/puesto a prueba
δυναται-puede/está siendo capaz τοις-a los πειραζομενοις-(tentados)/siendo puestos a prueba βοηθησαι-ayudar
17

Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18 Pues en cuanto él mismo
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Explicado esto, determinamos entonces que para que exista una tentación, debe haber un tentado y un
tentador; Uno que es puesto a prueba hostigada y otro que promueve la hostigación.
Consideremos una situación:
Lucas 22
31
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a
trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
En todos los casos, los hombres de Dios son solicitados para ser tentado, podemos ver esto muy
claramente en la vida de Job (Job 1:11), pero nunca es Dios el que tienta sino que el solicitante es
Satanás, el calumniador, el cual es la adversidad del hijo de Dios; Por esta razón el hijo de Dios debe orar
diciendo "no dejes o no permitas que sea sometido o introducido en tentación" (Mt 6:13).
Al leer Lucas 22:32, es claro que para contrarestar la tentación se requiere de una fe plena, sin debilidad
y sin incertidumbres.
¿Como fue?
La tentación hacia Jesús se formuló a través de tres pruebas físicas extremas, tres intentos consecutivos
para que desobedeciera o desistiera de la Obra propuesta por Dios; Tres intentos por seducir la lealtad
del Hijo Jesús al Padre y rendirla a Satanás.
Una situación similar ocurre cuando Pedro es movido por Satanás a seducir a Jesús a que renuncie a la
posibilidad de morir, cosa para la que fue destinado.
Mateo 16
21
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y
padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar
al tercer día. 22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten
compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. 23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de
delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en
las de los hombres.
Y esto coincide con lo que dice en:
Lucas 4
13
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Puede que Jesús haya sido tentado en otras áreas o aspectos de su vida durante su ministerio, no hay
registros bíblicos al respecto. Pero lo importante es que Jesús jamás cayó en las trampas de Satanás, de
hecho nunca pecó.
Hebreos 4
15
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Todo hombre es tentado, y esto es parte del trabajo de Satanás quien se deleita demostrando a Dios
cuan falibles son los hombres inclusive, y más aún, los escogidos por Él.
Y Jesús como hombre fue sometido a las mismas condiciones de debilidad y probado en su debilidad
extrema.
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Durante el ayuno de Jesús, Satanás observó pacientemente a Jesús, buscó signos de debilidad, trató de
entender su objetivo para saber como desviarlo de el y lo probó con todo lo que tenía.
Esto tiene un efecto recíproco contra Satanás, porque como cristiano podemos determinar patrones de
tentaciones basados en cosas comunes, es como cuando un pez logra reconocer la carnada del
pescador.
Si observamos las tentaciones, podemos ver que la primera trata con la condición instintiva o radical de la
condición carnal del hombre. Un hombre que no ha comido ni bebido durante 40 días y 40 noches, es un
hombre hambriento. Posiblemente al cumplir este objetivo Jesús se dispone a comer, pero todavía tiene
que cruzar el desierto para llegar a la ciudad, algo muy desesperante. Satanás le propone demostrar que
su condición de Hijo le permite romper las reglas básicas y que se permita materializar convirtiendo las
piedras en pan.
Jesús antepone una verdad Espiritual a la vida física, la vida física sin Espíritu no tiene razón, sin
obediencia no hay Espíritu, no hay vida si se desobedece a Dios. A pesar del hambre que tenía, Jesús
está dispuesto a fallecer antes que violar la Voluntad de Dios. La Palabra de Dios es la verdadera vida.
Mateo 4
3
Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4 El
respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios.
La segunda tentación es difícil de englobar conceptualmente.
Parecería que Satanás estuviera atacando la condición estimativa de Jesús, es decir su auto-estimación,
su identidad funcional; Satanás quiso aplicar un método en la que Jesús se viera obligado a demostrar
quién es Él realmente (como si le pidiese una señal de sí mismo); Y lo hizo usando las Escrituras,
mencionando el texto de Salmos 91:11-12; Para esta ocasión, aunque le retasen a mostrar su poder, eso
sería un error, nadie puede hacerlo, nadie puede retar a Dios (Dt 6:16).
Mateo 4
5
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, 6 y le dijo: Si eres
Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te
sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
7
Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.
La tercera tentación es también complicada de englobar conceptualmente.
Satanás se limita a considerar el objetivo de Jesús, considera su amor por el mundo y le propone unirse a
él y al hacerlo Satanás le daría toda la humanidad, todo lo que Él quería, sin necesidad de tomar el largo
camino de la Cruz y tolerar el castigo y la ira de Dios sobre Él.
Satanás ofrece un camino alternativo que en apariencia parece viable, al menos para Satanás. Sin
embargo a Jesús no le interesó ser rey de los muertos, no le interesó ser rey de una humanidad que está
sujeto al poder de la muerte por sus pecados. El quería un Reino de hombres vivos, libres de pecado,
santos, y eso no sería posible si se siguiera a Satanás.
Conclusiones
Durante milenios, el hombre no podía resistir las tentaciones; Aún los considerados justos caían en
pecado, vencidos por sus concupiscencia.
Sin embargo Jesús enseñó como se puede hacer frente al pecado y las tentaciones.
Jesús nos dejó su Espíritu Santo el cual entiende perfectamente nuestra condición y sabe como
ayudarnos.
Como dice las Escrituras.
1 Corintios 10
13
No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no les dejará ser
tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para
que puedan soportar.
Por tanto podemos obtener la victoria sobre las tentaciones y agradecerle a Dios por ello.
La experiencia de Jesús en el desierto, nos ayuda a ver y entender que las tentaciones no pueden
impedir servir a Dios eficazmente.
Con las respuestas de Jesús hacia Satanás, aprendemos con exactitud cómo debemos actuar y
responder al enemigo, mediante el conocimiento completo de las Escrituras.
Por otro lado somos consientes de que el mundo solo quiere que el cristiano peque, porque todos ellos
están vencidos por Satanás.
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Finalmente, entender que las tentaciones solo son de carácter carnal, y que apelan a la emoción, pasión
o sentimientos de la carne, la mayoría entra por los ojos y proviene de la arrogancia de la vida. Solo
podemos reconocer y combatir estas tentaciones, saturando nuestros corazones y nuestras mentes con
la verdad. La armadura del soldado cristiano incluye de un escudo, el cual es nuestra fe y un arma de
ataque la espada del Espíritu, la cual es la Palabra de Dios (Ef 6:17). El conocer la Biblia íntimamente y
en profundidad pondrá la espada del Espíritu en nuestras manos y nos permitirá salir victoriosos de las
tentaciones.
Santiago 4
7
Sométanse [sujétense] por lo tanto a Dios; resistan al diablo, y huirá de ustedes.
La Paz del Señor Jesús
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10 – PRIMEROS DISCÍPULOS Y PRIMERAS SEÑALES
Continuando con el desarrollo de la temática “La vida y obra de Jesús”, y de acuerdo al orden cronológico
de los hechos, nos toca en esta ocasión abordar, según el evangelio escrito por Juan, quienes fueron los
primeros discípulos que se unieron a Jesús y también cuales fueron las primeras señales que Jesús hizo
públicamente al comenzar su ministerio. Para ello nos vamos a remitir a libro de Juan quien, a diferencia
de los otros evangelios, expresa con detalles estos acontecimientos:
Juan 1
35 El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos.
36 Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios.
37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús.
38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí (que
traducido es, Maestro), ¿dónde moras?
39 Les dijo: Vengan y vean. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día;
porque era como la hora décima.
40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a
Jesús.
41 Este halló (busco y encontró) primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado (encontrado lo
que habíamos estado buscando) al Mesías (que traducido es, el Cristo).
42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas
(que quiere decir, Pedro) (tan solo con mirarle Jesús conoció quién sería Pedro, hasta aquí no se dice con
precisión que Pedro empezó a seguir a Jesús).
43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme.
44 Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
45 Felipe halló (busco y encontró) a Natanael, y le dijo: Hemos
hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los
profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo
Felipe: Ven y ve.
47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He
aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño.
48 Le dijo Natanael (no negó lo que Jesús decía): ¿De dónde me
conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres
el Rey de Israel.
50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la
higuera, crees? Cosas mayores que estas verás.
51 Y le dijo: De cierto, de cierto les digo: De aquí adelante verán el
cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el
Hijo del Hombre.

¡SÍGUEME!

¿Cuando sucedió todo esto?
Tanto Mateo, como Lucas y Marcos expresan que Jesús inmediatamente posterior a su bautismo fue
llevado al desierto para ser tentado por el diablo (esto lo estudiamos en la meditación anterior), y estuvo
allí cuarenta días. Sin embargo Juan, luego de exponer el prologo de su evangelio (Jn 1:1-18) comienza
el relato de los sucesos a partir del verso 19 del mismo capítulo en los cuales omite el relato de la
tentación de Jesús en el desierto. O sea que todo lo expresado a partir del verso 19 en adelante se ubica
un par de meses posterior al acto de la tentación de Jesús en el desierto. ¿Porque es importante aclarar
esto? Puede que algunos encuentres ciertas discrepancias o incoherencias entre el relato que hace el
apóstol Juan del bautismo de Jesús comparado con el relato de los otros tres evangelios. Esto se debe a
que muchos asocian que lo que Juan (el apóstol) relata a partir del verso 29 del capítulo 1 se refiere al
momento exacto del bautismo de Jesús, pero esto no es así, no hay ninguna afirmación que demuestre
que éste es el momento del bautismo de Jesús, antes por el contrario, la situación aquí es que Jesús ya
fue bautizado por Juan, ya fue llevado al desierto para ser tentando, o sea, ya ha pasado cierto tiempo
desde su bautismo (un par de meses quizás), y ahora por alguna otra razón Jesús se está acercando a
Juan el bautista, y éste al verle que viene hacia él inmediatamente proclama de nuevo que “Jesús es el
Cristo”, dicho de otro modo, empieza a dar testimonio público de que Jesús verdaderamente es el
Mesías, y las razones que afirman su testimonio son las cosas que sucedieron durante el bautismo de
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Jesús el cual para esta ocasión él esta recordándoles a todos dicho momento, o sea, Juan está
diciéndoles a todo; “este hombre (Jesús) que está viniendo hacia mí es el Mesías prometido a Israel, y
esto lo sé porque el día que yo lo bautice los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él
como paloma y permaneció en él, y aparte de esto escuche una voz desde los cielos que decía este es mi
hijo amado en quien tengo complacencia”. Esta es la situación del relato de Juan (el apóstol) en el
capítulo 1 verso 29 al 34, y todo este relato se ubica un par de meses posterior al bautismo de Jesús.
Me es necesario hacer esta aclaración, ya que el texto que leímos en el inicio del mensaje (Jn 1:35-51),
forma parte de un relato secuencial que Juan (el apóstol) viene desarrollando de forma cronológica de
tres días consecutivos, en donde la aparición de Andrés y Juan se ubican a partir del tercer día de este
relato (Juan 1:19 es el primer día, Juan 1:29 es el segundo día, y Juan 1:35 es ya el tercer día de esta
cronología)
Los primeros discípulos de Jesús
Entonces, el relato de este tercer día (Jn 1:35-51) declara que dos discípulos de Juan el bautista, entre
los que se menciona a Andrés y por deducción el otro es Juan, eran primeramente discípulos de Juan el
Bautista, o sea, estaban con él y le oían y atendían a todo lo que predicaba y enseñaba, al punto tal que
en cuanto Juan el bautista vio nuevamente a Jesús que andaba por allí les dijo a Juan y Andrés, “éste es
el Cordero de Dios”, que dicho de otro modo, les estaba diciendo; ahora tienen que seguir a Jesús, este
es aquel de quien yo dije; después de mi viene otro que es mayor que yo que era antes de mi de quien no
soy digno de desatar la correa de su calzado (Jn 15,27 y 30), por tanto ya no me sigan a mí sino a Él.
Entonces Andrés y Juan oyeron hablar a Jesús e inmediatamente le empezaron a seguir, a lo cual viendo
Jesús que le seguían les dijo; - “¿que buscan?” - raro verdad, es como si en vez de aceptarlos los
estuviera corriendo, sin embargo ellos respondieron – Maestro ¿Dónde moras? - y esto no se refiere
simplemente a que ellos querían conocer el lugar donde vivía Jesús, sino que dicha expresión implica
más que eso, es como decir - Maestro no nos queremos separar de ti hoy sino queremos estar contigo
todo este día, incluso hasta en el lugar donde vives - es evidente que las pocas palabras que Juan y
Andrés oyeron de la boca de Jesús fueron suficientes para confirmarle a ellos que Jesús
indefectiblemente era el Mesías, al punto tal que no se quisieron separarse de él aquel día, sino que
estuvieron con Jesús inclusive hasta el lugar en donde moraba – cosa que por cierto no nos dice sino que
nos deja con la intriga –
Hasta aquí los primeros hombres que se acercaron a Jesús y le siguieron (por voluntad propia) fueron
Andrés y Juan. Pero no acaba allí, sino que posterior a esta reunión privada que ellos mantuvieron con
Jesús, Andrés inmediatamente fue a buscar a su hermano Pedro y le dijo – Hermano tengo algo que
decirte, hemos hallado al Mesías – y tal declaración implica que estos hombres estaban buscándole, de
hecho, como mencionamos en meditaciones anteriores, había ciertos grupos de personas que ya desde
hace tiempo estaban en busca del Mesías, quizás por los eventos de hacía unas tres décadas atrás
habían acontecido (la aparición de ángeles y demás señales y testimonios), el cálculo de las profecías en
el libro de Daniel, y sumado a todo esto la predicación de Juan el Bautista quien había anunciado
públicamente (Jn 1:26) que en medio de ellos ya estaba uno que era más poderoso que él el cual era
nada más y nada menos que el Cristo.
Pedro fue con Andrés para conocer a Jesús y ni siquiera hizo falta la presentación formal entre ellos ya
que Jesús mirándole le identifico y a su vez le cambio el nombre, porque hasta aquí Pedro no era
conocido como “Pedro” sino como “Simón hijo de Jonás”. Esto demuestra ya desde el principio que Jesús
transformaría a Simón, inclusive desde el nombre, para hacer luego de él una herramienta útil para la vida
de la iglesia. Aquel a quien todos conocían como Simón (del nombre Simeón que quiere decir “el que es
escuchado”) moriría y nacería un nuevo hombre al que todos conocerían luego como Pedro que quiere
decir Piedra.
De acuerdo al relato de Juan, otro de los primeros seguidores de Jesús fue Felipe, el cual a diferencia de
Andrés y Juan este fue llamado por Jesús con la orden “sígueme” la cual Felipe obedeció al instante.
Felipe era de Betsaida (casa de pesca), una importante ciudad de Galilea en la cual Jesús operó
haciendo muchas señales (Mt 11:21). Del mismo modo que Andrés actuó con su hermano, así también
actuó Felipe con su amigo Natanael (quien también es nombrado como Bartolomé en los otros
evangelios), al cual busco para decirle – hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés (Dt18:15) y los
profetas – expresión que se refiere directamente al Mesías. Hasta aquí Natanael es un hombre que se
esforzaba por vivir en justicia, trataba de hacer su vida en función de la ley de Dios, y es probable que
estuviera dedicado desde hacía un tiempo a indagar por medio de las profecías y el libro de Moisés cómo
y cuándo habría de aparecer el Mesías. Dicho de otro modo, Natanael era un hombre preparado y no
sería una persona fácil de engañar, el quizás tenía cierta confianza en que tenía la capacidad de
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reconocer al verdadero Mesías de acuerdo a su criterio de justicia y no dejarse engañar (no debemos
olvidar que hasta aquí ya dos hombres se habían levantando haciéndose pasar por el Cristo, un tal
Teudas y luego Judas Hch 5:36-37). Sin embargo Felipe se encuentra con él y le dice “hemos hallado a
aquel de quien vos estas diligentemente investigado en los libros de Moisés y los profetas, ¡es Jesús, el
hijo del carpintero José, de la ciudad de Nazaret!” a lo que Natanael respondió – Es imposible, de Nazaret
no va a salir nada bueno – entonces Felipe sin más palabras le dijo – ven y ve, compruébalo tú mismo –
Natanael fue a ver de qué se trataba aquello que Felipe decía, y sucedió que cuando se acercaba, Jesús
le identifico prontamente declarándole que él era un verdadero israelita que no se deja engañar por nadie
(o no se dejaría engañar fácilmente). Natanael no negó lo que Jesús decía, antes le pregunto – ¿acaso
me conoces? y es probable que él estaba pensando que Jesús era un impostor – A lo que Jesús
respondió – antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi – y esto fue
suficiente para que Natanael caiga de rodillas delante del Cristo. Ahora, el gran dilema nuestro es tratar
de entender que significaba esto que “debajo de la higuera te vi”, y no nos queda más que conjeturar lo
que esto significaría. Me atrevo a decir que la higuera era quizá el lugar de oración y constante
meditación de Natanael, un lugar donde se sentaba a preguntarle cosas a Dios, un lugar que solo conocía
él y nadie más. Hasta puede que en aquel lugar haya tenido sueños similares a los de Jacob en Génesis
28:12 con ángeles que subían y bajaban, y es por esto que luego Jesús le declara (verso 50-51) que por
haber creído tan pronta y sinceramente, ahora vería la obra de Dios desde una perspectiva sobrenatural.
Su aplicación hoy
Hasta aquí estos cinco hombres (Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael), fueron los primeros que se
relacionaron con Jesús, aunque no todos ellos le siguieron inmediatamente, porque de acuerdo a Mateo y
Marcos el llamamiento oficial de Pedro y Andrés, Santiago y Juan viene posterior al inicio del ministerio de
Jesús, el cual fue a partir del encarcelamiento de Juan el bautista (Mt 4:12-25).
Pero a más de esto, la gran enseñanza que obtenemos de estos pasajes es primeramente las palabras
de Jesús a Andrés y Juan, “si verdaderamente me quieren conocer vengan y vean cual es mi morada” (Jn
6:37). Primeramente la puerta está abierta, y segundo, el trabajo de entrar es tuyo.
Y lo curioso de esta invitación es que Jesús no fue hallado de gente de la nobleza ni de la alta realeza
(aristocracia), sino por hombres comunes, hasta se podría decir insignificantes, pero lo maravilloso de
esto es que por medio de ellos, de lo insignificante y despreciado Jesús logro establecer un canal, un
canal para que sus palabras eternas permanezcan en un mundo mortal. Logro plantar lo eterno en seres
mortales y sacar fruto de ellos en abundancia. Él fue un cultivador de mentes, dicho de otro modo logro
sembrar su mente en la mente de ellos, clono su mente en ellos, los trasformo, cambio el rumbo de sus
vidas, le dio un sentido eternal a una vida mortal, ellos ya no mirarían a las cosas terrenales, ahora tenían
esperanza de vida eterna, ahora trabajarían en las cosa celestiales. Nunca nadie había hablado más allá
de los que los ojos podían ver, nadie podía tener tanta imaginación, sin embargo estos hombres
traspasaron esos límites, ellos tenían insertada una esperanza viva, una esperanza basada en todo lo
que Él decía. Y si todo era cierto, solo Él tenía la llave para poder alcanzarlo.
Principio de señales
Juan 2
1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús.
2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.
4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
5 Su madre dijo a los que servían: Hagan todo lo que les dijere.
6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada
una de las cuales cabían dos o tres cántaros (35 litros cada uno, lo que nos indica que en las tinajas
cabían aproximadamente 100 litros de agua).
7 Jesús les dijo: Llenen estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.
8 Entonces les dijo: Saquen ahora, y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron.
9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los
sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo,
10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior;
más tú has reservado el buen vino hasta ahora.
11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos
creyeron en él.
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Primeramente diremos que Juan, en todo su evangelio solo relata, sin incluir la resurrección de Jesús,
relata solo 8 milagros (Jn 2:1-11 el agua hecha vino, Jn 4:46-53 sana al moribundo hijo de un oficial, Jn
5:1-10 sana al paralitico de Betsaida, Jn 6:1-15 la alimentación de los 5000, Jn 6:16-21 él anda sobre las
aguas, Jn 9:1-12 sana a un ciego de nacimiento, Jn 11:38-44 resucita a Lázaro y Jn 21:1-13 prepara
comida y ordena una pesca), entre los cuales está la boda de Caná. O sea que para Juan el evento de las
bodas en Caná tiene un alto grado de importancia en el relato del evangelio. Juan de hecho presencio
muchísimos milagros de Jesús, pero él mismo escribe que si tendría que reportar todo las señales que
Jesús hizo durante su ministerio no cabrían los libros en el mundo (Jn 21:25) y además agrega que estas
pocas señales escritas en su evangelio se escribieron para que creamos en Él y para que creyendo
tengamos vida en su Nombre (Jn 20:30-31).
Las bodas en Caná
Esto nos hace notar primeramente que las bodas en si no son un hecho irrelevante para Jesús, no es
algo que carezca de importancia, y esto es porque las bodas en si tienen que ver con un pacto que Dios
ha ordenado, un pacto de unión, una alianza que se hace delante de Dios y que hasta el día de la fecha
no ha cambiado. En esta ocasión Jesús fue invitado a una boda en Caná y él no se reusó a ir a la misma
sino que asistió a ella, y vaya participación que tuvo al final en la misma.
Ahora, estando en las bodas, luego cuando el vino se acabó, María se acerca a Jesús y le hace conocer
este inconveniente; ¿Por qué María hace esto? Primero; ¿será que era la boda de un pariente suyo y por
eso ella se preocupaba porque todo salga bien? De hecho el relato comienza diciendo que “María estaba
allí” (Jn 2:1), y luego nos muestra que tiene autoridad sobre los que sirven (Jn 2:5) dándonos a entender
que María estaba involucrada en la organización de esta boda. Y no debemos olvidar que una celebración
de bodas en aquellos días tenía un prolongado tiempo de duración, que eran aproximadamente unos 5 o
6 días, tiempo en el cual el esposo debía consumar la unión en el cuarto nupcial. Por esta razón el
esposo precisaba de personas que pudieran atender a los invitados y encargarse de que todo lo referente
al servicio saliera bien durante la fiesta. Una buena fiesta de bodas hablaba bien del esposo y al mismo
tiempo demostraba su capacidad de solvencia para sostener a su esposa, de lo contrario, cuando algo
salía mal era una situación muy vergonzosa para el esposo y parte de culpa recaía en los organizadores
de la misma.
Ahora bien, María estaba involucrada con la organización de estas bodas, en la cual se presenta un
problema, el vino se acabó antes de tiempo, y aunque a simple vista esta situación parezca un dato
menor, no lo es para ese momento, porque en ese tiempo no existían los negocios y supermercado como
ahora para salir a comprar vino. Fabricar vino tenía todo un proceso artesanal que precisaba de tiempo
para la fermentación de la uva pisada, y así elaborar el vino. Se dice además que para que el vino no
cause embriaguez durante la fiesta debían mezclarlo con agua en proporciones determinadas. O sea que
era todo un trabajo que evidentemente María no lo solucionarían en una hora; ¿Por qué recurrió a Jesús
cuando faltó el vino? ¿Acaso sabia ella que Jesús haría un milagro ese día? Si pensamos que SI sabía, le
estamos otorgando a María un atributo de omnisciencia y autoridad la cual o hace superior o igual a
Jesús, es dar crédito a pensar que Jesús obedeció a María en esta ocasión, pero no fue así. Visto de
este modo tenemos que concluir que es un hecho de que María NO sabía que Jesús haría un milagro
aquel día, sin embargo aun no respondemos la pregunta ¿por qué María recurrió a Jesús? Para
responder a esta pregunta vamos a usar un poco de sentido común, primeramente José (esposo de
María) ya no está en este tiempo, esto significa que José ya había fallecido, y quien se tuvo que hacer
cargo de todas las cosas durante la ausencia de José fue Jesús, se encargo de la carpintería, y se debe
haber encargado también de todos los deberes que tenían que ver con la administración de la casa, o sea
que cada situación que surgía en el hogar de María y que precisaba de una solución ella no tenía más
que recurrir a Jesús, dicho de otro modo María estaba acostumbrada a recurrir a Jesús para darle
solución a los problemas, el cual por cierto debe haber sido una persona muy inteligente y razonable para
brindar soluciones a problemas, y estoy hablando que lo hacía sin hacer uso de poderes divinos, tan solo
con sabiduría e inteligencia.
Si fuera así, aquí María recurre a Jesús para pedirle que le ayude a resolver este problema en el cual ella
estaba involucrada y que por cierto era de gravedad, porque si no se solucionaba a tiempo evidenciaría
una mala organización del evento y sería una vergüenza pública para el esposo. Como María estaba
acostumbrada a recurrir a Jesús, no dudo en esta ocasión en ir a él en busca de una solución al
problema. Sin embargo la respuesta de Jesús es un poco desconcertante; “¿que tiene conmigo mujer?,
aun no ha llegado mi hora”. Esta respuesta nos hace ver primeramente que Jesús ya no está bajo el
techo y la autoridad de María. Cuando tenía doce años y durante toda su adolescencia y juventud él
estuvo sujeto a María y José (Lc 2:51), pero aquí Jesús tiene ya 30 años de edad, ya no está bajo la
tutela de María, por tanto ella ya no tiene autoridad sobre él, es por eso que su primera respuesta es
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“¿qué tienes conmigo mujer? Aun no ha llegado mi hora” lo cual es como decir: “que parte tengo yo
contigo, que nos vincula, o que te hace pensar que sigo involucrado con tus cosas, ahora estoy reservado
para otro trabajo especifico con su hora determinada (la expresión mi hora en la mayoría de las veces se
refiere a su muerte)”, dicho de otro modo, es como que le está diciendo “ya no cuentes conmigo, ahora
estoy en otro servicio”.
Hay quienes toman equivocadamente este pasaje para mostrar que María tenía cierta influencia en las
decisiones de Jesús, pero no es así, porque aquí el punto no es María, el centro de la escena es Jesús.
Vemos en otros pasajes que cuando María con su otros hijos buscaron a Jesús, él no les dio importancia
por encima de los que le oían (Mt 12:48 Mr 3:33 Lc 8:21), como también en otra ocasión mientras él
predicaba una mujer de entre la multitud se levanto y dijo; “Bienaventurado el vientre que te trajo, y los
senos que mamaste (como buscando dar crédito de la sabiduría de Jesús a su madre), a lo que Jesús
respondió; primero son bienaventurado los que oyen la enseñanza y las hacen (no importa quién me
trajo) (Lc 11:28).
Pero volviendo a la situación en las bodas, a pesar de la respuesta de Jesús, María dijo a los sirvientes
que obedezcan a lo que Jesús dijera (delego su responsabilidad en Jesús). Sin embargo estaba
determinado por el Padre Celestial que Jesús empezara a manifestarse a partir de esas bodas (Jn 5:19 y
30, 6:38), y vaya manifestación del poder de Dios, porque no teniendo Jesús nada en las manos creo
vino. Dicho de otro modo Jesús mediante el poder de su palabra paso por alto todo el proceso de labrar la
tierra, sembrar la semilla, regarla el plantío, esperar que crezca, cosechar su fruto y fabricar el vino. El
simplemente dijo, llenen con agua esas tinajas y luego sin mediar más palabras el agua se convirtió en
vino. Y por supuesto no cualquier vino, de hecho ese vino jamás lo había probado hombre alguno, el jefe
de los sirvientes en cuanto lo probo le dijo al esposo este es el mejor vino y lo has guardado hasta el final,
y aunque el maestresala no sabía de donde procedía los sirvientes y demás discípulos de Jesús si lo
sabían.
El propósito de la señal
Este fue el principio de las señales que Jesús comenzó a realizar en el mundo y lo hizo en Caná de
Galilea durante una boda, y a partir de allí sus seguidores creyeron en Él y le siguieron a donde él iba, sin
embargo su predicación oficial no fue sino cuando Juan fue apresado.
Su aplicación hoy
Que enseñanza nos pudiera verter todo este relato hoy, podríamos elaborar algunas analogías a partir de
esta señal; Primeramente Jesús estaba trayendo un vino nuevo al mundo, un mejor y más sabroso vino el
cual se iba a depositar en odres nuevos, quienes en este caso serian los gentiles (Mt 9:17). Este vino
también pudiera representar su sangre del nuevo pacto, el cual el daría gratuitamente a favor de todos los
que habían de creen en él, a fin de que consumado el pacto tengamos también nosotros celebración de
bodas con él quien es el esposo de la iglesia (Mt 22:1-10, 26:29). Y por último, toda boda en aquel
tiempo, se consolidaba con la sangre de la noche nupcial, por lo cual el esposo debía exhibir las sabanas
de la noche nupcial a todos los invitados en donde constaba la sangre que demostraba la pureza de la
novia la cual se había conservado para el esposo, pero cuando no había sangre inmediatamente se
disolvía el casamiento, sin embargo, nosotros que éramos una novia impura para él, fuimos purificados
por medio de su sangre, la cual el derramo por nosotros justificándonos delante de todos y tomándonos
para él ¡Gloria a Dios, por su inmenso amor y misericordia!
La paz del Señor Jesucristo
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CUADRO DE DATOS DE LOS DISCIPULOS DE JESÚS
Ind

1

Nombre

Traducciones

Etimología

Seudonimos

Etimología

Ref Lugar

Profesion

Padre

Simeón (hb)

"Que es oido"

Cefas (ar)
(Jn 1:42)

Piedra, Roca

Betsaida
(Jn 1:44)

Pescador
(Mt 4:18)

Jonás
(Mt 16:17)

Pedro (gr)
(Jn 1:42)

Piedra, Roca

Capernaúm
Pescador
(Mt 4:18)

Jonás
(Mt 16:17)

Simón
Simón (gr)

2

3

Andrés

Jacobo

Andrés

Jacob (hb)

"Hombre
fuerte"

Betsaida
(Jn 1:44)

"Varonil"

Capernaúm

"El que
suplanta"

Boanerge (hb)
Hijo del trueno Betsaida (?)
(Mr 3:17)

Pescador
(Mt 4:21)

Zebedeo
(Mt 4:21)

"La Gracia del Boanerge (hb)
Hijo del trueno Betsaida (?)
Señor"
(Mr 3:17)

Pescador
(Mt 4:21)

Zebedeo
(Mt 4:21)

Publicano
(Mt 9:9, 10:3)

Alfeo
(Mr 2:14)

Madre

Jacobo (gr)
4

Juan

Juan (hb)

5

Felipe

Felipe

"Que ama los
caballos"

Betsaida
(Jn 1:44)
Caná
(Jn 21:2)

Natanael (hb) "Don de Dios"
6

7

Bartolomé

Mateo

Bartolomé (gr)

"Hijo de
Tolomeo"

Mattai (ar)

"Regalo de
Dios"

Mattan Yah (hb)
"Regalo de
Dios"

"Asociado a él"

Leví (hb)
(Lc 5:27)

Mateo (gr)
Leví (hb)

8

Tomás (hb)
(Mt 10:3)

Tomás

"Mellizo"

Didimo (gr)
(Jn 21:2)
Jacob (hb)

9

Capernaúm (?)

Jacobo

"Jacobo el
menor"
(Mr 15:40)

"El que
suplanta"

Jacobo (gr)

10

11

Judas

Judas (hb)
(Lc 6:16)

"Alabanza"

Lebeo (hb)
(Mt 10:3)

"Corazón"

Simeón (hb)

"Que es oido"

Simón
Simón (gr)

12

Judas

Referencias
(hb) : Hebreo
Iglesia Bíblica Independiente

Judas (hb)
(Lc 6:16)

(gr): Griego

"Alabanza"

Tadeo
(Mt 10:3)
"tierno"

"Valiente"

Cananista (hb)
(Mt 10:4)

Celoso,
Fanático

Zelote (gr)
(Lc 6:15; Hch
1:13)

Celoso,
Fanático

El Iscariote
(Lc 22:3)

"varon de
Queriot"

(ar): Arameo

Alfeo
(Mt 10:3)

María
(Mr 15:40)

Cleofas (?)
(Jn 19:25)

María
(Jn 19:25)

Alfeo
(Mt 10:3)

María
(Mr 15:40)

Cleofas (?)
(Jn 19:25)

María
(Jn 19:25)

Simón
(Jn 12:4)

(?): Relación incierta
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11 – EL REINO DE LOS CIELOS
Introducción
En este bloque, hablaremos acerca de lo que predicaron tanto Juan como Jesús.
Como ya hemos visto, la vida de Juan y Jesús estaban destinadas para una obra específica. Durante 30
años habían estado como ocultos, Juan en un desierto y Jesús como un carpintero en Nazaret.
De repente Juan ordenado por Dios entra en escena:
Mateo 3
1
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos se ha acercado.
Durante el ministerio de Juan, un hombre llamado Jesús es también bautizado y es lleno del Espíritu
Santo; Prontamente es apartado al desierto para ser tentado por el diablo, posteriormente comenzó a
reclutar hombres, a quienes llamó discípulos y comenzó haciendo señales extraordinarias.
Pero Jesús no había iniciado oficialmente su ministerio sino hasta que Juan el bautista fue encarcelado;
Fue a partir de ese momento que abierta y públicamente comenzó a predicar el Reino de los Cielos.
Marcos 1
14
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepiéntanse, y crean en el
evangelio.
Mateo 4
17
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se
ha acercado
El Reino de los Cielos era el centro de la predicación del Señor Jesús y la solicitud de todo hombre.
Mateo 4
23
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Mateo 6
10
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Posteriormente envió a sus discípulos a que prediquen exactamente lo mismo:
Mateo 10
7
Y yendo, prediquen, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
Y predicar el Reino de Dios ha sido y es la esencia del Evangelio encomendada a los discípulos (Hch
8:12; 28:31)
¿Pero que era el Reino de los Cielos? ¿Qué significaba aquello de que hablaba Jesús?
Lamentablemente, muchas religiones que se dicen cristianas o seguidores de Jesús no predican lo que
Jesús predicaba.
En cierta ocasión, sentado en el banco de una plaza, observaba con indignación como un grupo de
jóvenes con algunos mayores se pronunciaban diciendo que eran cristianos y que estaban predicando.
Unos con un cartel en la calle decía "toca bocina si crees en Dios", otros con remeras que decían "Dios te
ama, se feliz", otros disfrazados de payasos o de una especie de hombre biblia repartían caramelos y
globos, en fin… Era bastante desagradable y decía para mis adentros "que mal que anda todo el
cristianismo" y se acercó un grupo de jóvenes a predicarme, me saludaron, los observé y traté de
hacerles entrar en razón; Les pregunté rápidamente quién los había enviado y que querían, para sorpresa
no dijeron que Jesús los había enviado sino que señalaron a un posible ministro o pastor vestido de traje
que observaba a todos de lejos. Uno de ellos dijo que Dios me amaba y que quería contarme como Dios
había cambiado su vida, le dije rápidamente porque haces eso y como esperas que yo crea en tu propio
testimonio, porqué no haces lo que dijo Jesús, Que ordenó Jesús: "predicar el Reino de los Cielos", pues
bien, predícame el Reino de los Cielos, no me cuentes tu historia o tus anécdotas, háblame del Reino de
los Cielos, como ordenó el Señor y se quedó mirándome, le pregunté: No sabes lo que es el Reino de los
Cielos, entonces pregunté: dime… que significa la palabra Señor, que significa Fe, que significa amén o
aleluya y tantas palabras que utilizas, No hubo respuestas, algunos comentarios desacertados; .. Se
enojaron me dijeron cosas y se fueron.
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El punto es, que independientemente de la buena voluntad o disposición para evangelizar o predicar,
muchos cristianos no tienen ni idea de lo que es el Reino de los Cielos. Muchos cristianos sin
preparación, sin lectura, sin oración y sin experiencia se lanzan a hacer lo que le ordenó el pastor de su
congregación sin discernir si eso proviene o no del Señor Jesús; y para peor no se dan cuenta de que las
denominaciones solo buscan reclutar personas para someterlas y sacar beneficios económicos para sí
mismos y para la institución.
Querer servir a Dios es bueno, pero no es para cualquiera. Predicar el Evangelio es bueno, pero debes
saber como hacerlo. Para ello, debes conocer profundamente al Señor Jesús y sus enseñanzas, debes
experimentar las cosas del Reino, y por sobre todo ser enviado, para entonces poder predicar su doctrina,
sus valores, su Verdad, de otra manera solo serás un vulgar intento religioso movido por el corazón
humano, pensando que así se agrada a Dios.
Por eso, en esta oportunidad queremos hablar acerca del Reino de los Cielos, para que cuando se
evangelice se sepa de que se trata.
La palabra "Reino" puede que no tenga un significado profundo para nosotros, puesto que la cultura
humanista desde hace 250 años ha derrocado las monarquías y ha establecido nuevas formas de control.
Pero, la palabra "Reino" hace referencia a una forma de gobierno, en este caso un gobierno monárquico.
El vocablo proviene de:

basileia : Código MAB: 831 - Código Strong: G932
- Pronunciación: basilía
- Diccionario MAB: reino, reinado, imperio

La palabra "Cielos" en plural hace referencias al absolutismo sobre las diversas esferas o dimensiones
conocidas. Deben saber que en la filosofía judía, la funcionalidad universal estaba distinguida por tres
partes o tres cielos (expansiones celestes o firmamentos): El "Primer Cielo" que es la esfera celeste que
rodea toda la tierra; El "Segundo Cielo" considerado por el espacio universal de astros y estrellas y el
"Tercer Cielo" considerado como el hábitat de Dios. Así el Tercer Cielo contiene a los otros dos.
El vocablo proviene de:

ouranov : Código MAB: 3227 - Código Strong: G3772

- Pronunciación: úranos
- Diccionario MAB: cielo, (extensión celeste); firmamento

Así que cuando Jesús habla del Reino de los Cielos, habla de la forma de gobierno que estaba por
encima de todos los espacios conocidos, es decir habla del Reino desde donde está Dios, o como
también se menciona en otros evangelios "El Reino de Dios".
Si uno se fija, en el libro de Mateo siempre se habla del "Reino de los Cielos", de hecho se menciona 33
veces y solo 5 veces el "Reino de Dios".
En el resto de los evangelios se menciona solo "Reino de Dios", lo que nos lleva a la cuestión de, si Jesús
decía "Reino de los Cielos" o "Reino de Dios"?.
Dado el adoctrinamiento y la filosofía judía, es preciso inferir, que la frase que Jesús usaba era "El Reino
de los Cielos" ¿Por qué?; Porque era una expresión que los judíos entendían a la perfección, sin embargo
el resto de los evangelios tiene una orientación general, sobre todo para los gentiles (no judíos) por lo que
los escritores reemplazaron la expresión por "Reino de Dios", para que los gentiles la entendieran desde
su adoctrinamiento religioso politeísta de la época.
Pero nosotros hoy, para entender esta expresión debemos sumergirnos en la historia de la humanidad y
sobre todo en la historia judía, que por muchos siglos habían buscado vivir pacíficamente, bajo un
gobierno justo y prospero.
Desde la desobediencia y caída del hombre, el imperio o reino de la muerte entró en el mundo para
provocar terribles estragos y grandiosas pérdidas de vidas humanas como también en el resto de la
creación. Posteriormente el hombre ha intentado luchar por sus propios medios para cambiar la situación
del mundo, pero ningún reino humano ha podido hacerle frente a la muerte y a la vida pecaminosa y
corrupta del hombre. Después de 6.000 años de historia humana, está comprobado que ni la ciencia
humana, ni la medicina, ni la tecnología puede hacerle frente a la muerte y al pecado.
Desde sus inicios, una y otra vez el hombre siempre ha buscado paz, felicidad, justicia, igualdad y ha
esperado por milenios para que un rey o un régimen justo lo hiciera posible. A través de la historia,
muchos hombres se han levantado mediante la espada, las armas y la fuerza tecnológica para provocar
sangrientas guerras con el fin de destituir regímenes y proponer el suyo con la mismas promesas de paz,
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igualdad, justicia, fraternidad, etc…, para beneficiar solo a una minoría y al resto tenerlos como esclavos
pobres, escolarizados y obedientes a su sistema de control; Como verán no es muy diferente de las
premisas demagógicas de los lideres políticos actuales, que obviamente no son más que títeres de las
elite de control.
Es evidente entonces, que el hombre maldito nace para ser gobernado por otros hombres; Hablamos de
que una forma de control es necesario y esencial para el hombre, es parte de su cultura y se le prepara
para ello. Pero hasta ahora todos los gobiernos humanos han fracasado y solo un Reino puede hacerle
frente al imperio de la muerte, solo un Reino puede dar Vida eterna, solo un Reino puede brindar lo que
el hombre tanto busca. Ese Reino es el Reino de Dios.
Por eso, a diferencia del cristiano actual, cuando los judíos escuchaban decir a Juan y a Jesús el "Reino
de los Cielos se ha acercado", comprendían perfectamente que se trataba de la monarquía absoluta de
Dios. A su vez entendían que se trataba de un gobierno perfecto, de carácter santo, justo, pacífico; Una
forma de gobierno que todo hombre esperaba.
Pero, cuando Jesús hablaba del Reino de Dios, las personas quedaban aturdidas, porque escuchaban
hablar a Jesús de cosas que nunca habían oído y que Él parecía conocer muy bien; Y obvio porque Él
venía de allí, a su vez a todos les quedaba la sensación de que nadie era digno de entrar en el Reino de
Dios, por causa de su condición pecaminosa. Pero Jesús venía brindando una Esperanza Viva.
El Reino de los Cielos en parábolas
El Señor Jesús vino a manifestar ese Reino de Justicia, mediante la conversión y con promesas de Vida
Eterna y Paz. Y es importante destacar, que ha diferencia de tantos generales que se han levantado
como emperadores Jesús vino como siervo, sin levantar espada, sin hacer demagogia y sin prometer
prosperidad y vanidad.
Y explicó el Reino mediante enseñanzas, a su vez hizo señales y milagros para demostrar que es posible
revertir cualquier situación adversa, aún aquellas que son muy conflictivas como la muerte.
Jesús declaraba que el Reino de los Cielos estaba al alcance de cualquier hombre que se arrepintiera de
su vida pecaminosa y renunciara a toda vanidad para vivir en la santificación Espiritual.
Quizás lo difícil para muchos, era que Jesús describía el Reino de los Cielos, mediante parábolas,
algunas de ellas difíciles de entender.
Para tener algunas referencias importantes al respecto, resumidamente podemos concluir que:
-

El “Reino de los Cielos” comenzó con la parábola del Sembrador, es decir, con la predicación del
Evangelio (Mt 13:1-9) indicando como este afecta a las personas.

-

Posteriormente el enemigo sembró cizaña entre el trigo, lo que implica que el “Reino de los Cielos”
fue contaminado (Mt 13:24-30).

-

Posteriormente el “Reino de los Cielos” ha crecido a través de los tiempos en toda la humanidad
como un árbol de mostaza; Actualmente el cristianismo cunde en todo el mundo, al punto tal que
muchas “aves” (religiones) se aprovechan de ella y viven en ella y de ella (Mt 13:31-32).

-

Posteriormente el “Reino de los Cielos” se ha diluido como levadura en pan. La Iglesia está en
medio de la religión (aunque no en todas) (Mt 13:33).

-

Finalmente el "Reino de los Cielos" será un clamor a medianoche para que la Iglesia despierte y
se aparte de la insensata e imprudente religión y se prepare para la Venida del Señor (Mt 25:1-13)

-

Al observar cada una de las parábolas, vemos que el Reino de los Cielos es conflictivo para este mundo.
A su vez ponía en evidencia que todos los hombres estaban sujeto a un reino mortal, sujeto un reino de
carácter carnal contradictor al Reino de Dios, y esto es algo que Jesús manifestó claramente a Nicodemo.
Los dos reinos
Actualmente los cristianos asumen de manera preconcebida el Reino de Dios, pero no entienden su
Régimen Espiritual sobre los hombres y tampoco entienden la total incompatibilidad con el estilo de vida
mundano, de hecho muchos piensan que pueden vivir en esta tierra haciendo lo que se les ocurra,
buscando sobrevivir, tener comodidad, lujos, bienes, prosperidad y luego heredar el Reino de los Cielos
por el solo hecho de hacer una oración de fe e ir un par de horas los fines de semana a un templo
religioso; Pero eso no es así.
Como cristianos, debemos tener bien en claro que existen dos tipos de reinos incompatibles entre sí, en
este mundo, uno es propio del mundo conocido como “reino de las tinieblas o reino carnal o reino
terrenal” que está regido por la ley de la carne (vida consumista y materialista) cuyo príncipe es Satanás
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(Heb 2:14; Jn 12:31; 14:30; 16:11; 1 Jn 5:19), y el otro Reino, llamado “Reino de los Cielos o Reino de
Dios o Reino de la Luz” del cual Jesús es el Rey y Señor y que se rige por la ley del Espíritu, que es de
arriba pero que se ha acercado para estar en la tierra; Los reinos al ser opuestos entre sí no tienen
coordinación y esto implica que están en guerra; Y esa guerra se manifiesta aún en el interior del hombre
(1 Pe 2:11).
Por otro lado, no cualquiera pude pertenecer al Reino de Dios, puesto que no depende de los hombres
sino de Dios; Porque para ser parte de un reino, uno debe nacer en ese reino. Así, todos nosotros hemos
nacido en el reino carnal y para pertenecer al Reino de los Cielos uno debe primeramente morir al reino
carnal para entonces nacer en el Espíritu para el Reino de Dios.
Consideremos las características básicas de los reinos:
- REINO DE DIOS O DE LA LUZ
Nación
Bandera
Tipo de vida
Forma de Gobierno
Rey y Señor
Religión

: Celestial, de arriba (Heb 11:16; 12:22)
: El amor (Cnt 2:4)
: Espiritual y eterna (Jn 3:36)
: Señorío de Cristo (Fil 2:11)
: Jesús, El Cristo, Él es el Señor de Señores, Rey de Reyes
: Sin religión

- REINO DE SATANÁS O DE LAS TINIEBLAS
Nación
Bandera
Tipo de vida
Forma de Gobierno
Príncipe
Religión

: El mundo (1 Jn 5:19)
: La mentira (Jn 8:44)
: Carnal y mortal (Ga 5:19-21)
: Potestad Maligna (Ef 6:12)
: Satanás (Jn 14:30)
: Muchas religiones y sectas

Cuando nos referimos a “vida carnal” no solamente lo hacemos por la naturaleza física del hombre sino
también por los deseos y propósitos humanos en el mundo; Ser carnal es seguir la corriente de este
mundo, sometido a hacer la voluntad de un sistema que controla y regula todas las facetas o áreas del
hombre (educación, trabajo, supervivencia, entretenimiento, impuestos, etc), llevándolo a una vida en
esclavitud endulzada con placeres y entretenimientos. Por lo tanto, los parámetros de una vida carnal se
refleja en lo que se pretende de uno mismo en el mundo, lo que proyecta, lo que trabaja y espera por el
confort, la felicidad, las riquezas, los placeres, etc.
Eres carnal, cuando tus deseos son para el mundo, cuando tu corazón está en el mundo, y eso es estar
en pecado y por lo tanto muerto, porque el ocuparse de la carne es muerte (Ro 8:6). Si vivimos en la
carne no podemos agradar a Dios y si no se agrada a Dios estamos bajo condenación.
Así que cuando Jesús dijo que el Reino de los Cielos se había acercado (Mt 4:17, 10:7), no lo dijo en el
sentido de que tal Reino sería amigo del mundo (Stg 4:4), sino que estaría en el mundo pero que no
tendría alianza ni compartiría nada con el mundo, porque el Reino de los Cielos llegaría como un Reino
Libertador y Conquistador, lo cual implicaba que el Reino de los Cielos iba a ser muy conflictivo para el
mundo (Mt 10:34; Lc 12:51).
¿Cómo ser parte del Reino de Dios?
Todos somos carnales por naturaleza, y por lo tanto pecadores, nacemos muertos y con rumbo a la
condenación; Y si no fuera porque Dios acercó su Reino y nos abrió las Puertas nuestro destino sería la
condenación eterna.
Colosenses
13
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,
Ya que el hombre no podía ingresar al Reino de los Cielos, por sus pecados y corrupción, Dios acercó su
Reino anteponiendo un Mediador (llámese también "abogado", "embajador", "pacificador") que logró la
reconciliación mediante un crudo sacrificio para que los que creen en Él sean trasladados al Reino de
Dios.
Cuando las Escrituras dicen que somos “trasladados” de un reino carnal a uno Espiritual, está diciendo
que sufrimos una conversión total en nuestro ser, una conversión en el sentido y la dirección de nuestra
vida. Para entenderlo mejor daremos un ejemplo: Este mundo esta divididos por fronteras que determinan
los límites de un país, ese límite no es solamente regional sino que también cada país tiene una
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constitución y un sistema de gobierno que regula el comportamiento y los objetivos de cada sociedad. Si
un ciudadano de un país quiere pasar o nacionalizarse en otro necesita una autorización, pasaporte y
nuevos documentos; Y en el nuevo país no puede hacer lo que quiera o lo que esté acostumbrado a
hacer, porque debe regirse de acuerdo a la constitución y a las leyes del nuevo país al que pertenece. Así
también el cristiano que se ha bautizado (que ya tiene el “pasaporte o la nueva documentación” por así
decirlo) ya no puede comportarse con la constitución o ley carnal sino que ahora debe ponerse al tanto en
conocer la Nueva Constitución y conocer la Ley del Espíritu para ponerla por obras.
Un ciudadano permanece como ciudadano cuando cumple la ley y si no cumple con las leyes es echado
a la cárcel, si un extranjero no cumple con las leyes del país que visita es echado del país. De la misma
manera el cristiano debe permanecer en la ley de Cristo sino es tomado por gentil y publicano (Mt 18:17).
Juan 15
1
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y
todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 3 Ya ustedes están limpios por la palabra
que les he hablado. 4 Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. 5 Yo soy la vid, ustedes
los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada
pueden hacer. 6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los
recogen, y los echan en el fuego, y arden.
Conclusiones:
El Reino de los Cielos es entonces la forma de Gobierno que el hombre necesita, un Gobierno Eterno,
justo, santo, pacífico, agradable; Es el Reino que todo cristiano espera porque sabe que vendrá.
Ese Reino tiene un régimen Espiritual, una ley Espiritual, el cual tenemos que aprender a degustar y
prepararnos para vivir en ese Reino.
Ese Reino tiene una sede en este mundo, una embajada que es la Iglesia, para que todo mortal que cree
en el Señor pueda ser nacido del agua y del Espíritu, para que todo creyente sea santificado y edificado
en Cristo Jesús.
Debemos experimentar el Reino en todo su esplendor y debemos predicar el Reino de los Cielos.
La Paz del Señor Jesús
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12 – JESÚS Y NICODEMO
EL NUEVO NACIMIENTO
Continuando con el hilo temático de “La vida y obra de Jesús”, respetando el orden cronológico de los
eventos, abordaremos en esta ocasión un encuentro muy particular que hubo entre Jesús y un fariseo
llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Relato que únicamente se registra en el evangelio de Juan y
se entiende que es el resumen de la conversación que hubo entre ellos. Sin embargo lo reportado en este
pasaje se considera un valioso aporte doctrinal, porque es un texto pilar para la doctrina del bautismo,
nuevo nacimiento y evangelismo, y que a su vez para un estudio más completo se puede separar en dos
secciones, siendo la primera sección desde el verso 1 al 10 y la segunda sección desde el verso 11 al 21:
Juan 3
1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como
maestro; porque nadie puede hacer estas
señales que tú haces, si no está Dios con él.
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios.
4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu, no
puede entrar en el reino de Dios.
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo
que es nacido del Espíritu, espíritu es.
7 No te maravilles de que te dije: Les es necesario nacer de nuevo.
8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así
es todo aquel que es nacido del Espíritu.
9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?
10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?
Contexto histórico
Este importante evento tuvo lugar en Jerusalén, durante el mes de Abib (equivale al mes de Abril de
nuestro calendario) del año 28 dC, quizás en plena fiesta de los panes sin levadura (posterior al sacrificio
de la pascua). Jesús se encontraba allí por causa de la fiesta de la pascua a la que cada año acudía, pero
a diferencia de los años anteriores en esta ocasión Jesús tuvo su primera aparición pública al echar fuera
del templo a todos los comerciantes que se instalaban allí (Jn 2:13-17). Lo cual, debido a la gran cantidad
de adoradores de todo Israel que venían a Jerusalén por causa de la fiesta de la pascua, la mayoría de
ellos, debido a las largas distancias que debían recorrer, encontraban incomodo y complicado trasladar
un animal durante su largo viaje para sacrificarlo en Jerusalén, por lo que les era más cómodo comprarlo
directamente en Jerusalén, a lo cual, judíos mercaderes y oportunistas armaban sus puestos de venta de
animales (bueyes, ovejas, palomas) directamente en los patios externos del templo para suplir esta
necesidad a los viajeros. A estos se sumaban también los cambistas quienes armaban sus mesas y
hacían el intercambio de las monedas extranjeras por la de uso corriente para Jerusalén y para el templo.
Por supuesto que ambos, tanto vendedores de animales como cambistas obtenían cuantiosas ganancias
de estos servicios, de los cuales una parte de estas era para los principales sacerdotes quienes
autorizaban esta clase de comercio. Al permitir esto, transformaban el templo de Dios en un mercado
ilegal y barato y opacaban el verdadero sentido de la pascua judía. A lo que Jesús, movido por el celo de
Dios (Jn 2:17), haciendo un azote de cuerdas desbarato por completo todo este comercio ilegal volcando
las mesas de los cambistas y corriendo a todos los que vendían animales (bueyes, ovejas y palomas) en
aquel lugar.
Es evidente que tal acción departe de Jesús dejo pasmado a muchos judíos que se encontraban allí, los
cuales quizá se habían acostumbrado y encontraban normal este tipo de comercio. De seguro también
esta situación fue denunciada al sanedrín, entre los cuales se encontraba Nicodemo.
¿Quién era Nicodemo?
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Su nombre es contado únicamente en el evangelio de Juan y solo en tres ocasiones, de las cuales el
relato que se registra en el capítulo tres es el más relevante de todos. No obstante, las otras dos breves
apariciones en Juan 7:50 y 19:39 nos confirma que Nicodemo era un principal de los judíos y que
pertenecía al sanedrín, lo cual también nos da el pie de pensar que Nicodemo era un hombre rico. Para
ese tiempo “el sanedrín” era la máxima entidad judía que ejercía tanto el poder ejecutivo, legislativo como
también judicial de la nación Judía, aunque para penas capitales, como sentencias de muerte, estaba
sujeto al control de un procurador romano. Estaba compuesto por setenta personas entre ellos el sumo
sacerdotes quien era el presidente y a su vez pertenecía a los saduceos los cuales también eran mayoría
en el concilio, y la minoría restante la completaban los fariseos y escribas entre los que se encontraba
Nicodemo.
La etimología del nombre Nicodemo significa “victorioso o conquistador de su pueblo, su gente”, se
estima que era una persona de gran conocimiento escritural (la torá y la tanaj) y doctor en la ley, muy
influyente entre los fariseos. Además era un importante maestro de Israel, lo cual lo hacia una persona
honorable y respetada por todo el pueblo. En virtud de estos datos se calcula que su edad debe haber
sido de aproximadamente 50 o 55 años.
Desarrollo primera sección
La escena del capítulo tres de Juan nos muestra que este importante hombre (Nicodemo) viene a
conversar con Jesús de noche, como una visita clandestina ya que no deseaba ser descubierto porque un
encuentro publico con Jesús arruinaría su reputación (primero; Jesús no era aceptado por los fariseos y
saduceos y segundo; Para Nicodemo, quien era un importante maestro mayor de edad, acudir a Jesús,
un joven desconocido de 30 años, le representaba una deshonra). Es evidente que aquella acción de
Jesús en el templo y otras señales que Él hizo impactaron en la vida de Nicodemo y de los fariseos al
punto tal que tuvo que venir personalmente a Jesús a buscar ciertas respuestas.
Sus primeras palabras hacia Jesús fueron reconocerlo como un maestro enviado por Dios con cierto
poder de lo alto, pero de ninguna manera lo reconocían como el Cristo. Curiosamente Nicodemo utiliza el
plural “sabemos que has venido de Dios” dando a entender que su voz representaba la voz del grupo
fariseo. Sin embargo, Jesús, a pesar del reconocimiento atribuido (aunque se entendía que no era sincero
porque de lo contrario se habrían bautizado y seguido a Jesús), responde a Nicodemo que “el que no
naciere de nuevo o no naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios” y aunque para algunos
comentaristas esta respuesta parece estar fuera de lugar ya que Nicodemo no pregunto nada referido a
este tema, sin embargo lo primero que está haciendo Jesús en esta conversación es mostrarle a
Nicodemo que ellos como grupo religioso no pertenecían al reino de Dios, por lo tanto no tenían
capacidad para discernir como se movía el reino de Dios, no podían identificar quien era enviado departe
de Dios y quién no. Dicho de otro modo, los fariseos no estaban en condiciones de identificar al Mesías
porque ellos no pertenecían al reino de Dios sino que eran ajenos al plan de Dios. Es como decirle –
Nicodemo, de verdad, de verdad te digo que el que no ha nacido en el reino de Dios no puede ver el reino
de Dios, por lo tanto tú no puedes saber lo que sucede allí, ustedes no saben nada del reino de Dios
porque no han nacido allí, no pertenecen allí, tienen que nacer de nuevo para pertenecer allí – a lo que
Nicodemo responde – ¿me estás diciendo que hay que volver a empezar? ¿Cómo hacemos para nacer
de nuevo? Ya hemos nacido una vez ¿cómo haremos para nacer dos veces? ¿Acaso debemos volver al
vientre de nuestra madre y nacer de nuevo? Lo que tú dices es imposible, no puede hacerse porque ya
somos viejos – entonces Jesús aclara – de verdad de verdad te digo, que una cosa es nacer de la carne
y otra es nacer del Espíritu, si tu entras de nuevo en el vientre de tu madre y vuelves a nacer seguirás
siendo carne, y lo que es nacido de la carne siempre será carne y nunca será otra cosa, en cambio el que
nace del espíritu cambia de naturaleza a una espiritual y forma parte del reino de Dios porque ha nacido
allí, y tú no has nacido del espíritu por tanto no puedes entender la obra Dios ni tampoco perteneces a su
reino – En otras palabras Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que toda su vida religiosa no tenía ningún
provecho delante de Dios, todo su esfuerzo legalista había sido en vano y sin sentido, era una vida
puramente carnal e hipócrita y jamás alcanzarían el reino de Dios, porque ser parte del reino de Dios no
se trataba de conocimientos adquiridos para discernir entre lo bueno y lo malo, sino que estaba
determinado por una cuestión de origen, en donde el que nace dentro del reino pertenece naturalmente a
él (del mismo modo que hoy adquirimos nuestra nacionalidad). A su vez esto implicaba que para
pertenecer al nuevo reino debo morir al que pertenezco, o sea, Nicodemo debía morir a su naturaleza
carnal, abandonar todo lo que durante toda su vida había logrado, a fin de volver a nacer y empezar una
vida nueva pero ahora regida por el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que tales palabras deben haber
dejado estupefacto a Nicodemo, porque ahora ha entendido perfectamente lo que Jesús le está diciendo,
no obstante no sabe cómo se produce dicho cambio, por esta razón Jesús le dice – No te maravilles de
que te dije; les es necesario nacer de nuevo – y continua diciendo – nosotros sabemos que el viento
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existe por la sencilla razón que oímos su sonido, sin embargo no sabemos mas nada de él, no sabemos
donde se forma, de donde viene, donde acaba, no lo vemos, no obstante sabemos que quien lo crea y lo
gobierna es Dios, sin embargo como lo hace para nosotros es un misterio, del mismo modo ocurre con el
nacimiento espiritual, es algo que está determinado y gobernado por Dios, es un nacimiento dado de lo
alto, no es una decisión del hombre, no está en su poder, por lo tanto es un misterio para la mente
humana (Jn 1:12-13) – a lo que Nicodemo con todo lo mencionado hasta aquí se ve totalmente ajeno al
reino de Dios y ahora no tiene más que preguntar cómo puede hacer para estar dentro – ¿Cómo puede
hacerse esto? – A lo que Jesús responde con otra pregunta – ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
se supone que el que debe enseñar estas cosas a los israelitas eres tú – la pregunta de Nicodemo ponía
en evidencia cuán lejos estaban estos grupos religiosos de la verdad. Sus enseñanzas habían sido
puramente teóricas y superficiales, dicho de otro modo, durante años habían hablado de Dios a quien
nunca conocieron verdaderamente.
Enseñanzas primera sección
Hasta aquí esta primera sección del dialogo entre Jesús y Nicodemo enfatiza dos cosas muy importantes,
la existencia del “reino de Dios” acercado a la tierra y la necesidad del “nuevo nacimiento” para ser parte
del mismo. Todo judío a lo largo de la historia había crecido bajo la idea que ellos eran el pueblo de Dios,
por tanto consideraban que el día en el que el Mesías se manifieste al mundo y restablezca el reino de
Israel ellos naturalmente formarían parte de ese reino porque eran descendientes de Abraham (Lc 3:8).
Consideraban que la aptitud para pertenecer al reino de Dios venía siendo determinada por una cuestión
genealógica. Sin embargo Jesús les demuestra que ser parte del reino de Dios, el reino del Mesías, viene
siendo determinada por una cuestión de origen, o sea, soy oriundo del reino de Dios porque he nacido en
ese reino, y no es una ciudadanía que se pueda adquirir con dinero o recibirla por herencia sanguínea, no
importa cuál sea tu orden generacional, ni tampoco importa cuán bien hayas ordenado moralmente tu
vida (Tit 3:5), es necesario nacer en el reino de Dios para pertenecer al reino de Dios.
Por supuesto que hablar de un nuevo nacimiento implica hablar de muerte a una vida actual para
empezar una nueva vida espiritual (2°Co 5:17). No puede haber un nuevo nacimiento sin que haya
muerte de por medio. Dicho de otro modo, la única manera de dejar de pertenecer al lugar en donde
hemos nacido es muriendo a dicho lugar, hemos entrado por nacimiento y la única manera de salir va a
ser por muerte. Por ejemplo; tú no elegiste ser argentino, no eres argentino por opción, tú eres argentino
por origen, porque has nacido bajo el suelo argentino por lo tanto perteneces a Argentina. Ahora que
pasaría si tuvieras la posibilidad de volver a nacer pero eligiendo el lugar donde tú quieres nacer, vamos a
suponer que tú quieres ser oriundo de Inglaterra, entonces tendrías que nacer en Inglaterra, pero como ya
has nacido en Argentina ahora debes dejar de ser argentino, debes romper todo vinculo con argentina, es
evidente que si has entrado por nacimiento la única forma de salir y desvincularte completamente va a
ser por muerte, a fin de volver a nacer pero esta vez en Inglaterra para ser oriundo de Inglaterra.
Nosotros hemos nacido en el mundo, bajo los efectos del pecado, por lo tanto pertenecemos al reino de
las tinieblas, pero ahora por medio de Jesús se ha acercado el reino de los cielos, y cada uno de nosotros
hemos deseado con todas nuestras fuerzas ser parte de ese reino, pero no pudimos, porque sangre y
carne no pueden heredar el reino de Dios (1°Co 15:50). ¿Cómo hacemos entonces para pertenecer a tal
reino? La respuesta es muriendo, debemos morir al reino mundano para volver a nacer en el reino
celestial, es la única manera, no es por obras, no es por esfuerzo físico, sino por nuevo nacimiento y esto
por la voluntad de Dios.
¿Existen pasos para el nuevo nacimiento? La respuesta es ¡NO! El nuevo nacimiento depende pura y
exclusivamente de Dios. El hombre no tiene potestad sobre el nuevo nacimiento, es lo que Jesús le dijo a
Nicodemo, esto es como el viento, tú no lo gobiernas, tú no lo dominas, depende de Dios. No tenemos
potestad sobre el nuevo nacimiento, es tal como el nacimiento físico, que contribución hiciste tu a tu
nacimiento físico, ¡ninguna!, no colaboraste con tu mama ese día para nacer, no la ayudaste, no hiciste
nada porque no tenias poder para hacer nada, del mismo modo es el nacimiento espiritual, tu no
contribuyes en ese nacimiento, es un nacimiento que viene de arriba, depende pura y exclusivamente de
Dios. Juan 1:13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios. Santiago 1:18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para
que seamos primicias de sus criaturas.
Desarrollo segunda sección
Juan 3
11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y
no reciben nuestro testimonio.
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12 Si les he dicho cosas terrenales, y no creén, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales?
13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado,
15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él.
18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la
luz, porque sus obras eran malas.
20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas.
21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas
en Dios.
A partir de esta sección (verso 11 al 21) ya son solo las palabras de Jesús, hasta aquí Nicodemo ha
pasado de ser el honorable maestro de Israel a ser un simple e ignorante alumno escuchando al
verdadero Maestro, quién comienza enfatizando que la esencia de enseñar radica en hablar lo que uno
verdaderamente conoce y ha visto, y en este sentido Jesús hablaba del reino de Dios porque realmente lo
conocía, Él era de ahí, por lo tanto su enseñanza no era simple teología sistemática, sino el testimonio de
lo que conocía. El único capacitado para enseñar respecto de lo celestial era Jesús, sin embargo
Nicodemo y el resto de los fariseos no reciben este testimonio porque no creen que Jesús sea el Mesías
de Dios. Sin contar que hasta aquí la conversación no había profundizado en cuestiones celestiales, sino
tan solo se había hablado de cuestiones terrenales, las que tienen que ver con la condición del hombre y
su estado pecaminoso, lo cual precisaba de una inmersión en agua como consecuencia de verdadero
arrepentimiento para morir a una vieja vida y ser regenerado por medio Espíritu Santo hacia una vida
nueva. Si esto que era tan solo el principio del mensaje le costaba creer cuanto más rechazarían las
cosas celestiales (el nuevo pacto de Dios, el diseño de la salvación del hombre, la expiación de los
pecados y la justificación por gracia)
A lo que Jesús continúa diciendo, nadie jamás va a poder hablar de las cosas celestiales porque nunca
nadie subió al cielo como para traer el testimonio de arriba. El único que puede hablar de las cosas del
cielo es Aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo (Jn 6:38). Tal declaración
es difícil de aceptar para un fariseo, Jesús le está diciendo que él descendió del cielo porque es del cielo,
y además Él es el único que tiene la cura para rescatar al hombre del poder de la muerte, la cual
impartiría a todos por medio de creer en Él quien iba a ser levantado sobre una cruz a la vista de todos
por causa de expiar nuestros pecados (Is 45:22). La manera de librar seria igual a la que Moisés utilizo en
el desierto, quien tuvo que levantar una serpiente de bronce sobre un asta en el desierto para que todos
los israelitas que habían sido mordidos por serpientes verdaderas sean sanados del mortífero veneno con
tan solo mirar a ella. Del mismo modo serian ahora sanados todos los hombres del mortífero veneno del
pecado con tan solo contemplar la obra expiatoria de Cristo en aquella cruz y creen en Él. En el caso de
Moisés la serpiente de bronce sanaba de la muerte física (solo era algo temporal), en el caso de Cristo él
sanaría de la muerte eterna, el mecanismo era el mismo pero el efecto diferente.
Dios había provisto un único medio por el cual toda la humanidad seria salvada del mortífero veneno del
pecado, y era entregando la vida de su unigénito hijo, al cual no escatimo (Ro 8:32) sino que entrego por
amor para redimir a su creación, a fin de que solo por medio de él todos los hombres alcancen la
salvación del alma (Lc 9:56). Dios exhibió la medicina y la puso delante de los hombres, así como lo hizo
Moisés con la serpiente de bronce en el desierto, a fin de que todos corran a Cristo y sean salvos del
poder del la muerte, donde el que no corre hacia él solo se ha perjudicado, porque eligió sucumbir bajo el
efecto del pecado. En el día que Dios juzgue todas las cosas, la condenación para aquellos que no
miraron y corrieron a Cristo será su propia obstinación, porque no creyeron en Él sino que amaron mas el
pecado, porque desearon deleitarse bajo los efectos del veneno mortal del pecado viviendo una ilusión a
corto plazo, no obstante todos los que corrieron a Cristo ninguno de ellos será avergonzado, sino que
todos ellos serán vivificados (Jn 5:24)
Moisés exhibió una serpiente de bronce sobre un asta en el desierto para mantener la vida física a los
israelitas, Dios exhibió a su unigénito Hijo sobre una cruz a todos los confines de la tierra para conceder
vida eterna a la humanidad (Jn 12:32).
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Enseñanzas segunda sección
Recordamos que en la primera sección se nos hablaba del “reino de Dios” acercado a la tierra y la
necesidad de un “nuevo nacimiento” para pertenecer a él, en esta segunda sección Jesús nos habla de
tres cosas diferentes, “creer”, “salvación” y “condenación”, que en definitiva son la implicaciones prácticas
para pertenecer al reino de Dios. Dicho de otro modo, nacer de nuevo conlleva un proceso práctico para
pertenecer al nuevo reino, el cual comienza por “creer”, creer que hubo un hombre que descendió del
cielo y nos acerco el reino de Dios, y que a su vez Él era el único medio por el cual podíamos ser librados
de la condenación del pecado y hallar salvación para nuestras almas. El único que podía trasladarnos del
reino de las tinieblas al reino de la luz, el cual lo hizo por medio de su sacrificio en la cruz, aquella
preciosa sangre derramada a nuestro favor como la única medicina para redimirnos de la muerte, y de
este modo nos justifico para con el Padre celestial haciéndonos santos para participar de la santidad de
Dios para siempre. Entonces la puerta de todo lo que Jesús viene exponiendo a Nicodemo es “creer”,
dicho de otro modo comienza por creer, creer en Aquel que Dios levanto de los muertos.
Creer es un verbo, una acción constante que implica un cambio de naturaleza, no se trata solo de una
confesión verbal, sino del arduo trabajo de seguirle y obedecerle en todo lo que él ha enseñado, todos los
días, en cada instante de nuestras vidas, dicho de otro modo es una conversión de nuestro ser, lo cual
nos lleva al primer punto del un nuevo nacimiento, de una nueva vida en Cristo.
Esto comienza por la realidad de darnos cuenta del estado de envenenamiento en el que estamos por
causa del pecado, y que el único que tiene la medicina para poder sanarnos es Cristo Jesús, quien fue
exhibido sobre una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna.
Tito 3
5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
1°Pedro 1
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
2°Corintios 5
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.
1°Juan 5
18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.
Conclusión
El fue entregado por nosotros, fue violentamente castigo por nuestra causa, y tal evento fue observado
por todas las huestes de la creación; ángeles y humanos, demonios y el adversario, la creación misma,
todo se detuvo aquel día, el Hijo de Dios estaba siendo condenado. Para ese momento todo lo sucedido
se magnificaba; los puñetazos en su rostro fueron como pedradas lanzadas con violencia, los azotes
sobre su cuerpo como fuertes olas golpeando una endeble barca, la corona de espina como saetas
disparadas a corta distancia, cargar aquella cruz fue como aplastarlo con una rueda de molino, el martillo
sobre los clavos sonaron como truenos que se apagaban en sus manos, darle a beber hiel con vinagre
fue como sumergirlo en un mar de aguas amargas, y aquel ultimo clamor al Padre sonó como un
insuperable grito de victoria. Durante tres días todas las huestes espetaron en silencio, hasta que Dios
mismo inclino los cielos y descendió a buscarlo (Sal 18:9), desde lo más profundo de la tierra Jesús se
elevo, a lo que toda la creación con gran voz exclamo; he aquí ¡El Señor Resucito!, y por primera vez en
toda la historia de la humanidad un hombre se acercaba a las puertas eternas del cielo, a un lugar donde
jamás ningún hombre había llegado, y estando frente a ellas clamó para que se abrieran, las cuales
irresistibles a sus palabras se abrieron, y atravesando Él por ellas se transformó en el camino (Jn 14:6)
vivo para acceder al reino, permaneciendo así hasta ahora, para atraer hacia sí mismo a todos los
verdaderos ciudadanos del reino.
Salmo 24
7 Alcen, oh puertas, sus cabezas, Y alcen ustedes, puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria.
8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
9 Alcen, oh puertas, sus cabezas, Y alcen ustedes, puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria.
10 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, El es el Rey de la gloria.
La paz del Señor Jesucristo
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13 – JESÚS Y LA MUJER SAMARITANA
En este bloque hablaremos de un evento muy particular, que ha generado muchas controversias y
cuestiones.
Al igual que el diálogo que tuvieron Jesús y Nicodemo y que Juan documentó en su Evangelio, también
redactó el dialogo entre Jesús y una mujer samaritana.
A continuación leer Juan Capitulo 4, para analizarlo luego por partes:
Juan 4
1
Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más
discípulos que Juan 2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus
discípulos), 3 salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. 4 Y le era
necesario pasar por Samaria. 5 Vino, por lo tanto, a una ciudad de
Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo
José. 6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado
del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
7
Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame
de beber. 8 Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar
de comer. 9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío,
me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque
judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Al leer este hecho, nos hacemos muchas preguntas; Primeramente cuando ocurrió esto?, Quienes eran
los samaritanos? y porque no se llevaban con los judíos?. Posteriormente algunas preguntas doctrinales
respecto del diálogo con la mujer samaritana.
¿Cuando ocurrió?
Según Juan, acopia este dialogo posterior a la primera pascua en la que Jesús se manifestó.
Recordando un poco la historia:
-

Jesús se bautizó a mediados de Octubre del año 27 dC.
Jesús fue llevado al desierto por 40 días (Octubre – Noviembre del 27 dC).
Jesús vuelve del desierto antes del invierno y se instala en Capernaúm (Diciembre del 27)
Entre Enero y Marzo del año 28 dC, Jesús llama a sus primeros discípulos.
Jesús es invitado a una boda en Caná donde convierte el agua en vino. Luego vuelve a
Capernaúm (Jn 2:12)
Abril del año 28: Jesús va a la fiesta de pascua en Jerusalén, allí, recrimina a los comerciantes en
el Templo (posiblemente lo haya hecho en pascuas posteriores)
Durante las fiesta de los panes sin levadura, Nicodemo se acerca a Jesús de Noche.
En esos mismos días desciende al Jordán y los discípulos bautizaban.
En las primeras semanas de Mayo Jesús decide volver a Galilea atravesando Samaria, y se
queda allí dos días.

-

¿Quiénes eran los samaritanos?
En el relato, se muestra claramente que existe una división y una disputa entre judíos y samaritanos y a
su vez, los samaritanos se consideran descendientes de Jacob, pero adoraban lo que no sabían y parecía
que también esperaban a un Mesías; Evidentemente había algo sincrético en la religión de los
samaritanos.
A lo largo de los Evangelios vemos como los judíos aborrecían a los samaritanos y la expresión
"samaritano" se usaba como adjetivo de desprecio, inclusive contra Jesús (Jn 8:48)
Así que esto nos lleva a la pregunta de ¿Quiénes eran los samaritanos?
Ha habido mucha especulación respecto de la situación o disputas entre los que vivían en Judea de los
que vivían en Samaria. Los evangelios no explican porque judíos y samaritanos no se llevaban bien. La
mayoría de los argumentos que hoy se exponen al respecto provienen de ciertas documentaciones
históricas, algunos descubrimientos arqueológicos, en fin...
Hasta el día de la fecha hablan de que existe un grupo minoritario en palestina llamados "samaritanos"
que salieron a la luz después de la segunda guerra mundial y que genéticamente son una mezcla de
árabes y judíos, estos hablan ambos idiomas y buscan un reconocimiento, pero tampoco viene al caso.
Nosotros trataremos de exponer algunas posibles situaciones desde la historia bíblica.
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Historia de Samaria
Primeramente hablaremos de Samaria.
1 Reyes 16
24
Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por dos talentos de plata, y edificó en el monte; y llamó
el nombre de la ciudad que edificó, Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte.
Ya saben, que después del reinado de Salomón, su reino se dividido en dos reinos (982 aC); 10 tribus en
el Norte y dos tribus en el Sur (Judá y Benjamín). Quedando Judá con la capital Jerusalén.
El reino del norte se llamó Israel y se vio amenazado por la tradición y religión judía, así que el rey del
Norte, Jeroboam decidió reconstruir algunas ciudades de Efraín para establecer una nueva capital para
su reino con una nueva religión.
Pero fue en tiempos de Omri (933 – 926 aC), que después de reinar unos seis años en Tirsa, Omri edificó
una capital nueva para el reino del Norte sobre un monte que se encontraba a unos 11 km al noroeste de
Siquem. Omri compró el monte de Samaria por dos talentos de plata y le dio el nombre de su propietario
Semer (1Re 16:24); Lo hizo porque por allí pasaban las principales rutas comerciales que atravesaban la
llanura de Esdraelón y anticipaba la mercadería que llegaba a Jerusalén.
Geográficamente Samaria estaba a unos 70 km de Jerusalén. El Monte tenía unos 110 mts de altura,
optimo para tener una vista completa de la llanura y Omri construyó una ciudad fortificada sobre ella que
era militarmente impenetrable, excepto por sitio.
Fue Omri quién permitió que los sirios de Damasco instalaran tiendas comerciales, plazas de bazares o
negocios en Samaria, también lo permitió el rey Acab (1 Re 20:34).
Samaria fue construida y extendida desde los tiempos de Omri hasta el tiempo de Acab, quién convirtió a
Samaria en un centro de idolatría.
Y fue por la idolatría y la desobediencia que Dios los entregó a los Asirios en tiempos del rey Oseas, año
718 aC, para que los del reino del Norte fuesen llevados cautivos por Senaquerib rey de Asiria, dejando a
las familias más pobres.
Posteriormente el rey de Asiria hizo poblar Samaria con gente extranjera:
2 Reyes 17
24
Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso
en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel; y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus
ciudades. 25 Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová,
envió Jehová contra ellos leones que los mataban. 26 Dijeron, pues, al rey de Asiria: Las gentes que tú
trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha
echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios
de la tierra. 27 Y el rey de Asiria mandó, diciendo: Lleven allí a alguno de los sacerdotes que trajeron de
allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. 28 Y vino uno de los sacerdotes que habían
llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-el, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová.
Y de ellos se formó una comunidad mixta o una nueva sociedad mestiza con una pequeña mezcla
israelita que tenían una religión sincrética entre el paganismo y el judaísmo y ya habían construido un
templo en el monte Gerizim y se mantuvieron en esa región por muchos siglos.
Posterior a las deportaciones, para el año 535 aC, los judíos de Judá regresaron de Babilonia a Jerusalén
para reconstruir el Templo y establecerse nuevamente como una ciudad. Para ese tiempo la comunidad
de Samaria, conocido ya como "samaritanos" se acercaron a querer construir con los judíos.
Esdras 4
1
Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de
Jehová Dios de Israel, 2 vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: Edificaremos
con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de
Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. 3 Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas
paternas de Israel dijeron: No nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros
solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.
Obviamente esto generó una contienda que con el tiempo se convirtió en una disputa continua y una
rivalidad con gran intensidad.
No sabemos con precisión que pasó durante el período intertestamentario (440 aC hasta el nacimiento de
Jesús). Se dice que en tiempo del gobierno asmoneo, Samaria fue sitiada por Juan Hircano (111 – 107
aC) y destruyó el templo ubicado en el monte Gerizim.
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Posteriormente con el dominio Romano, Pompeyo y Gabinio comenzaron a reconstruir Samaria, pero le
dejaron a Herodes la tarea de embellecer la ciudad; Fue Herodes quien le cambió el nombre por Sebaste
(Augusta) en honor de su emperador. Para ese entonces Samaria era una comunidad heterogénea
inclusive con colonias griegas.
Cuando murió Herodes, Samaria pasó a formar parte del territorio de Arquelao y más tarde a ser colonia
romana bajo Septimio Severo.
Descrita la historia, podemos decir que los samaritanos eran una sociedad heterogénea mezcla de razas
semitas inclusive israelita que tenían una religión sincrética muy relacionada con el judaísmo.
Jesús y la mujer samaritana
En tiempos en que Jesús se detuvo en Samaria en el pozo de Jacob, los judíos no solían tomar esa ruta y
preferían usar el camino largo por el otro lado del Jordán, sin embargo es claro entender que Jesús tenía
un propósito al pasar por Samaria; Ese propósito estaba relacionado con el hecho de poner en claro de
donde venía la salvación y como esa salvación no respetaría ni razas, ni fronteras, y que al fin y al cabo
todos le conocerían.
Vemos que la historia termina diciendo que:
Juan 4
41
Y creyeron muchos más por la palabra de él, 42 y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu
dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del
mundo, el Cristo.
Los samaritanos recibieron a Jesús mucho mejor y con mayor disponibilidad que los judíos de Judea.
Pero todo comenzó con el diálogo con una mujer que venía al pozo de Jacob a buscar agua.
Retomando la lectura de Juan 4, Jesús tenía que ir a Galilea y pasó por Sicar, una ciudad de Samaria y
se sentó en un pozo de agua, que antiguamente había sido construido por Jacob y había dado por
herencia a su hijo José.
Era medio día, Juan apunta la hora sexta según el cómputo romano, lo que sería entre las 12:00 y 13:30
de nuestro horario. Jesús como todo hombre, se cansó del viaje y decidió descansar en el pozo de agua y
envió a sus discípulos a comprar comida.
Juan 4
9
La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de
Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. 11 La mujer le dijo:
Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? 12 ¿Acaso
eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus
ganados? 13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14 mas el
que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una
fuente de agua que salte para vida eterna. 15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga
yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Se acercó una mujer samaritana cuyo nombre no es mencionado, y se sorprende de que un judío le
pidiera agua, la mujer abre el dialogo recordándole la continua rivalidad entre samaritanos y judíos;
Rivalidad que ya tenía como 1.000 años desde que el reino de Israel había sido dividido. Jesús le pide
que haga a un lado la diferencia y que pensara según su conocimiento de Dios y de los profetas.
Y así como le dijo a Nicodemo, que él no podía percibir las cosas del Reino de Dios, así tampoco los
samaritanos podían reconocer a Jesús.
La mujer no tenía ni idea quien era Jesús y de lo que le hablaba; Y quizás en tono de burla le dio a
entender que en su condición ella no veía más que un hombre con sed y que no entendía aquellas
palabras de carácter proféticas.
Quizás está diciendo ¿Es literal lo que me estás diciendo?; ¿Qué clase de agua tienes tú, para que al
beberla uno ya no tenga nunca más sed?, ¿Eso que significa? Nosotros vivimos porque hemos heredado
este pozo de agua que construyó Jacob, ¿Qué puedes ofrecer tú? ¿Eres acaso mayor que "nuestro"
padre Jacob? como diciendo ¿Tienes algo para hacerme la vida física más fácil, para que no tenga que
venir al pozo todos los días?.
La cuestión de la samaritana, me recuerda al de los judíos "¿Eres tu mayor que nuestro padre
Abraham?".
Tanto los judíos como los samaritanos eran incapaces de ver más allá de la labor de los hombres.
Jeremías 2
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Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.

Jesús trata de que la mujer vea más allá de la condición física, que vea su necesidad espiritual.
Jesús sabe que la mujer conoce algo de los profetas del AT y aunque no se mencione, la mujer parece
respetar lo que conoce por religión o tradición; Por eso Jesús expresa que el hombre tiene necesidad de
Dios tanto como que tiene sed de agua (Sal 42:1; Jr 2:13; Zac 13:1). Al final la mujer un poco
desconcertada mira a Jesús y lo toma más en serio y le expresa "dame de esa agua" aunque solo esté
pensando en un beneficio físico.
Evidentemente la mujer no entendió nada; Obvio, cuesta aprender o escuchar algo que golpee o
modifique la cultura asimilada, o que atente contra aquella base fundamental según la vida física.
Es importante destacar que Jesús trabajó de acuerdo al diálogo con respecto al agua, dijo cosas y esperó
que la mujer pudiera analizarlas, al igual que hizo con Nicodemo. De aquí aprendemos que debemos
tener paciencia con las personas incrédulas y que hay que predicar el Evangelio esperando a tener
resultados no de manera inmediata sino gradual de acuerdo a como las personas valoran el mensaje.
Continuando con el relato; Jesús ahora pasa al plano moral de la vida de la mujer, para que ella pueda
entenderlo mejor; Le solicita sabiendo su condición que traiga su marido. Pensemos un poco en la
situación, ella debe haber sentido alguna especie de bloqueo moral y por eso responde "no tengo marido"
escondiendo su concubinato y dejándola expuesta a su propio pecado; A menudo las personas se sienten
molestas cuando se les habla de sus pecados o de sus problemas y procuran pasar a otro tema; Pero el
punto es que con la maniobra de Jesús, ahora la mujer puede entender su verdadera necesidad moral y
espiritual. Jesús le demuestra que Él conoce bien la vida privada de ella, ¡Cuidado! no la está
condenando de hecho intenta que ella recapacite "bien has dicho".
Ahora la mujer está mas que sorprendida, intenta saber quién es Jesús, como sabe lo que tanto ha
ocultado; Y ahora ya le llama "Profeta":
Juan 4
19
Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 20 Nuestros padres adoraron en este monte, y
ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la
hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. 22 Ustedes adoran lo que no
saben; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos.
Cuando la samaritana comprende que Jesús tiene una capacidad sobrenatural y que hablaba como
profeta judío, intenta desviar la atención de su vida moral a un punto crucial entre ambas culturas
religiosas. Los judíos decían que solo en Jerusalén estaba el verdadero Templo y solo allí se debía adorar
a Dios y los samaritanos decían que se debía adorar en el monte donde estaban, que era el monte
Gerizim, (monte en el que los judíos en tiempos de Juan Hircano habían destruido el templo samaritano
edificado allí hacía un poco más de cien años).
¿Dónde se deba adorar?: Esta pregunta registrada nos deja una enorme enseñanza doctrinal y por eso
agradecemos que este dialogo sea parte de las Escrituras.
La profunda declaración de Jesús, hizo que las Iglesias (lo que desde allí serían las generaciones
cristianas futuras) (o al menos eso se esperaba) ya no piensen nunca más en un espacio físico, ni mucho
menos en un templo o edificio como lugar Santo o Sagrado para adorar a Dios; Obviamente para los
cristianos que leen las Escrituras, porque el resto de los ignorantes y sus denominaciones "cristianas"
siguen construyendo edificios a costas de los congregantes al que equivocadamente llaman "templo" o
"casa de adoración" y están peor que la mujer samaritana.
Jesús dijo "ustedes adoran lo que no saben" lo que no conocen, como muchas religiones "cristianas" hoy
en día.
Jesús derribó todo el conocimiento que tenían los samaritanos que era muy similar al de los saduceos y
limitados a la Torah (Pentateuco).
Jesús le aclaró que doctrinalmente los judíos adoraban lo correcto, aunque no por el Templo, puesto que
era Él mismo; Pero si en el sentido de que la obra redentora solo podía venir de los judíos, según el pacto
hecho a Abraham y ratificado a Jacob y a Moisés.
Juan 4
23
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y
en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que
le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
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Continuando con la repuesta de Jesús, es claro que la obra de Jesús es revertir por completo la religión
judía, Él traía algo Nuevo, y modificó radicalmente la adoración, derribando las estructuras religiosas, las
salmodias judías, los instrumentos, los edificios, las canciones, etc; Para que la verdadera adoración, la
verdadera reverencia y vocación se haga mediante una Vida Espiritual en santificación y en pleno
conocimiento de la Verdad, la cual es Cristo Jesús.
Ya nada de zalamerías e hipocresías, como se anticipó por los profetas:
Amós 5
21
Aborrecí, abominé las solemnidades de ustedes, y no me complaceré en sus asambleas. 22 Y si me
ofrecieren sus holocaustos y sus ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus
animales engordados. 23 Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus
instrumentos.
Mateo 15 (Isaías 29:13)
8
Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí.
9
Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.
DIOS ES ESPÍRITU, otra declaración que derriba todo intento de personificar o hacer imágenes de lo
abstracto, desde la intención desacertada de querer hacer una doctrina de cómo es Dios, como el hecho
de buscar a Dios a través de las religiones.
Dios es Espíritu, no persona, ni personas, ni una, ni dos, ni tres, ni siete; Dios no puede ser contenido por
ideas religiosas, doctrinas preconcebidas o pensamientos humanos; Es una falta total de reverencia
hacerse una doctrina de cómo es Dios. Dios es Espíritu.
Juan 4
25
Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas
las cosas. 26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.
Evidentemente en la doctrina samaritana había lugar para un Mesías, el cual sería reconocido por el
hecho de declarar o explicar todas las cosas. Jesús le dijo: YO SOY, el que habla contigo. Con todo lo
que le había declarado era más que suficiente.
Juan 4
27
En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin embargo, ninguno
dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? 28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y
dijo a los hombres: 29 Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el
Cristo? 30 Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él.
31
Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. 32 El les dijo: Yo tengo una comida que
comer, que ustedes no saben. 33 Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de
comer? 34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.
35
¿No dicen ustedes: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí les digo: Alcen sus ojos
y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. 36 Y el que siega recibe salario, y recoge fruto
para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. 37 Porque en esto es
verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega. 38 Yo les he enviado a segar lo que
ustedes no labraron; otros labraron, y ustedes han entrado en sus labores.
39
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba
testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. 40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron
que se quedase con ellos; y se quedó allí dos días. 41 Y creyeron muchos más por la palabra de él, 42 y
decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y
sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo.
Hasta aquí el trabajo con la samaritana estaba realizado, la mujer se fue a la ciudad, ahora debía esperar
a como esa información llegaba a los demás.
En eso, llegaron los discípulos con la comida y Juan resalta lo asombrado que estaban los discípulos al
verle hablar con una mujer y mucho más con una samaritana. Evidentemente aún los discípulos de Jesús
tenían un prejuicio judío inculcado quizás por la religión de despreciar a los samaritanos. También quizás
por tradición, los hombres no estaban autorizados a hablar con una desconocida, mucho menos en la
calle; Como tampoco las mujeres judías estaban autorizadas a dirigir la palabra a cualquiera, de hecho se
estima que no se permitía el contacto visual sino hasta ser presentados formalmente. Jesús pasó por alto
las tradiciones y la religión, Él tenía un mensaje que dar y lo hizo sin prejuicios.
Los discípulos (quizás por vergüenza ajena) no se animaban a preguntar que había dialogado con ella,
evidentemente Juan a posteriores sí, de otra manera no estaría registrado.
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Por otro lado; ¿Qué hace la mujer?, se dirige al pueblo a exponer y que le ayuden a discernir si el que
estaba con ella era el Cristo o no. "¿Será posible que éste sea el Cristo?" esta pregunta sugiere que ella
estaba desconcertada, sin embargo, despertó un interés en los demás, quienes salieron a ver de quien se
trataba.
Los discípulos estaban preocupados porque Jesús no comía lo que ellos habían comprado. La repuesta
de Jesús de cual era su verdadera comida y la conclusión de los discípulos expone que ellos tampoco
comprendían el lenguaje Espiritual.
Jesús está esperando a los samaritanos, sabe que van a llegar, eso era lo importante, ese era su
alimento, su necesidad, su anhelo; "no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la
boca de Dios"
Finalmente, la analogía ilustrativa de la cosecha, en el mismo lenguaje Espiritual. Los judíos siembran y
saben que deben esperar al menos 4 meses, sin embargo Jesús les dice que el tiempo de cosechar
Espiritualmente es ahora, y señala como se acercaban los samaritanos, no los campos que ellos veían
con sus ojos.
Los samaritanos que habían venido por el testimonio de la mujer, terminan creyendo aún más por la
experiencia de haber conocido al Cristo, al Salvador del mundo y le piden que se quede con ellos.
Predicamos el Evangelio, pero la experiencia de conocer a Jesús es personal, dialogando con Él
aprendiendo su doctrina, apartándose del mal, oración, lectura, santificación.
La Paz del Señor Jesús
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14 – MINISTERIO DE JESÚS EN EL NORTE DE ISRAEL
En esta oportunidad haremos un análisis de tipo cronológico para saber cómo llevó a cabo su ministerio el
Señor Jesús.
Queremos responder preguntas como ¿Cuándo y dónde comenzó su ministerio? ¿Tenía Jesús una ruta
planificada? ¿En que regiones predicó? ¿Fue Jerusalén el centro de su ministerio u otras regiones?
Recordando meditaciones anteriores; Hasta aquí históricamente estábamos a mediados del año 28 dC
con Jesús regresando de Jerusalén y pasando por Samaria, habiéndose expuesto en Jerusalén de una
manera abrupta y en Samaria declarándose abiertamente el Mesías que tanto esperaban.
No obstante Jesús no hizo nada sin haberlo planificado; Puesto que Jesús tenía una ruta determinada,
una obra determinada y un tiempo determinado. Todas estas cosas Él lo sabía y es interesante conocer
como fue su desarrollo.
Después de haber sido bautizado y habiendo recibido el Espíritu Santo en su plenitud; Jesús se entregó
de lleno a la Voluntad de Dios. Primero superó todas las tentaciones, luego regresó para dejar atrás la
vida que hasta ese momento había forjado como ser humano; Atrás dejó su oficio, la carpintería, la casa
de su familia, a su familia, inclusive su región para establecerse en las orillas del mar de Galilea.
Es evidente que Jesús comenzaría su ministerio en la región norte de Israel. Puesto que allí comenzó a
buscar seguidores, hizo su primera señal en Caná y en la pascua de ese mismo año se manifestó en
Jerusalén, pero no se quedó allí, porque sabía perfectamente que en Jerusalén terminaba su ministerio
como Hijo del Hombre.
Pero todo comenzó en Galilea y por eso recibió el apodo de "nazareno" (Mt 2:23), porque a pesar de
haber nacido en Belén de Judá, la región en la que vivió y en la que comenzó su ministerio fue Galilea.
Dicen las Escrituras:
Mateo 4 (Isaías 9:1-2)
12
Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea; 13 y dejando a Nazaret, vino y habitó
[residió] en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, 14 para que se cumpliese lo
dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:
15
Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles;
16
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte, Luz les
resplandeció.
17
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha
acercado. 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés
su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 19 Y les dijo: Vengan detrás de mi, y
les haré pescadores de hombres. 20 Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 21 Pasando
de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo
su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. 22 Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le
siguieron.
Anteriormente habíamos dicho, que aún cuando comenzó a manifestarse Jesús no había comenzado
oficialmente su ministerio.
Después del bautismo y tentación; Jesús comenzó buscando personas; ¿Para qué?; Como ya se
mencionó en la meditación de "primeros discípulos"; Independientemente de su predicación y de su
ministerio, Jesús estaba más interesado en aquellos a quienes podría formar para mantener el canal de lo
eterno mediante personas mortales.
Jesús busca con anhelo mentes en la que pueda reproducirse para llevar a cabo la Obra de Dios
que es la predicación para santificación y salvación a todos los que oyen y creen en el Evangelio.
Con las primeras señales Jesús se ganó el corazón de muchos, y muchos querían seguirles, pero Jesús
les dijo, que llegado el momento Él los llamaría. Y así fue, después de que oyó que Juan el Bautista
estaba encarcelado Jesús comenzó oficialmente su ministerio y lo hizo predicando y reclutando
discípulos.
¿Y donde comenzó su ministerio?
Bíblicamente vamos a ver que aún hasta la ruta ministerial de Jesús estaba determina proféticamente;
Todo comenzaría en los alrededores del Mar de Galilea y en las ciudades de Galilea.
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Mateo 4
23
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio
del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24 Y se difundió su fama por toda
Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los
endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó. 25 Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de
Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
Que haya recorrido toda Galilea, significa que Jesús y sus discípulos iban pueblo por pueblo, buscando
un lugar de posada y predicando el Evangelio en las sinagogas.
¿Qué eran las sinagogas?
La palabra "sinagoga" en las Escrituras es un término griego, no hebreo;

συναγωγη :Código MAB: 4201 - Código Strong: G4864
- Pronunciación: sinagoii
- Diccionario MAB: sinagoga, congregación, asamblea, reunión, (lugar de reunión)

Las sinagogas eran lugares de reunión; Posiblemente su equivalente en hebreo sea
"moéd" y se menciona únicamente en Sal 74:8.

 מוֹ עֵדse pronuncia

Para entender lo que eran las sinagogas, nos remontamos a la historia judía en tiempos del cautiverio o
deportación.
Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, tenían en sus comunas un lugar de reunión para
mantener el judaísmo y no perder sus costumbres religiosas y sus raíces culturales. Las sinagogas
servían como una especie de sustituto del Templo destruido, en el que se reunían para leer y orar, pero
no había altares y no se hacían sacrificios. A su regreso a sus tierras, en cada ciudad se construía un
edificio específico al que llamaban "lugar de la asamblea"; Con el tiempo se convirtió en una modalidad
para el uso como escuela rabínica o lugar para tratar asuntos religiosos.
En el NT el vocablo aparece unas 57 veces, y es evidente que en cada ciudad judía o colonia judía en el
extranjero tenían un lugar de reunión que se usaba como escuela del judaísmo para la interpretación y
explicación de las Escrituras. También se usaba como centro informativo y para tratar asuntos socioreligiosos de la comuna. Es muy similar a lo que las religiones actuales tienen como mal llamado
"templo", es decir, un centro para las actividades religiosas.
En tiempos de Jesús, las sinagogas o "asambleas" estaban ya establecidas como instituciones dirigidas
por un ministro religioso dependiente de la religión judía, esto implica que estaban sujetas a un saduceo o
levita y un cuerpo colegiado de fariseos, escribas, doctores de la ley o aristócratas judíos.
Las sinagogas eran concurridas por los judíos mayormente en los días sábados (días de reposo o
festivos), para orar y escuchar el rollo de las Escrituras;
Para Jesús, las sinagogas eran lugares claves para predicar, de esta forma aprovechaba la concurrencia
para explicar las Escrituras y predicar el Evangelio a todos los que esperaban al Mesías, manifestándose
como tal y haciendo grandes señales y milagros.
Aún en la ciudad que se había criado y en la que todos le conocían como el mejor carpintero de Nazaret,
le tocó en la sinagoga leer el rollo de las Escrituras que se extraía de una caja y que se abría todos los
días de reposo para leer.
Lucas 4
16
Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día sábado [día de reposo o festivo] entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
18
El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del Señor.
20
Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
21
Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes.
Pero además de predicar el Evangelio, Jesús ofrecía un beneficio importante considerado como la señal
principal del Mesías, que era el hecho de hacer sanaciones y milagros. Por esta razón muchos solo
buscaban a Jesús para obtener algún beneficio físico más que escuchar sus predicaciones. Aún con todo
Jesús cumplió proféticamente con el ministerio de sanar a los afligidos.
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Mateo 9
35
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36 Y al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38 Rueguen, pues, al
Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
Pero particularmente en la ciudad en la que se crió no creyeron en Él, ni siquiera sus propios hermanos
(Jn 7:5).
Marcos 6
1
Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. 2 Y llegado el día de reposo,* comenzó a
enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, se admiraban, y decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? 3 ¿No es éste
el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí
con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. 4 Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra
sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. 5 Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo
que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. 6 Y estaba asombrado de la
incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando.
Jesús estaba sorprendido de la incredulidad de los nazarenos. Que tristeza y que lamentable debe haber
sido para Jesús sentir el rechazo de sus propios hermanos, de los que le conocían, de todos los que
tenían un buen testimonio de Él.
Ha quedado como proverbio "nadie es profeta en su propia tierra".
A modo recordativo: Todos los profetas enviados por Dios habían sido rechazados, apedreados y en su
mayoría asesinados. Y viniendo el Hijo de Dios padeció de la misma manera y peor.
Cronología del Ministerio de Jesús en el norte
¿Cuánto tiempo le ha llevado al Señor Jesús realizar todo su ministerio?
Bien, el ministerio de Jesús fue amplio; A lo largo de tres años posiblemente ha cubierto más de 11.000
km2, y quizás más de 10.000 Km transitando ciudades. Toda una vida ministerial recorriendo aldea por
aldea, predicando una y otra vez las bienaventuranzas, las parábolas, las historias, las analogías que han
sido registradas y que hasta el día de hoy podemos escuchar.
Alguien ha estimado mediante promedios que Jesús a lo largo de tres años pudo haber realizado entre
15.000 a 25.000 milagros en su mayoría sanaciones de toda enfermedad.
Mateo 4
24
Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por
diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó.
Mateo 8
16
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los
demonios, y sanó a todos los enfermos; 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando
dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias.
Debe haber sido muy agotador el servicio de sanar, más de una vez debe haberse quedado hasta tarde
porque las necesidades eran muchas.
Marcos 1
32
Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades,
y a los endemoniados; 33 y toda la ciudad se agolpó a la puerta. 34Y sanó a muchos que estaban enfermos
de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios, porque le
conocían.
Aún después de cada jornada; Jesús buscaba los montes para orar, solicitando misericordias y fortaleza
para acabar su Obra.
Marcos 1
35
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. 36
Y le buscó Simón, y los que con él estaban; 37 y hallándole, le dijeron: Todos te buscan. 38 El les dijo:
Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para esto he venido. 39 Y predicaba
en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios.
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Hoy analizando las Escrituras podemos tener una posible cronología de cómo fue su ministerio y
ordenarlo aproximadamente por años indicando las ciudades más mencionadas:
Las principales ciudades mencionadas son:
Año 28 dC: A finales del Año: Caná, Capernaúm, Betsaida.
Año 29 dC: Nazaret (de la cual fue expulsado a principio de año Lc 4:29), luego retomó Capernaúm,
Corazín y ciudades y aldeas de Galilea y alrededores del mar de Galilea (Lc 5:1-3). Las Escrituras dicen
que a pesar de sus muchos milagros, los galileos no asimilaban el Evangelio:
Mateo 11
20
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros,
porque no se habían arrepentido, diciendo: 21 ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y
en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran
arrepentido en cilicio y en ceniza. 22 Por tanto les digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo
para Tiro y para Sidón, que para ustedes. 23 Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el
Hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti,
habría permanecido hasta el día de hoy. 24 Por tanto les digo que en el día del juicio, será más tolerable el
castigo para la tierra de Sodoma, que para ti.
Año 30 dC: Continua su ministerio en Galilea y comienza a traspasar fronteras y otras tetrarquías; Naín,
Gadara, Tiro, Sidón, Magdala, Decápolis, Cesarea de Filipos.
Marcos 7
24
Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón; y entrando en una casa, no quiso que
nadie lo supiese; pero no pudo esconderse. 25 Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo,
luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. 26 La mujer era griega, y sirofenicia de nación; y le rogaba
que echase fuera de su hija al demonio. 27 Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque
no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 28 Respondió ella y le dijo: Sí, Señor; pero
aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. 29 Entonces le dijo: Por esta
palabra, ve; el demonio ha salido de tu hija. 30 Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había
salido, y a la hija acostada en la cama.
31
Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de
Decápolis.
Es importante destacar que Jesús hacía presencia en Jerusalén solo para las principales fiestas judías,
luego retornaba a Galilea.
Jesús termina su ministerio en el Norte y se dirige a Jerusalén
Para Octubre del Año 30, Jesús da por terminado su ministerio en el Norte y decide ir a Judea,
principalmente a Jerusalén y alrededores, sabiendo que allí pasaría su últimos meses como hombre, para
finalmente concluir con el Antiguo Pacto para traer uno Nuevo mediante su Espíritu.
Mateo 19
1
Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las regiones de Judea
al otro lado del Jordán. 2 Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí.
Hasta aquí mediante la información brindada esperamos que los cristianos tengan un mejor panorama de
cómo Jesús realizó su ministerio en el Norte de Israel.
La Paz del Señor Jesús con ustedes
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15 – JESÚS INSTRUYE A SUS DISCÍPULOS
Así como en meditaciones anteriores hemos estudiado el desarrollo del ministerio de Jesús en la región
del Norte a fin de comprender su forma de trabajo, en esta ocasión estudiaremos cuales fueron las
directrices con las que el Señor Jesús instruyo a sus discípulos al momento de enviarlos a trabajar.
Introducción y contexto
Recordamos, tal como se planteo en la meditación anterior, que Jesús no fue un hombre improvisado
durante su ministerio, no hizo absolutamente nada fuera de lo establecido en el plan del Padre Celestial,
sino procedió de acuerdo a una ruta de trabajo determinada para hacer cuanto se le había ordenado que
haga; Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es vida
eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Con esto vemos que todo el
accionar ministerial de Jesús fue estrictamente determinado por Dios, de modo tal que Él solo se limito a
cumplir lo que se le había ordenado. Y esta fue exactamente la manera con la cual opero Jesús con sus
discípulos al momento de enviarlos a trabajar en el área espiritual, ya que al enviarlos no les dijo – “vayan
y prediquen como bien les parezca, y usen todo tipo de estrategia que de resultado para convencer a la
gente” – ¡NO!, sino que desde el saludo inicial hasta la salida de cada ciudad les dio instrucciones
(mandamientos) especificas de cómo debían proceder y comportarse en este trabajo espiritual. O sea,
con el mismo esquema de trabajo con que Él se movía operó para encomendar el trabajo a sus
discípulos.
A su vez, estos doce discípulos a los cuales Jesús envió a trabajar fueron previamente seleccionados por
Él de acuerdo a la voluntad del Padre (Jn 17:12), porque tal como lo describe Lucas 6:12, luego de haber
estado orando (Jesús) toda la noche cuando llego la mañana selecciono a sus doce discípulos los cuales
serían sus apóstoles, y a partir de ese momento estos hombres estuvieron al lado de Jesús durante su
ministerio viendo su forma de trabajo y proceder. Cabe destacar también que hasta aquí estos hombres
por causa de seguir a Jesús habían abandonado todo aquello que los vinculaba a este mundo Lucas
18:28 Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
Eran personas que habían estado día y noche al lado de Jesús, habían comido con él, dormido donde él
dormía, eran verdaderos discípulos instruidos tanto en la doctrina como en la práctica.
Fue a estos hombres, que luego de un tiempo de haber estado con Él (aproximadamente un año y medio)
envió a trabajar. Hasta aquí ya estamos en el año 29 dC y probablemente entre los meses de Febrero Marzo.
Mateo 10
5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones (mandamientos), diciendo: Por camino de gentiles
no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren,
6 sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
7 Y yendo, prediquen, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
8 Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios; de gracia recibieron,
den de gracia.
9 No se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus [de ustedes] cintos;
10 ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es
digno de su alimento.
11 Más en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno, y posen allí
hasta que salgan.
12 Y al entrar en la casa, salúdenla.
13 Y si la casa fuere digna, su [de ustedes] paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, su [de ustedes]
paz se volverá a ustedes.
14 Y si alguno no les recibiere, ni oyere sus [de ustedes] palabras, salgan de aquella casa o ciudad, y
sacudan el polvo de sus [de ustedes] pies.
15 De cierto les digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de
Gomorra, que para aquella ciudad.
Tanto Marcos y Lucas registraron también en su evangelio este relato, lo cual comparándolos con el de
Mateo nos permite enriquecer aun mucho más la instrucción del Señor a sus discípulos:
Marcos 6
7 Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre los
espíritus inmundos.
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8 Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón; ni alforja, ni pan, ni
dinero en el cinto,
9 sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas.
10 Y les dijo: Dondequiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar.
11 Y si en algún lugar no les recibieren ni les oyeren, salgan de allí, y sacudan el polvo que está debajo
de su [de ustedes] pies, para testimonio a ellos. De cierto les digo que en el día del juicio, será más
tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad.
12 Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.
13 Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.
Lucas 9
1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para
sanar enfermedades.
2 Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
3 Y les dijo: No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni lleven dos túnicas.
4 Y en cualquier casa donde entren, queden allí, y de allí salgan.
5 Y dondequiera que no les recibieren, salgan de aquella ciudad, y sacudan el polvo de su [de ustedes]
pies en testimonio contra ellos.
6 Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes.
El porqué de la misión
Primeramente responderemos preguntas tales como; ¿Por qué razón Jesús envió a sus doce discípulos a
predicar el evangelio? ¿Cuál fue el motor de esta decisión?
Podemos encarar la respuesta a esta pregunta de dos formas; primeramente, como hemos dicho antes,
ninguna decisión del Señor fue producto de su propia voluntad, lo cual nos lleva a concluir rápidamente
que esto fue una decisión soberana de Dios. Pero también vemos que el contexto de esta situación es lo
que se menciona unos versículos antes (Mt 9: 35-38), donde claramente el Señor, en virtud de la gran
multitud de personas que estaban necesitadas del favor de Dios, expresa la necesidad de colaboradores
para poder extender el trabajo hacia estos hombres. En sentido metafórico era como ver un inmenso
campo sembrado listo para ser segado (cosecha) (Jn 4:35) pero sin obreros suficientes para poder
segarlo.
Mateo 9
35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor.
37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
Detrás de la imagen de una inmensa multitud de personas Jesús vio una gran cantidad de ovejas
desamparadas y dispersas que no tenían pastor, y esta expresión tanto en la historia de los reyes como
en los profetas era sinónimo de derrota y confusión (1°Re 22:17, Zac 10:2), detrás de esta declaración los
discípulos entendieron que estas personas estaban en una pésima condición espiritual. Eran ovejas a la
deriva sin ninguna guía y protección, expuestas a todo tipo de peligro y destrucción. Por supuesto que
esto tenía que ver puramente con la condición espiritual de estas personas, dicho de otro modo, esta gran
multitud de personas más que suplir una necesidad física (ser sanados de una enfermedad) necesitaban
suplir una necesidad espiritual, necesitaban ser sanados en lo espiritual, sus almas estaban
desorientados y sin dirección de Dios, por más que sus enfermedades corporales sean curadas, de todos
modos perecerían bajo el fuego de la ira de Dios, por lo cual Jesús consideró que estaban en el tiempo
justo de ser rescatados, de ser arrancados de esa paupérrima condición espiritual, necesitaban ser
quitados con urgencia del infértil terreno en el que estaban. Es por eso que la siguiente analogía que el
Señor Jesús utiliza para referirse a la multitud tiene que ver con un campo sembrado que está listo para
ser segado (Jn 4:35), donde las personas son las mies que urgentemente debe ser quitada del aquel
suelo terrenal (condición espiritual) y colocadas en el granero espiritual (el reino de Dios). Esta multitud
necesitaban invertir prontamente su condición espiritual, el tiempo de hacerlo era inmediato, pero se
precisaba de más obreros para ejecutar tamaña labor.
Podríamos decir entonces que la razón por la cual el Señor Jesús vio la necesidad de enviar a sus
discípulos a predicar el evangelio y sanar enfermos fue por causa del pésimo estado espiritual en el que
se encontraban las personas del lugar. El tiempo de trabajar había llegado, el entorno lo demandaba,
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pero quien determinaba que personas entrarían en esta labor sería únicamente Dios (el dueño de la
mies).
Primeramente Jesús hizo participes a sus discípulos de su compasión, hizo que estos pudieran ver a esta
multitud de gentes del mismo modo que Él las veía, les mostro el estado y condición en las que se
encontraban y de esta manera creo en ellos la misma necesidad, a fin de que a partir de ese momento
ellos mismos se identifiquen con el problema y clamen a Dios para que revierta prontamente esta
lamentable situación.
Estos nos enseña que el Señor antes de enviarte a cualquier labor primeramente te mostrara su corazón,
va a hacerte participe de su dolor, va a identificarte con la situación, a fin de poder usarte plenamente
para su labor (2°Co 5:20). Esto sencillamente desbarata toda idea de fama y exaltación humana.
La Misión
A partir de esta situación el Señor comisiono a doce hombres para esta determinada misión, el objetivo
del trabajo tenía un sentido puramente espiritual el cual comenzaba con un genuino arrepentimiento que
daría luego a luz una nueva vida espiritual. Ellos debían (Mt 10:6-8) ir a las ovejas perdidas y
desamparadas de la casa de Israel, a esa multitud de gente derrotada y apartada de Dios, debían ir a
ellos y predicarles que El reino de los cielos se había acercado, que todos debían arrepentirse de sus
pecados (Mr 6:12), que había llegado el tiempo de ser libertados y consolados de la opresión y tormento
del pecado, por lo tanto los enfermos serian sanados, leprosos serian limpiados, muertos serian
resucitados, endemoniados serian curados, sus vidas serían restauradas, y todo esto sencillamente
gratis. La misión era restaurar la condición espiritual de los israelitas de aquel lugar, acercar el reino de
Dios a ellos y libertarlos del poder del pecado, y del mismo modo que Jesús había avanzado y
desarrollado su ministerio predicando y haciendo señales para hacer notorio el poder de Dios, del mismo
modo debían ahora sus discípulos encargarse de esta misión. Siguiendo un planeamiento especifico y
determinado para que nada se haga de forma improvisada, sino de manera ordenada. Por esta razón y a
fin de que el trabajo sea eficaz el Señor Jesús instruyó a sus discípulos dándoles mandamientos
específicos de cómo debían obrar comenzando desde el saludo de llegada (Lc 10:5) hasta la salida de
cada aldea de la región.
Las instrucciones
Es evidente que detrás de estas instrucciones y restricciones con las que el Señor Jesús prescribió a sus
discípulos estaba forjando en ellos una conducta, los estaba disciplinando a fin de moldear sus
comportamientos al momento de trabajar en la obra espiritual, tal como se realizan los adiestramientos de
personal en las fábricas a fin de que la producción tenga un alto rendimiento.
La obra del Señor jamás fue una tarea improvisada, sino ordenada hasta en el más mínimo detalle, para
que también la obra espiritual tenga un alto rendimiento. Dios no es un Dios de desorden sino de orden, y
lo vemos obrando así desde el antiguo testamento con cada una de las instrucciones que le dio a Moisés
para proceder en la fabricación del tabernáculo y los diferentes utensilios y cosas que se habían de usar
en los diferentes rituales, aun el proceder de los sacrificios y ceremonias estaba perfectamente
reglamentado. Servir en la viña del Señor es un trabajo que está perfectamente desarrollado y
reglamentado por Dios, porque es su viña, es su empresa, y Él la dirige a la perfección.
Mateo 10:5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones (mandamientos), diciendo: Por camino de
gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, 6 sino vayan antes a las ovejas perdidas de
la casa de Israel. 7 Y yendo, prediquen, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanen
enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios; de gracia recibieron, den de
gracia... 11 Más en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno, y
posen allí hasta que salgan. 12 Y al entrar en la casa, salúdenla. 13 Y si la casa fuere digna, su [de
ustedes] paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, su [de ustedes] paz se volverá a ustedes. 14 Y si
alguno no les recibiere, ni oyere su [de ustedes] palabras, salgan de aquella casa o ciudad, y sacudan
el polvo de sus [de ustedes] pies.
Marcos 6:7 Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre
los espíritus inmundos... 10 Y les dijo: Dondequiera que entren en una casa, posen en ella hasta que
salgan de aquel lugar… 12 Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.
Las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos abarcaban primeramente el recorrido y destino a
donde debían ir, la forma en la que se debían repartir para trabajar (de dos en dos), la forma correcta de
predicar y presentar el mensaje, el beneficio a aplicar posterior a la predicación sobre los arrepentidos, el
lugar donde debían alojarse y el tiempo de su alojamiento en dicho lugar (una casa digna), el saludo con
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el que se debían presentar (Lc 10:5), la comida que recibirían al final, y como proceder con el rechazo en
ciertos lugares.
Esto nos demuestra todas las cosas que Dios tiene en cuenta al momento de enviar a sus siervos a
trabajar. Es lamentable ver cómo ha decaído hoy por hoy la predicación del evangelio y el trabajo
ministerial en las muchas congregaciones, y esto se debe a la falta de instrucción y disciplina de los
obreros. Envían jóvenes inexpertos a predicar sin darles ninguna clase de instrucción, realizan un trabajo
extremadamente desordenado, con lo cual obtienen pésimos resultados, y así en cada área de la
congregación, usando gente inexperta y sin la debida instrucción.
No obstante hemos de saber que cuando Dios emprende una labor con sus hijos, lo hace de forma
ordenada, comenzado por marcar el destino específico a donde Él te quiere enviar, la palabra especifica
que tú tienes que hablar, el lugar donde te vas a hospedar, la comida que vas a comer hasta la salida de
aquel lugar (Lc 10:7-8). Por ejemplo; Suponiendo que el Señor me envía a predicar, Él primeramente me
va a indicar cuál es la ciudad a donde debo ir (Rosario de Lerma), luego me mostrara a quien debo ir a
predicar (los evangélicos del lugar), luego también me indicará cual será el mensaje que debo predicar
(arrepiéntanse que el Señor esta cerca y si no corrigen sus vidas y la alinean con la santidad todos
perecerán), luego me indicará que hacer posterior al mensaje (orar con los que recibieron el mensaje), y
si se me hace la noche me mostrara cual será el lugar para alojarme (obviamente no será la casa de una
prostituta, ni tampoco un motel o la casa de alguien con muy mal testimonio, sino de un creyente
piadoso), y si me tengo que quedar en aquella ciudad un par de días me indicara como proceder al
respecto (permaneceré en un solo lugar, no estaré primero en una casa, luego en otra de acuerdo a mi
conveniencia y comodidad), y así me dará instrucciones hasta que termine de predicar y salga del lugar, y
si a alguien no le gusta el mensaje aun también me dará instrucciones de cómo proceder en esas
circunstancias.
Las restricciones
Junto con las instrucciones también nos dará ciertas restricciones (prohibiciones) que tendrán que ver
más con la conducta personal que con lo espiritual, como por ejemplo;
Mateo 10:9 No se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus [de ustedes] cintos; 10 ni de alforja (bolsa
de cuerpo para guardar comida) para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque
el obrero es digno de su alimento.
Marcos 6:8 Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón; ni alforja, ni
pan, ni dinero en el cinto, 9 sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas.
¿Por qué razón Jesús dio estas restricciones a sus discípulos? Ya de tiempos antiguos existía la
costumbre de retribuir o recompensar al profeta o varón de Dios luego de una señal o beneficio hecho a
favor de la persona (1°Sa 9:7-9, 1°Re 14:3, 2°Re 4:42, 8:8). Un claro ejemplo de ello es la historia de
Eliseo y Naamán (2°Re 5:15), quien luego de ser curado de la lepra ofreció un presente a Eliseo al cual
rechazó rotundamente. No obstante esa era la costumbre, tal recompensa servía a los profetas para su
manutención diaria, pero el problema detrás de esta práctica era que muchos falsos profetas buscaban
enriquecerse con ello, habían encontrado detrás del mensaje y favor de Dios un gran beneficio económico
para ellos mismos al que no querían renunciar, se había transformado en su fuente de dinero y provecho.
Era evidente que el beneficio que otorgarían los apóstoles a las personas luego del mensaje sería digno
de recompensa (sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios). En cierta
ocasión luego de que Jesús alimentara a cinco mil personas estas se habían propuesto hacerle rey (Jn
6:15). Evidentemente detrás de estos beneficios las personas entregarían desinteresadamente de sus
bienes una dadiva en muestra de gratitud y agradecimiento. Sin embargo el Señor Jesús les prohibió
rotundamente a sus discípulos tomar cosa alguna de la mano de ellos (cosa que hoy no sé ve, sino que
muchos falsos ministros se enriquecen detrás del mensaje), y esto podría ser por dos razones; primero:
tomar dinero y cosas de ellos de seguro conduciría a los apóstoles a la corrupción de sus corazones y los
desviaría del objetivo de la misión arrastrándolos a la muerte (1Ti 6:9 Porque los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los
hombres en destrucción y perdición 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores), y segundo; estos
beneficios a favor de la gente eran una muestra de la gracia de Dios, la cual ningún hombre podría
compensar a Dios con cosas terrenales.
Lo único que les estaba permitido tomar a los apóstoles era solo la comida del día y nada más, ni siquiera
podían recibir una bolsa llena de alimentos para los días siguientes, sino tan solo la comida del día como
el salario de esa jornada laboral. Por ejemplo; gente que sacaba provecho aun de la comida eran los
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fariseos, los cuales se aprovechaban de las viudas desconsoladas y devoraban sus casas haciendo como
pretexto largas oraciones (Mt 23:14), no obstante Jesús los condenó públicamente.
Estas restricciones siguen vigente hasta el día de la fecha, ningún hombre de Dios debe enriquecerse y
sacar algún tipo de provecho económico con el evangelio de Cristo. Tampoco tomar ventaja de ningún
tipo, ni de excesiva vestimenta ni excesivo alimento (recibiendo donaciones para provecho personal).
Porque quien se encarga de solventar y suministrar tanto para la obra como para el obrero es Dios
mismo, y si para una determinada misión se precisa de bastante dinero Él lo proveerá, y si se precisa de
poca cantidad Él también lo proveerá. Sea mucho o poco Él se encargará de proveer lo justo y lo
necesario para su obra. En ocasiones quizás permitirá que se tome lo necesario de mano de las
personas, y en otras quizás nada, en ocasiones ordenará que salgamos con las manos vacías y en otras
preparados (Lc 22:35-36), pero quien determinará siempre estas cosas será el Señor por medio de su
Espíritu (Fil 4:10-20, 2°Co 11:8, 9:8, 1°Co 9:11-15, Hch 20:34, 1°Ti 6:6, He 13:5).
Las herramientas
Aparte de las instrucciones de cómo dar el mensaje y las restricciones de cómo comportarse, el Señor
Jesús también dios a sus discípulos otras herramientas tales como “poder y autoridad” para hacer
diferentes señales:
Lucas 9:1… les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades.
Mateo 10:8 Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios; de gracia
recibieron, den de gracia.
¿Cuál fue el objetivo de estas señales? Estas señales tenían el objeto de acreditar la palabra predicada
por los discípulos demostrando con poder del cielo que verdaderamente el reino de los cielos se había a
la tierra. Por lo tanto no fue un poder que quedo luego a disposición de ellos, sino fue concedido por Dios
solo para esta ocasión, tal como se le concedió a Moisés ciertas señales con el único fin de acreditar
delante de sus hermanos que Dios en verdad le había enviado, del mismo modo estos discípulos fueron
portadores de señales extraordinarias a fin de acreditar su predicación (Jn 3:2, 4:48, Hch 8:6). A su vez,
el poder de sanar enfermos, echar fuera demonios y resucitar muertos manifestaba la libertad que Dios
concedía a los arrepentidos, los cuales por causa del pecado habían vivido durante mucho tiempo
oprimidos por estos males consecuencia de sus propios pecados, los cuales por la gracia de Dios ahora
les eran imputados (Lc 4:18-19, Hch 10:38).
Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la
palabra con las señales que la seguían. Amén.
Hechos 14:3 Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor,
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de
ellos señales y prodigios.
Hebreos 2:3 testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
Las señales entonces eran circunstanciales y concedidas por Dios para confirmación del mensaje, eran
concedidas ocasionalmente y estaban supeditadas a la voluntad de Dios y no a la del hombre. No eran
primordiales, no estaban por encima del mensaje, sino acompañaban al mensaje para darle autenticidad.
Muy diferente a las religiones de ahora que superponen las engañadoras señales por encima del mensaje
para poder captar gente y de esta manera opacan el arrepentimiento (Gran campaña de sanidad y poder
de Dios, Gran cruzada de milagros, etc.). De todos modos, estas señales están ausentes en la iglesia de
hoy debido a varias razones, las cuales tiene que ver con el enfriamiento de la iglesia y la dureza de los
corazones de afuera.
Los Peligros
Aunque hasta aquí toda la tarea encomendada a los discípulos pareciera tener cierto atractivo para el
hombre (ir a predicar con poder y autoridad para hacer diferentes milagros), no obstante era una tarea
con un alto grado de peligro. No debemos olvidar que Jesús hacia exactamente lo mismo que había
encomendado a sus discípulos (predicar y sanar) y no tenia aceptación de las personas sino rechazo, por
tanto no habría razón para que los discípulos sean aceptados por las personas.
Mateo 10
16 He aquí, yo les envío como a ovejas en medio de lobos; sean, por lo tanto, prudentes como
serpientes, y sencillos como palomas.
17 Y guárdense de los hombres, porque les entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán;
Iglesia Bíblica Independiente

103

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

18 y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los
gentiles.
19 Más cuando les entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán; porque en aquella hora
les será dado lo que habrán de hablar.
20 Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su [de ustedes] Padre que habla en ustedes.
De hecho todas las instrucciones que dio el Señor Jesús a sus discípulos abarcan todo el capítulo 10 de
Mateo, si leemos el verso 1 del capítulo 11 notaremos que recién allí finaliza todo este encargo. Y analizar
todo el capítulo de seguro nos tomara mucho más que una meditación, no obstante debemos aclarar que
estas instrucciones fueron también generales para el trabajo ellos realizarían mucho más adelante (el cual
se relata en el libro de los hechos), porque vueltos de esta primera misión no sufrieron ningún tipo de
persecución ni peligro.
De todos modos, para nosotros no está demás decir que un trabajo espiritual conlleva cierto peligro físico
para los obreros – ovejas en medio de lobos, ¡vaya que si es peligroso! – porque anunciar el reino de Dios
es proclamar una nueva forma de gobierno en los hombres, es someter a las personas a una nueva
autoridad la cual es Cristo el Señor. Es evidente que este mensaje amenazaba a las autoridades del lugar
a donde predicaban los apóstoles. Por esta razón y frente a esta clase de peligros el Señor Jesús instruyó
a sus discípulos de cómo actuar, les dijo que sean prudentes como serpientes, y esto tenía que ver con
que no se expongan directamente al peligro (que no vayan a la confrontación directa), pero también le dijo
que sean sencillos como paloma, lo cual tenía que ver con que una vez atrapados no busquen huir del
problema (no se desesperen frente al problema). Y además, en cada problema el Señor mediante su
Espíritu Santo estaría con ellos, lo cual lo vemos fehacientemente en el libro de los hechos (Hch 6:10,
5:29).
En otras palabras el Señor les dijo a sus discípulos que trabajar para él no es honroso para los hombres,
porque el discípulo no es más que su maestro, y si al maestro no trataron bien evidentemente los
discípulos no serian digno de un mejor trato: Mateo 10:24 El discípulo no es más que su maestro, ni el
siervo más que su señor. 25 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al
padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?
No obstante el Señor protegería la integridad física de sus hijos: Mateo 10:30 Pues aun sus [de ustedes]
cabellos están todos contados.
También dio instrucciones diciendo que confesaran su Nombre aun en las situaciones más difíciles y
comprometedoras, y si alguno le negare en estas circunstancias Él también le negaría en los cielos:
Mateo 10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré
delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo
también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Conclusión
Para terminar diremos que en la viña del Señor el que decide es el Señor (Mr 3:13), por tanto ningún
hombre puede entrometerse en las labores espirituales si no ha sido escogido, designado e instruido por
el Señor para esa labor. Muchos asumen equivocadamente la comisión que Jesús dio a sus discípulos en
Mateo 28:18-20 para ellos mismo, y basados en este texto salen emocionados a querer predicar el
evangelio, pero no han sido enviados por Dios, no han sido preparados por Él y no respetan ninguna
clase de instrucción, sino que predican a su manera, enseñando su propio testimonio haciendo un trabajo
extremadamente desordenado.
Una iglesia debe asumir el trabajo de enviar personas que prediquen el evangelio, pero los tales deben
ser personas preparadas y guiadas por Dios para esta labor, no puede ir cualquiera, sino aquellos que
han sido preparados y designados por Dios para esta labor. Muchos comedidos se presentaran en el día
del Señor diciendo “Señor en tu nombre hicimos esto y también aquello, pero el Señor les dirá; ¿y a
ustedes quien los envió, no son mis obreros? Fuera de aquí” (Mt 7:22-23).
Dios siempre ha trabajado de forma ordenada, y a la fecha lo sigue haciendo, participar en las labores
espirituales de Dios no es decisión del hombre sino de Dios, con previa preparación e instrucción de por
medio para que el trabajado sea eficaz y contundente.
2 Timoteo 2
2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros.
3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por
soldado.
5 Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente.
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6 El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.
La paz del Señor Jesucristo.-
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16 – JESÚS Y LAS PARÁBOLAS
En esta ocasión, y a modo de continuación de la temática expuesta cada domingo, abordaremos uno de
los métodos de enseñanza con la cual el Señor Jesús adoctrinaba a sus discípulos y demás seguidores.
Dicho de otra manera vamos a meditar respecto del uso que el Señor Jesús hizo de las parábolas, las
cuales en algunos casos tenían la intensión directa de esclarecer el mensaje para los oyentes y en otros
casos tenían la intensión directa de oscurecer el mensaje a los oyentes.
¿Qué es una parábola?
La definición o significado de parábola es: (del griego parabolh "parábole" poner al lado):
Comparación, Proverbio. Narración de un suceso fingido, del que se deduce, por comparación o
semejanza, una verdad importante o una enseñanza Espiritual. Como una forma de ejemplificar lo que se
está enseñando mediante ilustraciones practicas.
Algunos sinónimos de la palabra “parábola” son: alegoría, metáfora, ejemplo, moraleja, enseñanza.
Contexto Informativo
Muchas de las enseñanzas expuestas por Jesús a las multitudes que le oían fue por medio de parábolas,
en ciertas ocasiones estas fueron cortas expresiones comparativas como ejemplos directos de semejanza
entre una cosa y otra tales como “Ustedes son la sal de la tierra, o también El Reino de los Cielos es
semejante a una Perla de Gran Precio”, metáforas sintéticas que expresan una comparación directa, y en
otras ocasiones las parábolas fueron relatos mucho más extensos que encerraban una enseñanza
doctrinal objetiva que había que descifrar detrás de la historia, como por ejemplo; “La historia del Buen
Samaritano, La historia del Hijo Prodigo”.
Hemos de saber que entre los cuatro evangelios se hallan un total aproximado de 55 parábolas que no se
repiten entre si y expresan muchas de las enseñanzas del Señor Jesús para su Iglesia. Si las numeramos
encontramos 33 parábolas en el libro de Mateo, 10 parábolas en el libro de Marcos de las cuales 9 se
repiten en Mateo, 31 parábolas en el libro de Lucas de las cuales 15 se repiten en el libro de Mateo y
unas 7 parábolas en el libro de Juan que no se registran en los otros evangelios, todas estas hacen un
total de 55 parábolas no repetidas registradas entre los cuatro evangelios.
A modo informativo;

En Mateo; La Sal de la Tierra (5:13), La Luz del mundo (5:14), La Lámpara del cuerpo (6:22-23),
Dios y las riquezas (6:24), El juzgar a los demás (7:3-6), La puerta estrecha (7:13-14), Por sus
frutos los conocerán (7:15-20), Los dos cimientos (7:24-27), El ayuno (9:15-17), Jesús causa de
división (10:34-38), Una Casa Dividida (12:29), El Sembrador (13:1-9), El Trigo y la Cizaña (13:2430), La Semilla de Mostaza (13:31-32), La Levadura (13:33), El Tesoro Escondido (13:44), La
Perla de Gran Precio (13:45-46), La Red (13:47-50), Tesoros Nuevo y Viejos (13:51-52), Lo que
Contamina al Hombre (15:10-20), La Levadura de los Fariseos (16:6 y 11-12), Ocasiones de caer
(18:8-9), La Oveja Perdida (18:10-14), Los dos Deudores (18:23-35), Los Obreros de la Viña
(20:1-16), Los dos Hijos (21:28-32), Los Labradores Malvados (21:33-41), La Fiesta de Bodas
(22:1-14), La Higuera (refiriéndose a la venida del Hijo del Hombre) (24:32-33), El Siervo Fiel y el
Infiel (24:45-51), Las Diez Vírgenes (25:1-13), Los talentos (25:14-30), Las Ovejas y los Cabritos
(25:31-34)






En Marcos: El Ayuno (2:19-22), Una Casa Dividida (3:23-27), El Sembrador (4:1-9), Nada hay
Oculto (4:21-23), El crecimiento de la Semilla (4:26-29), La Semilla de Mostaza (4:30-32), Lo que
Contamina al Hombre (7:15-23), La Levadura de los Fariseos (8:15), Ocasiones de caer (9:43-50),
Los Labradores Malvados (12:1-12)
En Lucas: El Ayuno (5:34-39), El Juzgar a los demás (6:37-42), Por sus Frutos los Conocerán
(6:43-45), Los dos Cimientos (6:46-49), Los dos Deudores (en casa de Simón el fariseo) (7:40-43),
El Sembrador (8:4-8), Nada hay oculto (8:16-18), El Buen Samaritano (10:25-37), Una Casa
Dividida (11:14-23), La Lámpara del Cuerpo (11:33-36), La Levadura de los Fariseos (12:1-3), El
Rico Insensato (12:13-21), El Siervo Vigilante (12:35-40), El Siervo Infiel (12:41-48), La Higuera
Estéril (13:6-9), La Semilla de Mostaza (13:18-19), La Levadura (13:20-21), La Puerta Estrecha
(13:22-30), Los Convidados a las Bodas (14:7-11), La Gran Cena (14:15-24), Lo que Cuesta
Seguir a Cristo (14:25-33), La Sal de la Tierra (14:34-35), La Oveja Perdida (15:1-7) La moneda
perdida (15:8-10), El Hijo Prodigo (15:11-32), El Mayordomo Infiel (16:1-13), El Rico y Lázaro
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(16:19-31), La Viuda y el Juez Injusto (18:1-8), El Fariseo y el Publicano (18:9-14), Las Diez Minas
(19:11-27), Los Labradores Malvados (20:9-18)




Juan; El Pan de Vida (6:32-35), Ríos de Agua Viva (7:37-39), La Luz del Mundo (8:12-16), Del
Redil (10:1-6), El Buen Pastor (10:7-14), El Camino al Padre (14:6), La Vid Verdadera (15:1-2)

El Uso de las Parábolas
En algunas circunstancias las parábolas fueron para esclarecer el mensaje que Jesús quería exponer a
su audiencia como por ejemplo la parábola de “El Buen Samaritano”, donde un intérprete de la ley
queriendo justificarse de su mal proceder con el prójimo (selectivo y convenido) le pregunto a Jesús quien
verdaderamente era su prójimo, a lo cual Jesús respondió con esta parábola haciéndole razonar para
que entienda más claramente cuál era la respuesta correcta:
Lucas 10
25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa
heredaré la vida eterna?
26 El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.
28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.
29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones,
los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto
…
36 ¿Quién, pues, de estos tres (sacerdote, levita y samaritano) te parece que fue el prójimo del que cayó
en manos de los ladrones?
37 El dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.
En esta ocasión (parábola del buen samaritano) la parábola fue para clarificar el mensaje, no obstante en
otras ocasiones (la mayoría) las parábolas fueron para oscurecer el mensaje a fin de que su audiencia no
comprenda la doctrina del reino de Dios y se salve, y aunque esto parezca algo duro de decir y oír no
obstante es la realidad de las parábolas. Porque gran parte de hablar en parábolas para ocultar el
mensaje tenía que ver con el juicio de Dios anticipado por los profetas sobre los incrédulos. Un claro
ejemplo de esto es la conocida parábola del sembrador, la cual luego de ser expuesta los discípulos se
acercaron a Jesús y le preguntaron por qué razón les hablaba de manera difícil de comprender:
Mateo 13
10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?
11 El respondiendo, les dijo: Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos;
mas a ellos no les es dado.
12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será
quitado.
13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oirán, y no entenderán; Y
viendo verán, y no percibirán.
15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado
sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se
conviertan, Y yo los sane.
…
34 Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba;
35 para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca; Declararé
cosas escondidas desde la fundación del mundo.
Con estos ejemplos vemos que el uso que el Señor Jesús le dio a las parábolas tenían una doble
aplicación, en algunos casos (muy pocos) era para esclarecer el mensaje y en otros casos (la mayoría)
era para oscurecer el mensaje, sin embargo siempre les declaraba en privado las enseñanzas de las
mismas a sus discípulos. Y la razón de esto es porque la enseñanza no estaba velada para los que se
salvaban sino solo para los que se perdían.
Las parábolas eran entonces una forma de lenguaje alegórico con elementos de la época para
representar una enseñanza, que en la mayoría de los casos ocultaba una gran verdad espiritual que
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había que descifrar. Por supuesto que el hombre natural no tiene capacidad para descifrar una parábola
espiritual, porque se requiere del Espíritu y revelación de Dios para entender estos misterios.
1°Corintios 2
13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña
el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Hoy por hoy para nosotros es fácil asumir la comprensión de algunas parábolas porque las mismas ya
están explicadas en los evangelios, uno de esos casos es “La Parábola del Sembrador”, la cual nosotros
entendemos perfectamente porque su explicación esta revelada en el mismo libro, pero si no se contara
con esta explicación de seguro sería muy difícil para cualquier cristiano llegar a la comprensión de la
misma, porque no tendríamos parámetros para determinar el significado de los diferentes elementos que
componen esta parábola, por ejemplo; ¿Cómo sabríamos quién es el sembrador? ¿Que significaría la
semilla? ¿Que representarían los diferentes terrenos? ¿Qué significado tendrían las aves? ¿Qué serian
los espinos? ¿Significaría algo el sol? ¿Y qué serian exactamente los frutos? Hoy por hoy estamos muy
familiarizados con su significado porque el mismo esta explicado, pero si no estaría revelado de seguro
estaríamos desorientados como el copero y el panadero de Egipto en el tiempo de José sin entender la
relación de los elementos que componían su sueño (los cuales eran parábolas, y ¿quién hubiera
imaginado el significado que tenían?).
Por ejemplo; hasta el día de la fecha, parábolas como “Las diez vírgenes” la cual no está explicada por
Jesús, sigue siendo dificultosa y de confusión para muchos cristianos porque tratan de asociar un
significado a cada elemento que compone la parábola, y se enriendan en cuestiones tales como; ¿Las
vírgenes son la iglesia o no son la iglesia? ¿Las lámparas son la palabra de Dios? ¿Qué significa el
aceite, es el Espíritu? ¿Y qué son las vasijas? ¿A qué se refiere con que vayamos a comprar aceite a los
que venden? Por supuesto que hay tantas interpretaciones sobre esta parábola lo cual demuestra hasta
el día de la fecha lo difícil que es para un cristiano comprender un lenguaje parabólico.
Muchas parábolas como hemos mencionado arriba eran comparaciones directas que buscaban asemejar
una cosa con otra, otras parábolas fueron historias más complejas que encerraban un mensaje que había
que descifrar. Algunas tenían que ver con las conductas que Dios demandaba de las personas y muchas
otras tenían que ver con representar el reino de Dios en la tierra. Algunas parábolas eran para
representar la dificultad del verdadero camino y otras para expresar el mensaje del evangelio del reino.
Algunas fueron exclusivamente para desenmascarar a los fariseos y otras para toda la audiencia en
general. Algunas parábolas fueron de aplicación inmediata (o sea, para la gente de la época) y otras
parábolas fueron proféticas para los tiempos finales, y así cada parábola tenía su particularidad que la
hacía distinta una de otro. Pero cada una de ellas esconde una gran verdad Espiritual, que para
descubrirla hay que orar pidiendo revelación y sabiduría para poder analizarla con entendimiento.
Analizar todas y cada una de las parábolas nos podría tomar un año entero meditando una por domingo,
sin embargo la intensión del mensaje de hoy es mostrar de forma general cual fue el propósito de las
parábolas y el uso que el Señor Jesús hizo de las mismas. Sin embargo, a pesar de ser tantas, me ha
parecido bien tomarme el tiempo de explicar de forma resumida aunque sea dos de ellas. Una que tenga
que ver con el reino de Dios en la tierra y otra que tenga que ver con la conducta del cristiano en la tierra.
Un Tesoro Escondido
Mateo 13
44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel
campo.
Esta es una de las parábolas que se refieren directamente al Reino de los Cielos en la tierra
asemejándolo con elementos contemporáneos para resaltar su valor. En esta ocasión un tesoro. Y
aunque parezca que no requiere mucha explicación, de todos modos haremos lo posible para enfatizar el
valor que tiene y debe tener el Reino de Dios en nuestras vidas.
Un tesoro en la antigüedad se refería a todo aquello que representaba riqueza (algo precioso) y por lo
general se guardaba en cajas o depósitos y se escondía para evitar el saqueo por parte de ladrones que
se dedicaban a minar y hurtar tesoros (Mt 6:19).
En esta ocasión el Señor Jesús representó el valor del Reino de Dios con un valioso tesoro pero que a su
vez estaba escondido, lo cual implicaba que no todos tendrían la capacidad de comprender y discernir el
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verdadero valor del Reino de Dios sino solo aquellos que lo descubrieran. Dicho de otro modo el valor del
mensaje de Dios estaría velado y solo unos pocos serían agraciados con la revelación del mismo.
Pero ahora, aquellos que tenían la capacidad de descubrir el valor del reino de Dios comprendían que
absolutamente nada en el mundo tenía más valor que ese reino, su preciosidad superaba ampliamente
todo los bienes terrenales que poseían, y por consiguiente no tenían ningún reparo en despojarse de todo
a fin de poseer aquel tesoro descubierto. Y en cierto modo ese era el objetivo, porque pertenecer a un
nuevo reino significaba desojarse del viejo (Lucas 14:33 Así, pues, cualquiera de ustedes que no
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo).
Ahora bien, aunque esta enseñanza se había expresado en un lenguaje parabólico no obstante tuvo una
aplicación literal en hombres como Pablo, o sea que más que una alegoría tenía también una aplicación
literal: Filipenses 3:7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por
amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para
ganar a Cristo
Volviendo al sentido de la parábola, era evidente que para aquellos que no tenían la capacidad de
descubrir el tesoro escondido en aquel terreno la decisión de venderlo todo les parecería una locura. Por
ejemplo: ¿Que pensarías de un hombre que teniendo muchos bienes, casas, vehículos, negocios etc., de
repente lo vende todo por comprar un pedazo de tierra, que a simple vista no tenía ningún valor? Muchos
pensarían que tal hombre "se volvió loco". Exactamente así ve la gente del mundo al Señor Jesús, a su
iglesia, al Evangelio de Cristo, al Reino de los Cielos, como un pedazo de tierra despreciada y sin valor,
que a simple vista no vale nada y por lo tanto no tiene sentido perderlo todo por tenerlo.
De hecho las Escrituras especifican que el Evangelio de Cristo es locura para los que se pierden, y que a
la verdad el valor del mismo está encubierto. Hasta ahora vemos que el mundo describe a Jesús como
una simple persona que vivió y murió en una cruz sin entender el porqué y para qué.
1°Corintios 1
18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a
nosotros, es poder de Dios.
2°Corintios 4
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto;
4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Así como el reino de Dios es un tesoro escondido, a su vez el mundo también hace lo posible para que
ese tesoro permanezca escondido y pase desapercibido solo como un pedazo de tierra sin valor.
Sin embargo cuando uno descubre (halla, encuentra) el tesoro escondido (oculto) en esa tierra, de
repente ese pedazo de tierra es invaluable, si vale la expresión; tal persona encontró una parcela del
reino de los cielos aquí en la tierra, sabe que ese terreno es invaluable, sabe que ese pedazo de tierra
esconde un tesoro de un precio que no se puede pagar, y que muy pocos pueden percibir.
Ahora algo que debemos aclarar en esta parábola es que el hombre que encontró ese invaluable tesoro
no lo estaba buscando, pasaba por allí y lo descubrió por accidente. Y exactamente así fue como pasó en
nuestras vidas también, antes de llegar a Jesús cada uno de nosotros no lo estábamos buscando, fue
Dios quien verdaderamente nos busco y nos atrajo hacia Él.
Pero una vez que la Luz Divina penetró nuestras vidas y lo descubrimos, nos obligó a tomar grandes
decisiones, al punto tal que si valorizamos correctamente el Reino de Dios, si verdaderamente
valorizamos lo precioso que es Cristo Jesús, nos despojamos de todo con tal de poder tenerlo a Él,
porque todas las cosas pierden valor frente al precioso tesoro del evangelio.
No solamente eso, al despojarnos de todo, se producen grandes cambios, cambia nuestro hábitat,
dejamos las amistades mundanas, parientes incrédulos, y abandonamos todo aquello que nos vinculaba
con el mundo (en ese pedazo de tierra), para ir por una nueva forma vida en un nuevo terreno, una vida
centrada en la riqueza de aquel gran tesoro.
Lamentablemente en estos tiempos, las personas pasan de largo, porque solo ven un campo sin valor.
También los cristianos de estos tiempos son así, no valorizan el Reino de Dios, y por lo tanto no están
dispuestos a despojarse de lo terrenal para tenerlo a Él. Muchos quieren tener a Cristo pero con un
corazón dividido, solo un poco del tesoro celestial y un poco del tesoro terrenal, pero en el día del Señor
nosotros ya sabemos cómo terminaran tales personas.
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Esta sencilla parábola es tan rica como el mismo tesoro relatado. Como cristiano, nuestra relación con
Dios debe ser el tesoro más importante de nuestra vida. El Señor Jesús debe ser lo más valioso en
nuestra vida. Si Cristo no es todo en tu vida, entonces el Señor Jesús no es nada en tu vida. Si el Señor
Jesús es lo único en tu vida, entonces eres el hombre más rico, porque Cristo es suficiente para nuestra
vida, con Él no necesitamos nada.
Lucas 12
31 Mas busquen el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas.
… 34 Porque donde está su [de ustedes] tesoro, allí estará también su [de ustedes] corazón.
El siervo vigilante
Así como hemos hablado del invaluable tesoro que representa descubrir el reino de Dios en la tierra, en
esta siguiente parábola hablaremos de cuál debe ser la conducta y trabajo del cristiano una vez adquirido
el invaluable tesoro;
Lucas 12
35 Estén ceñidos sus [de ustedes] lomos, y sus [de ustedes] lámparas encendidas;
36 y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que
cuando llegue y llame, le abran en seguida.
37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de cierto les
digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles.
38 Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así,
bienaventurados son aquellos siervos.
39 Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría
ciertamente, y no dejaría minar su casa.
40 Ustedes, por lo tanto, también, estén preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del
Hombre vendrá.
Esta parábola ilustra de forma directa cual es el trabajo y disciplina en la que debe permanecer el
cristiano todos los días de su vida mientras permanece en el mundo. Se lo asemeja con siervos que se
quedaron solos en la casa de su Señor esperando que éste vuelva de una fiesta de bodas, cuyo encargo
final fue que estén despiertos, preparados para trabajar y con antorchas encendidas para recibirlo a
cualquier hora de la noche. Él no dio horarios específicos, simplemente ordeno que lo esperasen
despiertos, lo cual también ponía a prueba la fidelidad de los siervos.
El sentido de esta parábola no es hablar de bodas, o encontrarle un sentido espiritual a la boda a la que
fue el Señor, ¡NO!, esta parábola no tiene la intensión de hablar de bodas sino de la posición de los
siervos mientras el Señor no está en la casa. Es una exhortación directa de cómo debemos vivir hasta
que el Señor Jesús regrese por su Iglesia.
Mediante esta parábola somos llamados a vivir expectantes de su venida, somos llamados a vivir
esperándolo cada día, somos llamados a vigilar por las noches (sentido espiritual) sin dar sueño a
nuestros ojos porque Él vendrá en cualquier momento por nosotros.
La expresión “estar ceñidos de lomos” hace referencia a una práctica o costumbre que tenían las
personas de aquel entonces por causa de sus largas vestimentas, las cuales al momento de viajar, correr,
pelear o trabajar, a fin de tener más agilidad y movilidad debían envolvérsela y ceñirlas al cinturón que
llevaban puesto alrededor del lomo. En esta ocasión el Señor les está pidiendo a sus siervos no solo que
estén despiertos sino también listos y agiles y con antorchas en sus manos para que cuando Él regrese le
abran la puerta rápidamente.
Y el sentido de que le abran rápidamente tiene que ver con que ellos no eran simples serenos dentro de
la casa que estaban esperando sentado, sino eran siervos que debían tener la casa funcionando en toda
hora hasta que su Señor regrese, por ejemplo; la comida debía estar lista, la casa debía estar limpia, la
ropa debía estar lavada, los enseres debían estar acomodados, y así cada cosa en su lugar. Y solía
suceder que cuando la casa no estaba en orden y el Señor llamaba a la puerta para que le abran, los
sirvientes se tardaban en abrir la puerta porque buscaban arreglar algunas cosas a último momento, lo
cual ponía en evidencia su negligencia y falta de fidelidad.
En el sentido espiritual esto se refiere a nuestra preparación interior, a despojarnos de todo lo que nos
detenga y nos haga más lento en el crecimiento espiritual, despojarnos de todo vinculo terrenal
(televisión, entretenimientos, costumbres, etc.), quitar todo lo que estorbe y estropee nuestra agilidad
espiritual, debemos estar agiles y a su vez con la casa en orden cuando el Señor venga por su iglesia.
1°Pedro 1
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13 Por tanto, ciñan los lomos de su [de ustedes] entendimiento, sean sobrios, y esperen por
completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado;
14 como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su [de ustedes]
ignorancia;
15 sino, como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su [de ustedes]
manera de vivir;
16 porque escrito está: Sean santos, porque yo soy santo.
El día y la hora en la que el Señor vendrá nosotros no lo sabemos, ni siquiera los ángeles que moran con
Él lo saben (Mr. 13:32), solo tenemos algunas señales que nos alertan que Él esta pronto en venir, está a
solo unas horas de llegar por su casa (la iglesia), la pregunta es ¿estás preparado para recibirle? ¿Estás
ceñido de lomos y con lámparas en tus manos para abrirle inmediatamente cuando llame?
En realidad la hora de su venida no es lo importante aquí, sino la fidelidad de sus siervos. Fidelidad es lo
que el Señor busca de nosotros.
2°Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
¡El Señor Jesucristo viene! ¿Estás preparado?
La paz del Señor Jesucristo
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17 – JESÚS ES EL SEÑOR - JESÚS ES JEHOVÁ
Introducción
En esta oportunidad hablaremos de la doctrina más importante del Reino de los Cielos, de hecho,
hablaremos de la esencia misma del Evangelio.
Cuando Jesús comenzó la predicación del Reino, muchos consideraron a Jesús como un profeta de Dios,
un simple mensajero del Reino que predicaba; Y aún cuando realizó miles de milagros ellos no podían
reconocer quien era realmente Jesús.
Con el tiempo, solo los discípulos pudieron comprender quién era realmente Jesús. Y escribieron sus
obras enfatizando el centrismo de Cristo y su Señorío sobre todo lo creado.
Colosenses 1
15
El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para
él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del
cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo
tenga la preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
A través de los Evangelios podemos ver que los discípulos comenzaron llamando a Jesús "Rabi",
"Maestro" (Jn 1:38), y poco a poco según las circunstancias y experiencias por las que pasaban le
reconocieron como el “Señor” porque las señales que hacía eran realmente extraordinarias y jamás vista
hasta entonces; Y su autoridad era inmensa.
Jesús mostró mediantes señales y milagros ser el Señor del Universo. Él era el Rey del Reino que
predicaba.
Pero a diferencia de lo que los judíos esperaban, Jesús vino en humillación para ser exaltado por todos.
Filipenses 2
5
Haya, pues, en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la
tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Pero a pesar de estas grandes verdades bíblicas, lamentablemente hasta hoy muchos cristianos
desconocen el significado de la palabra "Señor", muchos solo llaman a Jesús "Señor" por simple cortesía
sin entender que ser Señor significa ser el "amo", el "dueño", el "soberano" y la "máxima autoridad" sobre
todo lo que es de Él.
Cuando un cristiano confiesa que Jesús es su Señor, está diciendo que Jesús es su amo, su dueño, su
máxima autoridad; Esto significa que cuando un cristiano reconoce a Jesús, ya no hace su propia
voluntad, sino que se sujeta a la voluntad de Jesús, porque comprende la Obra de Dios, porque entendió
que habiendo sido esclavo del mundo, fue comprado con Sangre no para hacer lo que quiera, sino para
ser esclavo de Cristo.
1 Corintios 7
22
Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue
llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. 23 Por precio fueron comprados; no se hagan esclavos
de los hombres.
A través de las experiencias de los discípulos podemos ver claramente que cuando ellos llamaban a
Jesús “Maestro” ellos se hacían llamar “discípulo”, más cuando reconocieron el Señorío de Cristo ellos se
reconocieron como “esclavos” o “siervos” de Jesús. Y esta verdad se exponía en cada predicación.
Hechos 2
36
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios
le ha hecho Señor y Cristo.
Es importante destacar que a través del libro de los Hechos, vemos que en las predicaciones y en las
cartas escritas por los apóstoles siempre se ha tenido como objetivo mostrar a Jesús por lo que
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verdaderamente es, es decir, predicar a Jesús como el Señor de un Reino que se ha acercado; La
“salvación” no era el eje o motivo principal de la predicación, eso era consecuencia; Hablar de la obra
redentora de Jesús es importante, Él es un Salvador su nombre así se traduce, pero lo vital y lo esencial
del Evangelio fue, es y será siempre mostrar a Jesucristo como el Señor; El Rey Soberano de toda la
creación.
Y aún con el análisis textual de los Evangelios, podemos hallar riquezas doctrinales más importantes y
queremos aportar acerca de algo muy controversial con respecto a la naturaleza Espiritual de Jesús, y lo
haremos analizando ciertos eventos específicos en la que Jesús demostró ser el Señor sobre todo lo
creado.
Pasados unos 20 o 30 años de la resurrección y ascensión del Señor Jesús los primeros cristianos
comenzaron a filosofar acerca de la naturaleza divina del Señor Jesús; Hubo cuestionamientos,
especulaciones: ¿Era Jesús Dios? o parte de Dios? o solamente el Hijo de Dios? ¿eso que significa?,
¿Podía Dios encarnarse y ser como uno de nosotros?, ¿Qué relación había entre Jehová y Jesús?;
¿Cómo entenderlo y explicarlo?; Ya en aquellos tiempos, había muchas teorías, mitos y fábulas acerca de
Jesús, al final consultaron a Pablo y éste dijo por el Espíritu Santo:
Colosenses 2
8
Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 9 Porque en él habita [reside, está
establecida, mora] corporalmente toda la plenitud de la Deidad [naturaleza divina, la condición de
Dios], 10 y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
1 Timoteo 3
16
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:
Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los
gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.
Aún Juan comienza su Evangelio asentando firmemente que Jesús es Dios.
Juan 1
1
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Obviamente decirlo es fácil, se asimila por fe, pero comprobarlo bíblicamente requiere del buen uso de las
Escrituras como método legal de comprobación de tal testimonio.
Es importante que enseñemos bíblicamente que JESÚS ES EL SEÑOR DE TODO LO CREADO.
Porque no lo es meramente por su deidad preexistente. Sino que lo ha demostrado cuando vino a la tierra
encarnado como humano, y delante de todos los hombres ha evidenciado el pleno dominio y autoridad
que tenía sobre todas las esferas de la Creación
Miremos con atención, sabemos que Jesús hizo milagros, muchísimas sanidades, pero en ciertas
ocasiones hizo cosas sorprendentes.
Mateo 8
23
Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24 Y he aquí que se levantó en el mar una
tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. 25 Y vinieron sus discípulos y le
despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos!
26
El les dijo: ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y
al mar; y se hizo grande bonanza. 27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste,
que aun los vientos y el mar le obedecen?
¿Qué hombre es este?, decían los judíos, porque en su religión solo Dios controla la creación, solo
Jehová; Moisés recibió la autoridad de abrir el mar, Elías debió orar para hacer descender fuego o hacer
llover; Pero Jesús solo lo ordenaba y se hacía instantáneamente y esto nos recuerda a los salmos
Salmos 107
28
Entonces claman a Jehová en su angustia, Y los libra de sus aflicciones.
29
Cambia la tempestad en sosiego, Y se apaciguan sus ondas.
Job 26
12
El agita el mar con su poder, Y con su entendimiento hiere la arrogancia suya.
Y, no solo controlaba al mar, caminaba sobre él.
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Mateo 14
25
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y otra vez en el AT
Job 9
8
El solo extendió los cielos, Y anda sobre las olas del mar;
Es evidente entonces que Jesús es el Señor de la creación
- Jesús el Señor del reino de los ángeles
Mateo 4
11
El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Mateo 26
53
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de
ángeles?
- Jesús el Señor del reino de la naturaleza
Mateo 21
18
Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19 Y viendo una higuera cerca del camino, vino a
ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se
secó la higuera. 20 Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida
la higuera?
Estos versículos más allá de mostrar su potencia o su poder sobre las cosas, están para mostrar que
Jesús hecho hombre nunca perdió su autoridad como Dios y así lo demuestra, Él fue Señor siempre, su
autoridad no menguó, hacerse hombre no era renunciar a su Señorío sino extenderlo hacia los hombres.
La postura de Jesús en condiciones humanas es la de un Hijo obediente, pero su título de Señor es
eterno. Él tiene autoridad, pero como hombre tuvo que sujetarse a la voluntad del Padre, esto no fue por
capricho sino por una condición necesaria y como ejemplo para nosotros de cómo debemos obedecer al
Padre.
Jesús tiene el control absoluto de la naturaleza, porque todo subsiste por medio de Él y para Él, esto
incluye también nuestra naturaleza.
- Jesús es el Señor sobre el reino de los muertos
Juan 11
43
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había muerto salió, atadas
las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desátenle, y déjenle
ir.
La resurrección de Lázaro, prueba fiel de que Él era el esperado, Él es el Cristo. “Yo soy la vida”, “aunque
este muerto vivirá”. Pero más allá de librarnos de la muerte física (resurrección a un cuerpo glorificado), lo
más importante es que Él nos libra del poder de la muerte y de la muerte eterna (ya nunca más seremos
separado de la gloria de Dios), por lo que llamamos una salvación eterna. No pecaremos y nunca más se
acordará de nuestros pecados.
- Jesús es el Señor sobre el reino de los demonios (por encima de Satanás)
Mateo 4
9
y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí
vinieron ángeles y le servían.
Mateo 8
28
Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados
que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 29Y
clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos
antes de tiempo? 30 Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. 31 Y los demonios le
rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. 32 El les dijo: Vayan. Y ellos
salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos; y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por
un despeñadero, y perecieron en las aguas
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Lucas 4
32
Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. 33 Estaba en la sinagoga un
hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, 34 diciendo: Déjanos; ¿qué
tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo
de Dios. 35 Y Jesús le reprendió, diciendo: Cállate, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en
medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. 36 Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a
otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y
salen?
Cuando los espíritus inmundos veían a Jesús comenzaban a temblar ante su presencia y ya le estaban
pidiendo que si los sacaba de allí los dejara ir a los hatos de cerdos. Él dio una orden en una sola palabra
“Vayan”. Y no hubieran podido ir por si mismo porque necesitaban el permiso del Señor de la naturaleza
para entrar en ellos.
Cada vez que un demonio o una legión o hasta satanás mismo estuvieron frente a Jesús, tuvieron que
someterse al mandato del Señor, porque a pesar de la rebeldía y la desobediencia de satanás y sus
demonios ellos seguirán bajo la autoridad de Cristo. La gente y los discípulos fueron fieles testigos de la
autoridad ejercida sobre el reino de las tinieblas.
Este concepto encierra no solo la autoridad de nuestro Cristo sino también su soberanía sobre todo tipo
de reino
- Jesús es el Señor sobre la humanidad
Juan 7
46
Los alguaciles respondieron: ¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!
Mateo 7
28
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina;
como quien tiene autoridad, y no como los escribas.

29

porque les enseñaba

Mateo 8
2
Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 3 Jesús
extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Mateo 9
2
Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al
paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados.
Las personas cuando le oían predicar se sorprendían porque les hablaba como quien tiene autoridad,
sanaba con la imposición de manos y algún otro método significativo pero el poder estaba en su voz.
Tenía potestad de perdonar pecados.
El siempre estaba dando órdenes, cuando llamó a sus discípulos les dijo “Sígueme” era una orden, no les
explicaba quien era, o porque debían seguirle, Él ordenaba y solo había dos opciones o cumples o no
cumples.
En cierta ocasión, cuando lo estaban por apresar (Jn 18:5), le preguntaron quien era Jesús y Él
respondió, “Yo Soy” y toda la turba retrocedió y cayó al suelo.
La personalidad de Jesús era la de un hombre sencillo, rostro y postura varonil, pelo corto, tenía una
mirada que nadie podía soportar.
Nadie podía estar frente a Él sin sentir algún temor interno o reprensión cuando Él miraba o hablaba,
porque era un Rey.
Jesús tiene autoridad sobre los seres vivientes: sobre su cuerpo para sanar; sobre su alma y su espíritu
para salvar.
Una y otra vez se paró frente a las gentes y les dijo: “¿Quién de ustedes me acusa de pecado?. Nunca
nadie pudo levantar un dedo, nadie nunca abrió la boca. Todos enmudecieron.
Juan 13
13
Ustedes me llaman Maestro, y Señor; y dicen bien, porque lo SOY.
JESÚS ES JEHOVÁ
Entre sus muchas predicaciones, Jesús brindaba pista de quien era Él, pero no todos comprendían su
manera de hablar.
Consideremos algunas cuestiones: Según el AT ¿Quién creó todas las cosas?
Entre muchos textos bíblicos sobresale este:
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Isaías 42
5
Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la tierra y sus
productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan:
Y según el NT ¿Quién creó todas las cosas?
Juan 1
3
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
4
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Colosenses 1
16
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio
de él y para él.
Hebreos 1
2
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien
asimismo hizo el universo;
Veamos desde un aspecto profético, ¿Que dijo Jehová respecto de su nombre en el AT?
Isaías 54
5
Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel;
Dios de toda la tierra será llamado.
Isaías 9
6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Isaías 42
8
Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.
¿En nombre de quién hizo Jesús todos los milagros y todas las señales?, ¿Mencionó Jesús el nombre de
Jehová?, Cada vez que habló y profetizó dijo acaso ¿Palabra de Jehová vino a mí?
Fijémonos
Jesús mismo dijo perfeccionando la ley, “Oyeron que fue dicho”…. “más Yo les digo”, esto era
considerado blasfemia por los judíos.. “Quién es este para que cuestione o se anteponga a la ley de
nuestro Dios”?
Juan 5
43
Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben; si otro viniere en su propio nombre, a ése
recibirán.
Juan 12
28
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra
vez.
Filipenses 2
9
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de
la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Si Dios no iba a darle a nadie su gloria ¿Quién es Jesús?... ; Tenemos que entender que Jesús no es
alguien que quiere suplantar o reemplazar a Dios o que se hace pasar por Dios, Él es Dios, Él es Jehová.
Entonces ¿era solamente un hombre?, un profeta?, No!, Él es Dios, Jesús es Jehová.
Colosenses 3
17
Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él.
Además leemos en el AT, ¿Quién es el pastor?
Salmos 23
1
Jehová es mi pastor; nada me faltará.
y en el NT?
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Juan 10
11
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
14
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
Jehová es el Pastor, Jesús es el Pastor, implica Jesús es Jehová.
En el AT
Salmos 27
1
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?
Deuteronomio 30
20
amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y
prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham,
Isaac y Jacob, que les había de dar.
Y en el NT
Juan 8
12
Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida.
Juan 1
9
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
Lucas 19
10
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Hechos 4
12
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.
Juan 14
6
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
Finalmente la declaración más contundente, Dios dijo en el AT:
Éxodo 3
14
Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me
envió a ustedes.
y Dios en el NT dijo:
Juan 8
58
Jesús les dijo: De cierto, de cierto les digo: Antes que Abraham fuese, YO SOY.
Fíjense la naturaleza del verbo “ser”, Jesús no dijo “antes que Abraham fuese yo era” o “yo ya era”, según
se espera en el enunciado gramatical, aquí no importa la gramática, Jesús dijo YO SOY no importa la
conjugación de tiempo, porque Él es en todos los tiempos.
Hebreos 13
8
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
Veamos esto en el AT:
Isaías 44
6
Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el
postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Isaías 41
4
¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y
yo mismo con los postreros.
Apocalipsis 1
8
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso.
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Isaías 45
19
No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra; no dije a la descendencia de Jacob: En vano me
buscan. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud.
Juan 12
48
El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le
juzgará en el día postrero.
Luchamos a favor de una doctrina bíblica que demuestra claramente quien es Jesús. Esperamos sea de
utilidad para despojarnos de tantas pésimas doctrinas y de tan mala influencia religiosa.
Adicionales
De aquí que en el Evangelio de Juan se denota los siguientes “Yo Soy” de Jesús:
Juan 4
25
Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas
las cosas. 26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.
Juan 6:35,48
35
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no
tendrá sed jamás.
48
Yo soy el pan de vida.
Juan 10
7
Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto les digo: Yo soy la puerta de las ovejas.
9
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
Juan 15
1
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
5
Yo soy la vid, ustedes los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada pueden hacer.
Juan 18:6
6
Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra.
Toda la Honra sea a Jesús
Juan 5
23
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre
que le envió.
Apocalipsis 4
11
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas.

El Nombre de nuestro Dios es JESÚS
La Paz del Señor Jesús
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18 – JESÚS ELIGE A SUS DISCÍPULOS
Continuando con la temática “La vida y obra de Jesús”, abordaremos en esta ocasión la elección o
selección que Jesús hizo con todos los discípulos que le seguían, evento que se registra en tres de los
cuatro evangelios y nos permite conocer puntualmente cuales fueron los hombres que Jesús selecciono
de entre la multitud para que estén siempre al lado de Él.
Marcos 3
13 Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él.
14 Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar,
15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios:
16 a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro;
17 a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos
del trueno;
18 a Andrés, Felipe, Bartolomé (Natanael), Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el
cananista,
19 y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa.
Lucas 6
12 En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.
13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó
apóstoles:
14 a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé,
15 Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote,
16 Judas (Tadeo) hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
Mateo 10
2 Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano;
Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;
3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo
(Judas, no el Iscariote),
4 Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó.
Introducción y Contexto
Curiosamente estos tres evangelios ordenan los nombres de los doce apóstoles básicamente de la misma
manera, siempre Pedro en primer lugar y Judas Iscariote en último lugar, y están separados en tres
grupos de cuatro que mantienen le mismo orden en los tres evangelios.
¿Cuando pudo haber sucedido esta elección? Debemos recordar primeramente que Jesús recluto a estos
hombres para que le siguiesen y luego los escogió de entre la multitud para que fuesen sus discípulos y
apóstoles. Su reclutamiento fue al principio de su ministerio (año 28dC) y su elección fue durante el
primer año de su ministerio, probablemente unos cuantos meses después.
Hablar de la elección de los doce apóstoles nos lleva a una serie de cuestionarnos básicos que
buscaremos resolver en esta meditación comenzando con preguntas sencillas tales como;
¿Qué es un discípulo?
Discípulo es la traducción del vocablo griego “mayhthv ” “madzitis” que está relacionado con ser
“aprendiz, alumno”, pero no como lo entendemos hoy en nuestra cultura occidental, sino mucho más
profundo, ya que un aprendiz (un discípulo) en aquellos tiempos se trataba de una persona que
practicaba y vivía las enseñanzas tal como su maestro se las brindaba (era un fiel imitador del maestro).
Por supuesto que tanto para el discípulo como para el maestro esto era un proceso en el tiempo, ya que
el objetivo del maestro era imprimir su mente, su doctrina, su conducta, en la mente de sus discípulos.
Dicho de otro modo el maestro debía convertir a sus discípulos en un clon suyo que pudieran luego
defender y trasmitir a otras generaciones la doctrina que ellos habían recibido.
Lucas 6:40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro.
Mateo 10:25 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor...
Obviamente este concepto de discípulo sigue vigente para la vida de la iglesia, porque ser cristianos se
trata de ser discípulos de Cristo, y esto radica en la conversión de nuestra persona, en donde dejamos de
ser nosotros para ser imitadores de Cristo por medio de su Espíritu Santo; pensar como él, hablar como
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él, enseñar como él, vivir como él, ser como él… Pablo lo define de una manera muy particular y acertada
en la carta a los Gálatas:
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios…
Ser discípulo se trata entonces de que dejo de ser yo para que el maestro viva su vida en mí.
La elección
¿Cómo me convierto en un discípulo? Convertirse en un discípulo depende de la elección del Maestro.
Siempre que se habla de discípulos se entiende que hay un Maestro quien se encarga de instruir a sus
discípulos, ya que no existe discípulo sin maestro ni tampoco maestro sin discípulos. En este caso el
Maestro es Jesús, y ¡vaya Maestro!, ya que no fue como los maestros religiosos de aquel tiempo sino que
él fue “el Gran Maestro”, superando a todos los doctores y letrados religiosos de aquel tiempo porque la
palabra en su boca era con la autoridad y poder del Espíritu de Dios, las personas que le oían se
maravillaban de su doctrina (Mt 7:28, 22:33, Mr 1:22, 11:18), y terminaban diciendo; “jamás hombre
alguno ha hablado así” (Jn 7:46).
En aquellos tiempos la modalidad o tradición que se mantenía era que cada maestro debía escoger a sus
propios discípulos, y lo hacían seleccionado a unos pocos de entre varios postulantes que le seguían y
cumplían los requisitos que el maestro imponía, o sea que no cualquiera podía convertirse en discípulo de
un reconocido maestro, había que cumplir ciertos requisitos y estándares solicitados por el maestro
(generalmente la preferencia era gente joven, formada en las escuelas religiosas y con gran aptitud para
aprender como también para la docencia).
Jesús como el maestro que fue también tuvo que escoger a sus propios discípulos y lo hizo según sus
propios requisitos y estándares. Marcos 3:13 Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y
vinieron a él.
Con esto vemos que ser discípulo de Cristo no es una elección humana, no depende del hombre, sino
que es una elección del Maestro y Señor Jesús, Él llama, Él forma, Él envía.
Juan 15:16 No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes…
Por supuesto que hubo personas que de su propia voluntad quisieron seguir al Señor, sin embargo el
Señor no se los permitió, un caso de estos fue el gadareno que había estado endemoniado; Lucas 8:38 Y
el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él; pero Jesús le
despidió…
Cabe aclarar también que aunque hacia afuera, hacia la vista de las personas, quien escogió los
discípulos fue Jesús, no obstante detrás de esta decisión estaba la voluntad soberana del Padre quien
había determinado esta elección con anterioridad. Lucas 6:12 En aquellos días él fue al monte a orar, y
pasó la noche orando a Dios. 13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos
Juan 17:6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los
diste, y han guardado tu palabra.
…9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son,
En función de esto podemos decir que quien escoge en último término a las personas para que sigan a
Jesucristo es Dios mismo, de acuerdo a su soberana voluntad determinada con anterioridad.
Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el
día postrero.
Efesios 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y
sin mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
Ser discípulos de Cristo se trata entonces de una elección Divina.
¿Cuál fue el propósito de esta elección?
Al igual que todo maestro, Jesús también busco formar sus propios discípulos, hombres mortales en
quienes pudiera delegar la llave de la vida eterna, imprimir su mente en ellos, sembrar su doctrina en sus
corazones, verter su Espíritu en su interior, insertar sus prácticas, inculcar sus costumbres, y que a su vez
por medio de ellos esto se reproduzca de generación en generación (Jn 17:8 y 14), y ¡vaya que si lo
logro!, de otro modo no estaríamos aquí…
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Pero además, lo maravilloso de esta elección es que Jesús no busco a los mejores hombres de la región,
no tomo de los fariseos, ni de los escribas, ni sabios de ninguna institución religiosa, sino escogió
aquellos hombres que ningún maestro escogería jamás, gente común y del vulgo (pescadores,
publicanos=despreciables, partidarios políticos= insurrectos), a fin de transformarlos en gente sabia pero
según la sabiduría de Dios y avergonzar así a los sabios según la religión judía.
Hechos 4
13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del
vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús.
1°Corintios 1
26 Pues miren, hermanos, su [de ustedes] vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni
muchos poderosos, ni muchos nobles;
27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo
escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;
28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.
30 Más por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención;
31 para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.
Por medio de estos hombres Jesús forjo un canal para que sus palabras eternas permanezcan en un
mundo mortal. Logro plantar lo eterno en seres mortales y sacar fruto en abundancia. Logro sembrar su
mente en ellos, los trasformo, cambio el rumbo de sus vidas, le dio un sentido eternal a una vida mortal. Y
extendió así su reino santo en medio de un mundo contaminado.
Jesús escogió a estos con el propósito de trabajar en ellos, fabricarlos para su objetivo, y los formo así
como el alfarero le da forma al barro en manos, les impartió la doctrina, les enseño a ponerla en práctica,
los alimento, los tuvo a su lado, y les dio la autoridad de su Espíritu, pero no para que se transformen en
líderes y se enseñoreen de las personas, sino para que sirvan del mismo modo que él les sirvió. Juan
13:13 Ustedes me llaman Maestro, y Señor; y dicen bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el
Maestro, he lavado sus [de ustedes] pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros.
¿Por qué se escogió solo a doce?
Ahora, otro interrogante difícil de responder o descifrar es ¿Por qué razón Jesús escogió solo a doce
discípulos de entre toda la multitud que le seguía? ¿Por qué no escogió a diez, o a cinco o a veinte?
¿Cuáles pudieran ser las razones por la cual Jesús escogió solo a doce hombre de entre tantos?
Sin duda nuestra primera respuesta es “porque Dios el Padre así lo había determinado” – y eso es
correcto – pero a su vez tal designación debe tener una explicación mayor.
De hecho la escritura no responde de manera clara o directa esta incógnita, solo tenemos algunos
indicios que pueden acercarnos a una posible respuesta. Es evidente que en la matemática de Dios el
número doce tienen un significado oculto, porque el mismo aparece varias veces en la biblia. Sin ir más
lejos es el número de las tribus de Israel, y es probable que la designación de doce discípulos tenga que
ver con la cantidad de tribus que había en Israel, porque no dé balde Jesús prometió a sus discípulos
sentarlos en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel
Matos 19
28 Y Jesús les dijo: De cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el
trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre doce tronos, para juzgar
a las doce tribus de Israel.
Lucas 22:29 Yo, pues, les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, 30 para que coman y
beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos juzgando a las doce tribus de Israel.
Aunque pudiéramos armar muchas conjeturas referidas a este tema; como que Jesús eligió doce como
prefigura de un nuevo pueblo como resultado de un nuevo pacto, así como en el antiguo testamento de
doce patriarcas se formo todo un pueblo y ahora de doce patriarcas espirituales se extendería un nuevo
pueblo espiritual, como también que los doce representan los doce tipos de carácter humano, uno por
cada mes del año, y cosas así, pero no vamos a ir más allá de lo que las escrituras expresan. No
obstante otra cita que también se asocia con este número es; Apocalipsis 21:14 Y el muro de la ciudad
tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero.
Los requisitos
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Tenemos que aclarar que a pesar de que Jesús escogió gente común y del vulgo, esto no quita que
Jesús tuviera ciertos requisitos al momento de elegir a sus discípulos, lo cual nos hace notar que Jesús
no eligió a sus discípulos al azar, sino que tuvo en cuenta ciertos estándares que determinaron la aptitud
de los escogidos, por supuesto que no eran los estándares que miraría cualquier maestro de la época, los
cuales observaban posición económica, familia, linaje, coeficiente mental, etc. sino aquellos que tenían
que ver con el interior ¿Cuáles fueron entonces los estándares que miró el Señor al momento de escoger
sus discípulos?;


Aborrecer lo terrenal en todos los aspectos; parientes inconversos, bienes terrenales, renunciar a
todo del mismo modo que el maestro



Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y el que
no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Lucas 14:33 Así, pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede
ser mi discípulo.


Lealtad en el trabajo, gente definida que no mira hacia atrás, no se distrae, no retroceder
del propósito



Lucas 9:61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero
de los que están en mi casa. 62 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado
mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.


Negarse a sí mismo y tomar la cruz, renunciar a metas personales y mundanas, matar el
“yo” egoísta



Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz cada día, y sígame. 24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.


Capacidad y compromiso para producir fruto



Juan 15:8 En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean así mis
discípulos


Permanencia en su palabra



Juan 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecieren
en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos;


Amor ferviente los unos por los otros



Juan 13:35 En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con
los otros.


Verdadero y genuino amor a Dios por sobre todas las cosas.



Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Vaya requerimientos los del Señor Jesús para escoger sus discípulos, la pregunta es ¿cumplieron
los discípulos estos requerimientos? La respuesta es sí, pero es necesario aclara que no todos los
requerimientos son de cumplimiento inmediato, sino que algunos se van cumpliendo en el
desarrollo de la vida de los discípulos tal como lo vemos en el libro de los hechos con los
apóstoles, no obstante aquellos que eran de cumplimiento inmediato ellos si lo alcanzaron.
Mateo 19:27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te
hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos?
Lucas 18:28 Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos
seguido.
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La misión
Luego que estos doce hombres fueron escogidos y formados como verdaderos discípulos del
Gran Maestro se convirtieron al final de su discipulado en apóstoles del Señor Jesucristo.
Recibieron todo el adoctrinamiento y entrenamiento necesario para ser luego enviados a
discipular a otros bajo la misma doctrina y practica de Cristo. Dicho de otro modo empezaron a
multiplicarse.
Se convirtieron en testigos oculares de todos los eventos del Señor Jesucristo a fin de dar
testimonio de la verdad en cada rincón de la tierra (Jn 15:27). Lo hicieron por medio de la
predicación en diferentes ciudades y también por medio de sus cartas y testimonios escritos… ¡y
lo lograron!! Lograron extender el reino de Dios en la tierra, lograron dejar vivo su testimonio para
los diferentes pueblos razas y naciones.
Mateo 28:19 Por tanto, vayan, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que les he
mandado; y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Hechos 1:8 pero recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
El galardón
Sin duda alguna estos discípulos al final de su trabajo serían recompensados, quizás la última pregunta a
responder es ¿vale la pena ser discípulo de Cristo? ¿Hay alguna recompensa en ello? Es evidente que
las demandas del Gran Maestro parecen ser muy exigente, su disciplina parece ser muy austera, pero
créeme que su recompensa hará que todo valga la pena.
Lucas 22:28 Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. 29 Yo, por lo
tanto, les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
Mateo 19:27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos
seguido; ¿qué, pues, tendremos? 28 Y Jesús les dijo: De cierto les digo que en la regeneración, cuando
el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se
sentarán sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 29 Y cualquiera que haya dejado
casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá
cien veces más, y heredará la vida eterna.
Conclusión
Aunque para algunos todo este procedimiento y requisitos departe del Señor Jesucristo para
elegir a sus discípulos parezcan costumbres pasadas, debemos aclarar que siguen vigente para la
vida de la iglesia, detrás de cada persona que se acerca a Jesús él espera todo este proceso de
cambio:
 Aborrecimiento; Un cambio de mentalidad para desprenderse y despojarse de toda una vida
carnal basada en lo material y en el dinero. Aborrecer el mundo y todo lo que este ofrece, tener
la capacidad de desprenderse aun de los parientes incrédulos que se resisten al evangelio,
abandonar los temores y depositar nuestras vidas en manos de Dios. Considerar y priorizar
siempre las ganancias espirituales en Cristo por encima de cualquier cosa en el mundo. Y de la
misma manera que Jesús renunció a todo por amor a nosotros, nuestro amor a Cristo debe ser de la
misma manera. Las cosas del mundo y los afectos por los demás, deben pasar a un segundo o tercer
plano, al punto tal que si tales cosas afectan o se interponer en nuestro amor al Señor Jesús debemos
aborrecerlas de inmediato.
 No mirar Atrás: Personas definidas y no de doble animo, a fin de que no miren atrás y jamás
retrocedan del camino, que sean leales al servicio y obra de Cristo
 Negarse a sí mismo y toma la cruz: Que renuncien a lo que son, que dejen de ser ellos mismo
renunciando a sus sueños y metas personales y se sometan a la voluntad y deseo de Cristo.
Jesús no vino al mundo para ayudarnos con nuestras pretensiones y objetivos humanos, el
vino para matar ese “yo” que cohabita en nosotros y solo busca lo personal, a fin de que no
seamos gobernados por nosotros mismo sino por la voluntad de Dios. El verdadero discípulo No
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busca “la felicidad” en este mundo, ni pretender que el Señor le ayude en ese sentido. Tomar la cruz
es ir contra la corriente del mundo, tomar la cruz es ir contra el pensamiento y dominio humanista,
tomar la cruz es ir contra el pensamiento y dominio religioso.
Producir frutos: Esto tiene que ver primeramente en el plano personal, con la trasformación de mí
ser, con la regeneración de mi mente y de mi corazón y luego con el trabajo ministerial.
Permanencia en su palabra: ser defensor de la doctrina, perfeccionarse y permanecer en ella,
amarla del mismo modo que el salmista amaba la ley de Dios, permanecer en ella día y noche. El
verdadero discípulo es un hombre de mucha lectura, de mucha oración y de mucha meditación en las
Escrituras. Esto es necesario para que sea apto para enseñar con mansedumbre y paciencia
Amor Fraternal: la única manera de demostrar verdadero amor a Dios es amando a los hermanos de
la iglesia, porque si no logro amar a los hermanos que veo no voy a poder amar a Dios a quien no veo
(1°Jn 4:20). El amor que enseñó el Señor Jesús no está basado en sentimientos o pasiones
humanas, el amor de Dios no opera en la carne, opera por obras y servicios por el bienestar del
hermano. El amor del Señor Jesús es aquel que considera a los demás como mejores que uno
mismo.



1°Juan 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
1°Pedro 2:21 Pues para esto fueron llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigan sus pisadas;
Juan 13:15 Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan.
La paz del Señor Jesucristo.-
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19 – EL RECHAZO DEL PUEBLO JUDÍO HACIA JESÚS
Introducción
En esta oportunidad hablaremos de una reacción sorprendente y hasta cierto punto incomprensible
respecto de cómo los judíos rechazaron a su Mesías.
Llegado a un punto de conocimiento, todo cristiano que experimenta la conversión se asombra al saber
que los judíos (el pueblo que Dios había escogido) rechazó a Jesús, y lo entregó a la muerte más tortuosa
y humillante que podía haber en aquel entonces.
Aún es sorprendente saber, que hasta la fecha la nación judía rechaza a Jesús y niegan inclusive hasta
su existencia.
Más nosotros, no siendo judíos y gentiles por naturaleza fuimos injertados en el Reino de Dios por gracia
y por celo.
Romanos 10
19
También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice:
Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo;
Con pueblo insensato los provocaré a ira.
20
E Isaías dice resueltamente:
Fui hallado de los que no me buscaban;
Me manifesté a los que no preguntaban por mí.
21
Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Hechos 28
28
Sepan, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán.
He aquí somos bienaventurados porque aquella salvación nos alcanzó y la recibimos con gozo.
Pero es importante destacar que no todos los gentiles creen, puesto que muchos gentiles también le
rechazan; Y la pregunta que hacemos es: ¿Porqué el rechazo? En que radica esa oposición a la
Salvación propuesta por el Señor Jesús?
Quizás si explicamos analógicamente en que consiste la Salvación, se pueda conocer la razón del
rechazo.
Job 14
1
El hombre nacido de mujer, Corto de días, y hastiado de sinsabores,
Tito 3
3
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a
otros. 4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 5
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 6 el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
La analogía
Sabemos que todo ser humano está infectado por el pecado a manera de cáncer el cual le lleva a la
muerte, pero a su vez vive y se acostumbra a su enfermedad disfrutando de ciertos placeres y sufriendo
por los sinsabores de esa existencia.
Pero cuando uno es consciente de la enfermedad cancerígena (el pecado), busca un tratamiento que lo
salve, y por lo general ese tratamiento es un proceso en el tiempo (santificación) mediante la inserción de
químicos en el cuerpo (Espíritu Santo) para que le ayude en su purificación; Pero he aquí que el
tratamiento "quimioterapéutico" (santificación) implica que el enfermo abandone su estilo de vida, sus
placeres, y se sujete a un tiempo de purificación. Y es durante este proceso que muchos abandonan el
tratamiento, porque lo consideran tortuoso o difícil de asimilar y prefieren vivir con su enfermedad porque
aman los placeres a los que están acostumbrados y prefieren morir en esas inmundicias. Esto es lo que
Jesús da a entender cuando habla de la parábola del sembrador.
Lucas 8
14
La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las
riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.
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Entonces podemos comprender la naturaleza del rechazo; Y por encima de toda premisa filosófica o
explicación religiosa, la causa real del rechazo está explicada bíblicamente:
Juan 3
19
Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la
luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece [desprecia, rechaza]
la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Qué importante es comprender que el verdadero rechazo hacia Jesús es producto del amor al pecado; Es
el amor al mundo, el amor al estilo de vida, el amor a los placeres y entretenimientos que provoca un
profundo rechazo hacia Jesús; Puesto qué Jesús vino para deshacer el pecado y toda forma de maldad
(1 Jn 3:8) y eso atenta contra el mundo.
Así que los que aman este mundo y su estilo de vida siempre rechazarán a Jesús y obviamente se
constituyen enemigo de Dios y lucharán contra el Señor Jesús y lucharán contra todos los que creen y
siguen al Señor Jesús.
Santiago 4
4
¡Oh almas adúlteras! ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera,
pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
"Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán" (Jn 15:20).
Entonces en su rechazo, sean judíos o humanistas, ellos buscan argumentos, inclusive bíblicos para
desacreditar al Señor Jesús y esto provoca que los cristianos escudriñen y analicen las Escrituras para
saber como contrarestar esos argumentos.
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS JUDÍOS POR LA QUE RECHAZAN A JESÚS
En este bloque haremos un análisis de cuales eran los argumentos por las cuales los judíos rechazaban a
Jesús como Mesías.
Es claro destacar que Jesús no era despreciado por sus sanidades y grandes señales, sino por su
doctrina y afirmaciones; Y vamos a analizar las más destacadas.
Juan 10
24
Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo
abiertamente. 25 Jesús les respondió: Se los he dicho, y no creen; las obras que yo hago en nombre de mi
Padre, ellas dan testimonio de mí; 26 pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les he
dicho. 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las
puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre uno somos.
31
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32 Jesús les respondió: Muchas buenas
obras les he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedrean? 33 Le respondieron los judíos,
diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces
Dios.
Mateo 9
2
Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al
paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados. 3 Entonces algunos de los escribas decían
dentro de sí: Este blasfema.
Juan 19
7
Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se
hizo a sí mismo Hijo de Dios.
Lucas 14
25
Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi
discípulo. 27 Y el que no lleva su cruz y viene detrás [en pos] de mí, no puede ser mi discípulo.
Cuando las multitudes escuchaban de Jesús cosas tales como "perdonar al enemigo", "amar a los
enemigos", "hay que dejarlo todo para seguirle", y sobre todo oír frases como "tus pecados te son
perdonados" eran expresiones que a simple razón atentaban contra el adoctrinamiento legal y religioso
que ellos tenían. A su vez Jesús no hacía caso de sus tradiciones, declaraba la hipocresía de los fariseos
y saduceos y para peor muchas de sus sanaciones y señales las hacía en día de reposo; Por lo que
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concluimos que ciertas posturas y actitudes de Jesús provocaban un irritamiento que desembocaban en
un profundo rechazo hacia su persona.
Análisis del rechazo desde el aspecto profético
Es cierto que los judíos esperaban un Mesías, pero su certeza radicaba en las profecías acerca de Él.
Los judíos esperaban un rey del linaje de David, de familia real, de la ciudad de Belén, un hombre
prominente de reconocimiento nacional, de carácter militar, un general que los liberte del dominio
extranjero y que trajera la paz verdadera.
En definitiva los judíos esperaban una especie de superhombre con un potencial enorme, esperaban a
alguien mucho más poderosos que Moisés y Elías.
Y ¿qué veían en Jesús?
Juan 1
46
Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve.
Juan 7
52
Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha
levantado profeta.
Marcos 6
3
¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No
están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Mateo 13
55
¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José,
Simón y Judas?
Como puede observarse a Jesús le llamaban "nazareno", o galileo; Él era conocido como el carpintero de
Nazaret, de clase baja, del vulgo, sin formación religiosa; Sus seguidores eran pescadores,
revolucionarios y publicanos y detrás de ellos el populacho (gente pobre y sin letras) que solo lo seguían
por sanaciones u otros beneficios. Ninguna de estas cosas que conocían de Jesús lo vinculaba a las
profecías acerca del Mesías.
En este sentido ¿Cuál era entonces el problema o la razón del rechazo?: El problema de los judíos era su
falta de información, de indagación y por sobre todo falta de interpretación profética; Sus prejuicios acerca
del origen del Mesías hacían que inmediatamente rechazaran a Jesús sin considerar el carácter
mesiánico de su obrar que también estaba profetizado.
Bíblicamente, aún hasta Juan el bautista tuvo "dudas" acerca de Jesús y mandó a preguntar:
Mateo 11
2
Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, 3 para preguntarle: ¿Eres
tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Vayan, y hagan
saber a Juan las cosas que oyen y ven. 5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los
sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; 6 y bienaventurado es
el que no halle tropiezo en mí.
Los judíos no podían comprender que antes de la manifestación gloriosa del Mesías, era necesario que
primeramente muriese para redimir a su pueblo del pecado.
Hechos 17
2
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días sábados [días de reposo o festivos] discutió
con ellos, 3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo.
Tito 2
11
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 12 enseñándonos que,
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
13
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
1 Corintios 1
7
de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo;
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Era necesario finiquitar el Antiguo Pacto para traer el Reino de Dios y hacer partícipe a los que por fe
creen en Él.
Análisis del rechazo desde el aspecto exegético (interpretativo)
Entre tantos aspectos exegéticos por mencionar, nos concentraremos en el que consideramos más
importante.
Los judíos esperaban que el Mesías tomara el completo control del Templo y de su sistema legal religioso
como Juez justo e imparcial.
El problema era que los judíos consideraban al Templo como un edificio material. Mientras que Dios
escogió un Templo de carne, es decir un tabernáculo humano. Esto era extraño para ellos, porque los
judíos podían asimilar que Dios habitara en un espacio edilicio inerte hecho por manos pecadoras, pero
irracionalmente no podían concebir que habitara en un cuerpo humano. Irracionalmente valoraban más lo
material que la vida misma.
Los judíos decían, "Dios no es hombre", "no piensa como hombre"
Sin embargo las Escrituras son clara:
Zacarías 2
10
Canta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. 11 Y
se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti; y
entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti.
Y de que forma habría de morar sino por un cuerpo de carnal, puesto que un edificio no clama, no se
mueve.
Hechos 17
24
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no
habita en templos hechos por manos humanas,
Hebreos 10
5
Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo.
6
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
7
Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito
de mí.
"Dios fue manifestado en carne" (1 Ti 3:16)
El templo de material fue destruido, pero el Verdadero Templo fue levantado para siempre.
Juan 2
18
Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? 19 Respondió
Jesús y les dijo: Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. 20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta
y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21 Mas él hablaba del templo de
su cuerpo. 22 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había
dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Entonces concluimos que el rechazo hacia el Señor Jesús es producto del desconocimiento o ignorancia,
como así también la falta de interpretación o exégesis.
Como cristianos también nos ocurre lo mismo en otras áreas interpretativas, por esta razón muchos
cristianos son arrastrados por doctrinas preconcebidas y prejuicios religiosos producto de opiniones
humanas que se imponen catedráticamente por encima del conocimiento bíblico.
El rechazo provoca juicio
Finalmente, es necesario explicar las consecuencias del rechazo. Y lo haremos a través de la analogía
utilizada por el Señor Jesús.
Después de contar la parábola de los labradores, que explica con anticipación el rechazo del pueblo judío
hacia su Señor, termina diciendo cual es la consecuencia del rechazo:
Lucas 20
17
Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito:
La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo?
18
Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas sobre quien ella cayere, le
desmenuzará.
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Hechos 4
11
Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del
ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos.
La piedra del ángulo es la piedra más importante en el que todo el edificio se apoya para estar firme.
Pedro dijo en el principal concilio judío que el Señor Jesús es la piedra que ellos rechazaron.
Esto significa, que Dios tomó su Templo de carne y mediante la resurrección demostró la verdadera
Salvación y la constituyó como Cabeza del Ángulo, es decir como la fiel esperanza firme de la fe de todo
cristiano.
1 Pedro 2
4
Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y
preciosa, 5 ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Construimos nuestra fe, nuestra vida en esa Roca, en esa esperanza de Salvación Verdadera.
Ahora bien, o las personas se afirman sobre la Roca o la Roca caerá sobre todos los que rechazan la
Piedra, en el día del juicio, en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús.
Puedes tropezar y caer sobre esta Roca y que tu vida se quiebre en pedazos para construir una nueva o
puedes desechar la Roca y mantener tu paupérrima existencia hasta que la Roca venga y caiga sobre ti,
destruyéndote para siempre.
No rechaces la Roca de Dios. Confía, construye sobre ella y descansa sobre ella.
La Paz del Señor Jesús
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20 – TRANSFORMACIÓN DE JESÚS FRENTE A SUS DISCÍPULOS
Continuando con la temática “El evangelio bíblico”, abordaremos en esta ocasión un evento muy
particular que se registra en tres de los cuatro evangelios (Mateo, Marcos y Lucas) y que tiene como
subtitulo impuesto por las sociedades bíblicas “La Transfiguración”, lo cual estudiaremos en esta
meditación buscando profundizar en el relato sin perder el contexto a fin de extraer la enseñanza correcta.
Mateo 17
1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte
alto;
2 y se transformó [transfiguró] delante de ellos, y resplandeció
su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como
la luz.
3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que
estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para
ti, otra para Moisés, y otra para Elías.
5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí
una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia; a él oigan.
6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y
tuvieron gran temor.
7 Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levántense, y no teman.
8 Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.
9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digan a nadie la visión, hasta que el
Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Interlineal MAB

2 και-Y μετεμορφωθη-fue transformado εμπροσθεν-delante/enfrente αυτων-de ellos και-y ελαμψενresplandeció/alumbró/brilló το-el προσωπον-rostro/cara/(presencia) αυτου-de él/su/sus ως-como ο-el ηλιος-sol ταlas δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ιματια-prendas de vestir externas/(capas) αυτου-de él/su/sus εγενοντοllegaron a ser/sucedieron/acontecieron λευκα-blancas ως-como το-la φως-luz

Introducción y Contexto
Antes de introducirnos en la esencia del relato consideraremos primero donde y cuando pudo haber
sucedido este evento y cuáles fueron las circunstancias que le precedieron.
Primeramente identificaremos el lugar de este evento el cual acoplando los datos registrados en Mateo
capítulo 16 verso 13 donde se describe que Jesús andaba en la región de Cesarea de Filipo, es muy
probable que aquel “monte alto” a donde fueron a orar aquel día y sucedió la trasfiguración del Señor sea
el Monte Hermón, situado a poco mas de 20 km de Cesarea de Filipo y que es a su vez el monte más
cercano a esta ciudad, además es la montaña más alta de la zona, la cual (como dato adicional) se sabe
que tiene una altura de 2800 m.s.n.m.
Respecto del tiempo en el que sucedió este evento no hay muchos datos, no obstante los pocos datos
que hay son determinantes para establecer una fecha probable de este suceso, el cual (haciendo una
equivalencia con nuestro calendario) nos sitúa en el mes de agosto (Elul) del año 30 dC, a poco más de
seis meses antes de la ultima pascua del Señor Jesús en Jerusalén.
Otra cosa que debemos desarrollar antes del evento de la transfiguración es conocer cuál es el contexto
de la situación, si notamos, Mateo comienza el relato de este evento (Mt 17:1) mencionando que; “seis
días después Jesús tomo a Pedro Santiago y Juan y se los llevo a esta montaña”, sin embargo nuestra
primera pregunta es ¿seis días después de qué? Responder esta pregunta nos obliga a leer un par de
párrafos anteriores al capítulo 17 y a su vez nos da el contexto de la situación.
Mateo 16
13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del Hombre?
14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.
15 El les dijo: Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne
ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
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Ya finalizando su ministerio, faltando poco más de seis meses para su muerte en la cruz Jesús les hace
esta pregunta a sus discípulos – ¿Quién dicen ustedes que yo soy? – y es evidente que después de todo
lo que ellos habían visto y presenciado a lado de Jesús (poder en sus palabras y poder de señales y
milagros), Pedro sin ninguna duda confeso que Jesús era el Cristo, Jesús era aquel de quien todas las
profecías anunciaban la llegada, Jesús era el Mesías esperado, aquel que restauraría el reino de Israel y
los liberaría de todo dominio, Pedro se dio cuenta que con ellos estaba nada más y nada menos que el
Mesías, “El Libertador”, y esta revelación no fue merito propio sino que le fue revelado del cielo.
Ahora, una vez que los discípulos confirmaron que Jesús era el Cristo, Jesús empezó a hablarles de su
padecimiento hasta la muerte en Jerusalén;
Mateo 16
21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y
padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y
resucitar al tercer día.
22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en
ninguna manera esto te suceda.
23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
… luego al final
28 De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que
hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
O sea que luego que los discípulos supieron que Jesús definitivamente era el Cristo se resistían a la idea
de un Cristo que moriría de forma pública y humillante en una cruz en la ciudad donde debería estar
reinando. Aceptaban la exaltación de Jesús como el Cristo pero de ningún modo aceptaban su muerte
humillante. Después de haber visto su poder sanador y oído sus enseñanzas, y siéndole confirmado a
Pedro por revelación divina que Jesús, su maestro, era el Cristo, es probable que la fe de ellos se haya
fortalecido grandemente, no obstante escuchar que el Cristo moriría en una cruz debilitaba y
desmoronaba su fe. Es evidente que ellos tenían un gran conflicto interno, el concepto que ellos tenían de
“El Mesías” no contemplaba su muerte, y de repente oír a Jesús hablar de una muerte publica y
humillante era algo desconcertante para ellos, no terminaban de entender – ¿al final es o no es el
Mesías? ¿Y si es el Mesías por qué habla de morir en una cruz? – a lo que Pedro equivocadamente
considero que Jesús necesitaba ser censurado en aquello que decía, no obstante Jesús tubo que
reprender a Pedro públicamente tratándolo como satanás mismo. Y lo curioso de este relato es que Jesús
concluye diciendo: “hay algunos de los que están aquí conmigo que no morirán sin ver antes al Hijo del
Hombre viviendo en su reino”, – ¿y esto que significa? – Lucas escribe (Lc 9:27) Pero les digo en verdad,
que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios.
Marcos, en el capítulo 9 verso 1 escribe de esta manera; De cierto les digo que hay algunos de los que
están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder.
He inmediatamente, los tres evangelios (Mateo, Marcos y Lucas), de forma secuencial y sinóptica, como
si se hubiesen puesto de acuerdo, posterior a esta declaración de Jesús continúan el relato con el evento
de la transfiguración diciendo: seis días después de esta declaración Jesús se fue al monte a orar con
tres de sus discípulos…
¿Será que Jesús al decir que algunos de sus discípulos antes de morir verían el reino de Dios se estaba
refiriendo a la trasfiguración? Es cien por ciento probable, hay demasiada coincidencia, y aunque existen
otras interpretaciones para este pasaje (que se refiere a pentecostés, o se refiere a Juan en el
apocalipsis, o se refiere a la resurrección, etc.), lo más apropiado es pensar que se está refiriendo al
evento de la transfiguración. Porque hasta aquí estos discípulos habían visto a Jesús como el Maestro y
Señor, con poderes y señales extraordinarias, pero no habían visto a Jesús como el Rey de Gloria, como
el Majestuoso Dios del antiguo testamento, ninguno de ellos había contemplado la majestad celestial de
Jesús, la majestad de su reino y lo pudieron ver solo el día de la trasfiguración, y dieron luego testimonio
de ello;
2° Pedro 1
16 Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo
fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
17 Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una
voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
18 Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo
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Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Tanto Juan como Pedro, declaran por medio de sus cartas que vieron y conocieron la gloria del Señor
Jesús y su reino mucho antes de morir, y dieron testimonio de esta verdad. No existe el el testimonio de
otros de los doce discípulos que hablen de este tema, es evidente que aquellos que verían el reino de
Dios con poder antes de morir eran ellos (Pedro, Santiago y Juan).
Al principio entendieron por fe que Jesús era el Mesías, luego Jesús se los confirmaría de manera visual,
y de esta manera confirmaría que él era el Cristo y a su vez cambiaria muchos conceptos equivocados
que ellos tenían de la figura del Mesías:
La Transformación total del Jesús
Mateo 17
1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte
alto;
2 y se transformó [transfiguró] delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos
se hicieron blancos como la luz.
3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos
aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.
5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oigan.
6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor.
7 Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levántense, y no teman.
8 Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.
9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digan a nadie la visión, hasta que el
Hijo del Hombre resucite de los muertos.
10 Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario
que Elías venga primero?
11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas.
12 Mas les digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron;
así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
13 Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
Marcos 9
3 Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún
lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.
και-Y τα-las ιματια-prendas de vestir externas/(capas) αυτου-de él/su/sus εγενοντο-llegaron a
ser/sucedieron/acontecieron στιλβοντα-relucientes λευκα-blancas λιαν-mucho/sumamente/demasiado ως-como
χιων-nieve οια-semejante/igual/equivalente γναφευς-blanqueador de telas επι-sobre/por της-la γης-tierra ου-no
δυναται-puede/está siendo capaz λευκαναι-blanquear

3

…
6 Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.
7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo
amado; a él oigan.
…
10 Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos.
Lucas 9
29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y
resplandeciente.
30 Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías;
31 quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en
Jerusalén.
32 Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas permaneciendo despiertos,
vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él.
33 Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que
estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías; no sabiendo
lo que decía.
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34 Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor al entrar en la nube.
35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; a él oigan.
36 Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada
a nadie de lo que habían visto.
Jesús tomo solo a tres de sus discípulos (Pedro, Santiago y Juan) y se fue con ellos al monte Hermón a
orar, y lo primero que buscaremos resolver es ¿por qué razón solo se llevo a tres de ellos y no a todos?
Primero; Jesús dentro de los doce tenía un circulo privado que estaba compuesto por estos discípulos,
pero a su vez esto también tenía que ver con que solo se precisaba de dos o tres testigos para constar
toda verdad. Si Jesús iba a manifestar su gloria y su reino celestial con poder en la tierra solo necesitaba
de tres testigos para que dejen constancia de esta verdad, y de hecho estos tres hombres lo vieron y
atestiguaron esta verdad, son los únicos de los doce que hablan de la majestad de Cristo.
Mientras Jesús oraba en este monte se transformo totalmente delante de ellos, y aunque al principio
estos tres discípulos estaban rendidos de sueños al ver lo que sucedía perdieron todo deseo de dormir.
Hemos de aclarar que lo que ellos vieron no fue solo una transformación de su figura, fue una
trasformación total de todo su ser (fue una metamorfosis, tal como la palabra griega que se emplea en el
texto original metamorfww), de repente aquel Jesús que ellos conocían como un hombre común
cambio su aspecto humano a un ser glorioso que ellos jamás habían contemplado. Quizás al leer este
pasaje hemos pasado por alto algunos detalles de lo que verdaderamente aconteció ese día. El rostro de
Jesús ya no era el mismo sino que se transformó en una potente luz como el sol a la que ellos no podían
contemplar, Jesús retiró el velo de su humanidad y mostro su verdadero aspecto luminoso, sus vestidos
resplandecieron de tal manera que ellos jamás habían visto un blanco similar, era una imagen gloriosa y
celestial que básicamente no podían apreciar. Y estamos considerando que la imagen que están viendo
estos tres discípulos es la misma que luego volvió a ver Juan en el apocalipsis (Ap 1:16 Tenía en su
diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando
resplandece en su fuerza), lo cual es mucho más que una silueta resplandeciente como muchos de
imaginan.
Estos hombres están contemplando la gloria de celestial de Jesús, pero no acaba allí, dos personas
rodeadas de la gloria de Jesús aparecieron en el lugar, los cuales eran nada más y nada menos que
Moisés y Elías juntos hablando con Jesús respecto de su partida que se efectuaría en Jerusalén. La
visión es insuperable, quizás era el deseo de todo judío a lo largo de toda la historia, los dos referente
más grandes de la historia hebrea están juntos, el gran y poderoso Moisés con quien Dios hablaba cara a
cara desde el tabernáculo y por medio de quien se hicieron grandes e insuperables maravillas, junto al
poderoso y valiente profeta Elías quien fue alzado en un torbellino al cielo, de repente están juntos en el
mismo lugar y ambos junto al Mesías, los tres envueltos de la gloria del Mesías hablando… sin palabras.
Los tres estaban mudos, no sabían que decir, lo único que se le ocurrió a Pedro fue proponer un absurdo
de hacer tres chozas de ramas para que estos seres celestiales se quedaran viviendo allí, pero dijo esto
porque estaba espantado y no entendía nada y no sabía que decir…
Pero una incógnita a resolver aquí es ¿por qué aparecieron Moisés y Elías? Si bien se entiende que eran
unos de los máximos referentes judíos también podrían haber aparecidos otros como Enoc y Noé, o ¿por
qué no? Abraham y Ezequiel, o Job y Daniel, o Jeremías y Jacob, o Isaías y David, en fin, pudieron haber
aparecidos otros personajes importantes del antiguo testamento, pero ¿Qué significa la presencia de
Moisés y Elías?
Primeramente estos dos hombres tienen en común que fueron los únicos que vieron la gloria de Dios,
fuera de estos dos hombres a ningún otro Dios se le manifestó en su gloria, aunque jamás ningún hombre
vio la cara de Dios (Jn 1:18 1°Jn 4:12) estos dos vieron la espalda de Dios para no morir.
Éxodo 33
18 El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria.
19 Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová
delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré
clemente.
20 Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá.
21 Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña;
22 y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta
que haya pasado.
23 Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas no se verá mi rostro.
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Éxodo 34
6 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso;
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad;
…
8 Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró.
1°Reyes 19
9 Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué
haces aquí, Elías?
…
11 El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un
grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová
no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto.
12 Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y
delicado.
13 Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y
he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?
Aparte de tener en común estas cosas, Moisés y Elías eran también la representación de la ley y los
profetas, al estar ambos juntos a Jesús era una clara figura de que el antiguo pacto había llegado a su fin.
Todo lo que a la ley y a los profetas se refería había concluido. Hasta aquí los máximos referentes e
iconos de suprema autoridad para el pueblo judío habían sido Moisés y Elías, sin embargo en esta visión
Dios demostró que Jesús era superior a Moisés y Elías – a Él oigan – (He 3:1-6). Pedro tuvo la
equivocada idea de querer poner a Moisés y Elías a la altura de Jesús queriendo hacer una enramada
para cada uno, sin embargo Dios declaro que al único que debían oír – y esto se refiere a obedecer – era
solo a Jesús. Un nuevo pacto se ponía en marcha en donde el único intermediario era Jesús en todos los
sentidos; Sumo Sacerdote, Cordero sacrificial, Maestro, Salvador, Pastor, Rey, Camino, Señor, Dios.
Otra cosa importante a destacar en esta incomparable visión es la presencia de una nube gloriosa que se
manifestó en el lugar la cual cubrió a Jesús y a Moisés y Elías de la vista de los discípulos, y mientras
Pedro hablaba una voz de la nube le dijo; “Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él
oigan” La presencia de esta nube terminaba de cerrar todo la escena para los discípulos, ellos sabían
que en la antigüedad la presencia de Dios en el tabernáculo se manifestaba como una nube gloriosa (Ex
40:34-38), la cual representaba la presencia de Dios (la Shekinah), y ahora esta nube estaba frente a
ellos para que no quede ninguna duda, estaban contemplando la gloria celestial de Dios. No obstante un
voz de la nube declaro que al único que debían oír de ahí en más era a Jesús, por supuesto que estos
tres discípulos entendieron lo que significaba tal orden; Jesús es el Señor, Jesús es Jehová,
inmediatamente se postraron, sin embargo algo que es necesario aclarar detrás de esta escena es que la
palabra que aquí se traduce “postraron” pi;ptw (pipto=caerse, derrumbarse) es la misma que se emplea
en apocalipsis para describir que Juan cayo como muerto delante de la visión. De hecho me atrevo a
pensar que no fue ni siquiera un acto propio de ellos el postrarse, sino que cayeron como muertos delante
de Jesús y su gloria, y no se pudieron levantar sino hasta que Jesús los toco (Dn 8:18) y les dio la orden
de que se levante.
El tema de esta visión
Otro detalle a analizar en este evento es el tema de conversación entre Jesús, Moisés y Elías, dato que
solo Lucas se encarga de registrar y que describe que estaban hablando de la partida de Jesús la cual él
cumpliría en Jerusalén. ¿Por qué hablaban de esto? ¿Por qué no hablar del reino de Dios en la tierra o de
la gloria de Dios? ¿Cuáles podrían ser las razones por la cual estaban hablando de su partida? Una de
las razones de esta conversación tendría que ver con confirmarle tanto a Pedro como también a Santiago
y Juan que Jesús era el Mesías y que como Mesías debía morir en Jerusalén, esto aclararía y pondría fin
a aquella equivocada idea que tenían los discípulos de un Mesías que no debía morir, luego de esto
Pedro ya nunca más se atrevería a reconvenir a Jesús cuando hable de su muerte.
Escuchar a Moisés y Elías hablar de la muerte del Mesías sellaría toda duda en los discípulos, Moisés era
el autor de la ley y todo el pentateuco, y Elías el representante de todos los profetas, quien mejor que
estos dos hombres para atestiguar de que el Mesías debía morir. Si tuviésemos que buscar los mejores y
más creíbles testigos del antiguo testamentos estos sin duda alguna serian Moisés y Elías, de hecho van
a aparecer juntos en el libro de apocalipsis como los dos testigos
Desenlace final y Conclusión
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Luego de esta maravillosa e increíble visión, Jesús dio un encargo a estos tres discípulos; “que a nadie
dijeran nada sino hasta el día de su resurrección” ¿Se lo imaginan? De repente tienen el testimonio
insuperable de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es Jehová, de que Él es superior a Moisés y Elías, y
de que los tres estuvieron juntos hablando y luego la presencia divina de Dios les hablo desde una nube
gloriosa, y no pueden decir nada de esto a nadie sino hasta unos cuantos meses después. Vaya desafío,
quizás lo único que pensaban hacer los discípulos era ventilar esta visión pero de repente fueron
restringidos en este asunto. Esto pudiera deberse primero a que la visión era para ellos, a fin de despejar
toda duda del Mesías tal como expusimos anteriormente, y también para que nadie busque a Jesús por
esta gloriosa visión sino por su doctrina y obra expiatoria.
Finalmente los discípulos, luego de confirmado de que Jesús era el Cristo, buscaron despejar algunas
dudas o incógnitas tales como; ¿si tu eres el Cristo entonces quién era Elías? Y se referían a la ultima
profecía de Malaquías la cual anunciaba la venida del profeta Elías como aquel que prepararía a las
personas para la venida de Cristo, a lo que Jesús responde que esa profecía ya se había cumplido y que
aquel Elías esperado era Juan el Bautista (Mt 11:11-14).
Luego de este evento, pasado uno meses, Santiago y Juan se acercaron a Jesús y le dijeron;
“Concédenos que en tu reino nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda”, a lo que Jesús
responde; esto es algo que está determinado por mi Padre, no obstante les adelanto que si les está
concedido padecer como yo voy a padecer” Se acercaron a pedir gloria y exaltación y obtuvieron la
seguridad de padecimiento y martirio.
Como cristianos siempre hemos de anhelar estar en la gloria de Dios con él por el resto de nuestra
eternidad, y esperamos la glorificación de nuestros cuerpos mortales para ser nueva creación inmortal
para morar con Dios, no obstante debemos saber que hasta que esto suceda debemos cargar una cruz
en este mundo, a fin de ser humillado juntamente con Cristo para poder ser glorificado juntamente con Él
Romanos 8
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de manifestarse.
La paz del Señor Jesucristo.-

Iglesia Bíblica Independiente

138

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

21 – MINISTERIO DE JESÚS EN JUDEA
Introducción
Continuando con el desarrollo entramos en la última etapa ministerial del Señor Jesús.
A lo largo de las predicaciones anteriores hemos analizado histórica y geográficamente la manifestación
del Mesías en el pueblo de Israel. Como así también hemos escudriñado sus enseñanzas.
Desde el contexto histórico del primer siglo de la "era cristiana", pasando por los anuncios y nacimientos
de Juan y Jesús, hemos cubierto más de 30 años de historia bíblica descrita en las cuatros
documentaciones evangelísticas, evidencias fieles de la vida, obra y Palabra del Señor Jesús.
Ya en una oportunidad, habíamos descrito el desarrollo ministerial del Señor Jesús en el Norte de Israel,
abarcando Galilea, Decápolis, sus alrededores inclusive hasta las regiones de Siria, Tiro y Sidón. Todo
esto desde el año 28 al 30 dC recorriendo pueblo por pueblo, aldea por aldea, predicando, sanando y
haciendo grandes señales.
Y ya para Septiembre Octubre del Año 30, Jesús da por terminado su ministerio en el Norte y se dirige a
Judea, principalmente a Jerusalén y alrededores, sabiendo que allí pasaría su últimos meses como
hombre, para finalmente concluir con el Antiguo Pacto y conformar un Nuevo Pacto mediante su Espíritu.
Su trabajo en el Norte de Israel culmina con una tremenda transformación, para que tres testigos diesen
testimonio acerca de la Gloria del Hijo y su supremacía, por encima de la Ley y los profetas.
Pero a pesar de tan grande manifestación que a los discípulos les hubiera confirmado por completo al
Cristo, Jesús les declara a posteriori:
Mateo 17
22
Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres,
23
y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.
Con esto queremos mostrar que Jesús conocía perfectamente lo que le esperaba al terminar su ministerio
en Judea.
Después de enseñarles o recordarles parábolas tales como la oveja perdida y los dos deudores. Dice las
Escrituras:
Mateo 19
1
Sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las regiones de
Judea al otro lado del Jordán. 2 Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí.
Considerando el volumen de información y enseñanza de cada escritor, todos se concentran en los
últimos meses del ministerio del Señor Jesús. Mateo le dedica un 45% de su obra a hablar de los últimos
días, al igual que Marcos. Lucas un 60% y Juan le dedica un 65% considerando su etapa desde el
capítulo 7:10.
Cronología
Septiembre, Octubre del año 30, comenzaba el otoño y se acercaba la fiesta de los Tabernáculos, y la
mayoría iba a Jerusalén, inclusive la familia de Jesús que aún no creía en Él, al punto tal de desafiarle a
manifestarse delante de las autoridades de Israel en Jerusalén (Jn 7:1-9). Jesús no subió con su familia
sino que esperó unos días más y subió discretamente.
Y en su viaje escogió pasar por Samaria
Lucas 9
51
Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
52
Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para
hacerle preparativos. 53 Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54 Viendo esto
sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo,
como hizo Elías, y los consuma? 55 Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Ustedes no saben
de qué espíritu son; 56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres,
sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
Jacobo y Juan estaban muy indignados y más aún porque era una aldea samaritana y en su desprecio
solicitaron que descendiera fuego del cielo y que consumiese a la ciudad; Y evidentemente estaban
convencido de que era posible hacer descender fuego del cielo, sobre todo para que obrase justicia. Lo
que los discípulos no entendían es que Elías había hecho descender fuego del cielo para destruir la
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idolatría en Israel, no para vengarse por una simple actitud de desprecio, por eso les dijo "ustedes no
saben de que espíritu son", como dando a entender que Jesús no obra como ser humano basado en
sentimientos, sino comprendiendo la naturaleza humana y buscando la manera de revertir su condición
maligna. Imaginen que hubiera sucedido, si los apóstoles hubieran recibido la autoridad de destruir a los
que no creen, estaría toda Israel en llamas.
Un discípulo no obra por sentimientos, no impone su "justicia", no maldice, no busca la destrucción de
nadie, sino que obra por amor soportándolo todo como hizo Jesús.
1 Corintios 13
2
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
4

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se
goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Así subía Jesús a Jerusalén, preparado para soportarlo todo.
Jerusalén había oído de la fama de Jesús, pero solo le veían para las fiestas y en algunos casos hacía
actos que desafiaban a los principales líderes religiosos, como sacar a los comerciantes del Templo,
denunciar a los saduceos y fariseos, hacer sanidades en los días de reposo, pero sobre todo porque
enseñaba cosas nueva al pueblo que maravillaba a muchos.
Ya para aquel entonces, en Jerusalén Jesús tenía pedido de captura por parte de las autoridades y debía
ser denunciado y aprendido de inmediato, sin embargo:
Juan 7
25
Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es éste a quien buscan para matarle? 26 Pues miren, habla
públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que éste es el
Cristo? 27 Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. 28
Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocen, y saben de dónde soy; y
no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. 29 Pero
yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. 30 Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le
echó mano, porque aún no había llegado su hora. 31 Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El
Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace?
¿Cómo fue su ministerio en Judea?
Judea era la región más importante de Israel, y por ende la más concentrada en población judía; Su
capital Jerusalén se encontraba en el monte más alto de la región y era el centro de las rutas comerciales
de la zona.
Para aquel entonces Judea ocupaba una superficie de unos 6.000 km2, con una población estimada de
450.000 a 600.000 habitantes y muchos más para el tiempo de las fiestas judías.
Estando en Judea, Jesús se hospedaba en las aldeas y cerca de Jerusalén escogía posiblemente la casa
de Lázaro en Betania o la casa de Simón un leproso que había sanado (Mr 14:3).
Sabía Jesús que su ministerio en Jerusalén iba a ser corto y había mucho trabajo por hacer, así que
decide enviar de sus seguidores a 70 personas de dos en dos por todas las aldeas de Judea (Lc 10:1-12).
Judea era una región muy poblada y la mayoría de las aldeas se concentraban alrededor de Jerusalén.
Las principales aldeas o ciudades son: Jericó donde llamó a Zaqueo (Lc 19:2) y se hospedó en su casa;
Emaús posiblemente la ciudad de Cleofas y su esposa María (Lc 24:8; Jn 19:25), Betel, Cipros, Belén,
En-Carim, Betania, Betfagé (lugar donde obtuvo su asno para entrar a Jerusalén); También ciudades
nuevas como Hircania, Herodión, y ciudades antiguas Hebrón, Mamre, Gabaón, hasta En-gadi. Y aunque
no se menciona posiblemente hayan llegado hasta Gaza, Beerseba, Laquis y Ascalón.
Lista de eventos registrados durante el ministerio de Jesús en Judea.
Bíblicamente podemos enumerar cronológicamente los siguientes sucesos
Año 30 dC (de Octubre a Diciembre)
-

Jesús en tiempo de la fiesta de los Tabernáculos (30 dC) habla públicamente en Jerusalén y los
religiosos se oponen y Nicodemo le defiende (Jn 7:10-52)
Jesús y la mujer adúltera: Jesús va al monte de los olivos, y al otro día defiende a una mujer
sorprendida en el acto de adulterio (Jn 8:1-11)
Enseñanzas
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o Jesús la luz del mundo (Jn 8:12-20)
o La verdad les hará libre (Jn 8:31-38)
Jesús les dice a los judíos "Ustedes son de su padre el diablo" y habla de su preexistencia
indicando que es mayor que Abraham (Jn 8:39-59)
Jesús cura a un ciego de nacimiento, luego los fariseos interrogan al ciego sanado. Jesús se va de
Jerusalén a otras aldeas de la región (Jn 9:1-41)
Jesús relata la historia de un samaritano que ayudo a un judío (Lc 10:25; Jn 11:1)
En la aldea de Betania Jesús visita a María y a Marta (la afanada), hermanas de Lázaro (Lc 10:38)
Jesús echa fuera un demonio de un mudo y le acusan de echarlos por beelzebú (Lc 11:1)
Jesús habla del espíritu inmundo que vuelve (Lc 11:24)
La generación perversa demanda señal (Lc 11:29)
Jesús es invitado por un fariseo a su casa y allí Jesús denuncia el fariseísmo, la religión y su
hipocresía. Expone la enseñanza de la lámpara del cuerpo, el rico insensato, el afán y la ansiedad,
tesoros en el cielo, el siervo vigilante, el siervo infiel, Jesús causa de división, arréglate con tu
adversario (Lc 11; 12)
Jesús llama al arrepentimiento para que no perezcan como los galileos que se expusieron a Pilato
(Lc 13:1-4)
Parábola de la higuera estéril (Lc 13:6-9)
Jesús sana a una mujer encorvada en una sinagoga en el día de reposo (Lc 13:10-17)
Parábolas enseñadas por Jesús en Judea: Parábola del Sembrador, Parábola del trigo y la cizaña,
Parábola de la levadura, Parábola de la semilla de mostaza (Lc 13)
Jesús se dirige a Jerusalén para la fiesta de la dedicación y enseña sobre la puerta estrecha
(Diciembre – Invierno del año 30 dC) (Lc 13:22-30, Jn 10:22)
Jesús sana a un hidrópico (acumulación excesiva de liquido ceroso), en la casa de un principal
fariseo en un día de reposo (Lc 14:1-6)

-

Año 31 dC (de Enero a Marzo)
-

-

Enseñanzas
o Enseñanza de los convidados a la boda (Lc 14:7-11)
o Enseñanza de la gran cena de un rico (Lc 14:15-24)
o Enseñanza de lo que cuesta seguir a Cristo (Lc 14:25-33)
o Parábola de la oveja perdida. Enseñanza de perdonar al hermano (Lc 15:3-7; Mt 18:10-22)
o Parábola de los dos deudores (Mt 18:23-35)
o Enseñanza de la moneda perdida, el hijo pródigo, mayordomo infiel, la ley y el Reino de
Dios, el divorcio, el rico y lázaro (Lc 15; Lc 16)
o Enseñanza de Jesús a sus discípulos por los tropiezos, y del servicio que deben prestar
(Lc 17:1-10)
Jesús sana a diez leprosos y solo uno vuelve a dar gloria siendo samaritano (Lc 17:11-19)
Enseñanza sobre la venida del Reino de Dios a los fariseos que preguntaron (Lc 17:20-37)
Resurrección de Lázaro: Lázaro en Betania estando enfermo muere y le dan aviso a Jesús, pero
Jesús se queda dos días mas en el lugar donde estaba (Jn 11:1-16)
Jesús se dirige a Betania y ya habían pasado cuatro días y resucita a Lázaro (Jn 11:17-44)
Caifás comienza a complotar y a buscar la muerte de Jesús por lo cual, Jesús se va a Efraín (Jn
11:54)
Jesús se lamenta sobre Jerusalén, luego se va al Jordán donde había estado bautizando Juan (Jn
10:40-42)

-

Entre muchas enseñanzas por destacar, nos concentraremos en dos eventos importantes.
Jesús y la mujer adúltera
Juan 8
1
y Jesús se fue al monte de los Olivos. 2 Y por la mañana volvió al
templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. 3
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida
en adulterio; y poniéndola en medio, 4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha
sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5 Y en la ley nos mandó
Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 6 Mas esto
decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el
suelo, escribía en tierra con el dedo. 7 Y como insistieran en preguntarle,
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se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9 Pero ellos, al oír esto, acusados por
su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos [postreros]; y quedó
solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer,
le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 11 Ella dijo: Ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.
Esta historia suele ser analizada de diferentes puntos de vistas.
Una mayoría pentecostal mal intencionada utiliza esta historia como ejemplo de que nadie puede emitir
juicio sobre las malas conductas de los congregantes; Otros más perversos suelen justificar el adulterio
de ministros y congregantes, en fin….
La cuestión es ¿Cuál es el propósito del relato?, ¿Cómo debe ser interpretada esta historia?
Reiteramos, Esta historia NO enseña que los cristianos sean incapaces de juzgar malas conductas
porque seamos todos pecadores, quien enseñe eso no es un predicador saludable sino que intenta
justificar pecados horrendos.
Si analizamos la historia, el contexto nos muestras que un grupo de escribas y fariseos interrumpen la
enseñanza de Jesús en el Templo, trayendo consigo a una mujer que había sido sorprendida en “el acto
mismo de adulterio” ¿Con qué intensiones? ¿Para que Jesús hiciera justicia? No; Las Escrituras dicen
claramente “Mas esto decían tentándole, para poder acusarle” ¿Acusarle de qué?: El vocablo acusar
kathgore;w "katigoreo" implica buscar algo para denunciarlo contra las autoridades; Ellos querían
censurar a Jesús, no era la primera vez que lo intentaban, en otras oportunidades le preguntaron "es lícito
sanar en el día de reposo?" (Mt 12:10), "¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad
para hacer estas cosas?" (Mr 11:28), más adelante le preguntarán "¿Es lícito dar tributo a César, o no?"
Mateo 22:17, en fin…
Lucas 11
53
Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a
provocarle a que hablase de muchas cosas; 54 acechándole, y procurando cazar alguna palabra de su
boca para acusarle.
Es evidente que los religiosos estaban en contra de Jesús y su enseñanza, por eso buscaban excusas,
para exponerlo delante de las autoridades y censurarlo delante del pueblo.
Ellos no trajeron a la adultera para que Jesús hiciera justicia, sino para acusarle y usaron astutamente el
conocimiento de la ley de Moisés para hacerlo.
Por ley los judíos debían apedrear a los adúlteros, (Lv 20:10; Dt 22:22), en esta ocasión habían traído a la
mujer pero no al hombre ¿porqué? quizás escapó? quizás era algún gobernante? pues, quién sabe?.
El punto es que para aquel entonces ya no se apedreaba a las personas porque la ley romana impedía la
ejecución pública sin juicio o tribunal romano.
Entonces es claro que la intensión de los fariseos era poner a Jesús "entre las cuerdas", es decir; De
aprobar el apedreamiento Jesús sería acusado de incitación violenta frente a los romanos, pero no
hacerlo sería negar la Ley de Moisés (acusación grave contra la Ley religiosa), así que sin importar la
opción Jesús se enfrentaría a una acusación directa (se entiende?).
Considero personalmente que esta situación nos enseña como salir airoso de situaciones difíciles.
Es impresionante la sabiduría del Señor Jesús, no se apresura a responder, se inclina al suelo y
comienza a escribir, no a dibujar sino a escribir ¿Qué cosa? nadie lo sabe, pero obviamente eran
palabras de verdad (Ec 12:10)
Tanto le insistieron que Jesús se pone de pie y mirándolos a todos les dice "el que esté libre de pecado
arroje la primera piedra"; Y la conciencia al desnudo de cada uno de ellos, la cual no pudieron
contrarestar, los obligó a retirarse avergonzados. Finalmente, quedaron solamente Jesús y la mujer, y le
dice “ninguno te condenó”, no como justificando a la mujer sino que ellos no pudieron condenarla; Y
entonces le dice “Ni yo te condeno; vete, y no peques más”. Teniendo la libertad de apedrear a la mujer
Jesús no lo hizo, no que Jesús estuviera avalando el pecado, quien diga eso está cometiendo un terrible
error exegético; La mujer no era seguidora de Jesús, era una incrédula a quien Jesús le dio la
oportunidad del arrepentimiento y cambiar su vida "vete y no peques más". No se trata de condenar a los
incrédulos, se trata de reparar la vida de los pecadores, que se arrepientan y cambien.
En otro aspecto, para aclarar el rol de la Iglesia frente a los malos comportamientos de los congregantes.
La Escritura establece como autoridad a la Iglesia
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Mateo 18
15
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a
tu hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos
conste toda palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y
publicano.
1 Corintios 5
11
Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro,
o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun coman. 12 Porque ¿qué razón tendría yo
para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? 13 Porque a los que
están fuera, Dios juzgará. Quiten a ese perverso de entre ustedes.
1 Corintios 6
2
¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes,
¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3 ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles?
¿Cuánto más las cosas de esta vida? 4 Si, pues, tienen juicios sobre cosas de esta vida, ¿se ponen para
juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? 5 Para avergonzarles lo digo. ¿Pues qué, no hay entre
ustedes sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos,
La Iglesia tiene entre sus atributo, dilucidar, conciliar, juzgar y decidir sobre situaciones de malas
conductas, con el fin de mantener un orden y una salud Espiritual plena en rectitud.
Jesús y la resurrección de Lázaro
Todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan nos relata el suceso más impresionante jamás visto en la
historia de la humanidad.
Sabemos con anterioridad que Jesús había resucitado a personas, algunas recientemente muertas, pero
esta vez resucita a un hombre que había estado muerto por 4 días.
Curiosamente cuando Lázaro enfermó y murió Jesús estaba lejos de la aldea Betania posiblemente a
más de 3 días de viaje. Y aún cuando María y Marta mandaron a avisarle Él se quedó dos días más
donde estaba, no por capricho sino porque estaba predicando; Y decía “esta enfermedad no es
para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”. También
aseguró dos días después a sus discípulos: “Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para despertarle”.
Jesús se estaba refiriendo a la muerte física de Lázaro y como mediante un milagro haría que se
levantase de entre los muertos.
Al llegar Jesús a Betania, Lázaro tenía 4 días de muerto. Marta y María estaban desconsoladas habrían
querido que Jesús volviese más aprisa, pero con 4 días de muerto ya todo estaba perdido.
En su desconsuelo y a pesar de las palabras de Jesús muchos no creían que fuera posible resucitar a
Lázaro.
Juan 11
23
Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día
postrero. 25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 27 Le dijo: Sí, Señor; yo
he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Jesús llora estremecido por la condición humana, conmovido por el efecto de la muerte en los hombres.
Sin embargo Jesús va al sepulcro y una multitud le seguía
Juan 11
35
Jesús lloró.
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Dijeron entonces los judíos: Miren cómo le amaba. 37 Y algunos de ellos dijeron: ¿No
podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que
Lázaro no muriera?
38
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una
cueva, y tenía una piedra puesta encima. 39 Dijo Jesús: Quiten la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya,
porque es de cuatro días. 40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees,
verás la gloria de Dios? 41 Entonces quitaron la piedra de donde había
sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre,
gracias te doy por haberme oído. 42 Yo sabía que siempre me oyes;
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean
que tú me has enviado. 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz:
¡Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos
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y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desátenle y déjenle ir.
Consideremos más profundamente la situación.
Un cuerpo muerto entra en un proceso natural de descomposición y esto comienza a los pocos minutos
del fallecimiento. Sabemos que el corazón deja de bombear sangre, entonces, las células empiezan a
morir, algunas de manera rápida como las cerebro que en pocas hora queda totalmente inservible, el
resto de las células mantienen una consistencia por casi 24 horas, pero al final todo se descompone.
Lo interesante es que el cuerpo no necesita de un agente externo para descomponer los órganos, puesto
que en el interior de todo hombre viven microorganismos que se encargan de corroer el cuerpo sin vida.
Si el cuerpo fallecido está en en contacto con el aire su proceso de descomposición se acelera un 400%
más rápido que estando enterrado. Obviamente el calor también acelera la descomposición.
Por costumbres judías, y si tuvieran los medios, los muertos eran embalsamados y puestos en una cueva.
El embalsamiento solo consistía en vendar y poner aceites aromáticos al cadáver para poder acercarse a
la cueva.
Cuando Jesús llegó al sepulcro y pidió que quitasen la piedra Marta dijo: “Señor, hiede ya, porque es de
cuatro días”: Un cadáver de cuatro días en una cueva era una cosa horrenda y apestosa. Muy
posiblemente el cadáver hubiera estado hinchado con un color azul-verdoso despidiendo gases de
metano insoportables y adherentes. El abdomen que contenía los intestinos, zona con la mayor
concentración de bacterias habría estado comido por gusanos. Todo el sistema respiratorio desprendido y
aplanado despidiendo fluidos por las fosas nasales, y la lengua totalmente suelta.
Pero ante la orden del Señor Jesús, todo se reconstruyó instantáneamente y el espíritu y el alma
volvieron y tomaron posesión del cuerpo rectificado, volvió a respirar, resucitó, volvió a vivir y salió de la
cueva por su propia cuenta y Jesús pidió que lo desataran.
¿Cuáles son las enseñanzas de esta historia?
Entre muchas, destaca primeramente la evidencia clara de que el hombre puede volver de la muerte, ya
no era teoría, ahora quedaba perfectamente demostrado; Obviamente eso dejaba expuesta la falsa
"filosofía" de los saduceos con respecto a la resurrección. Hay vida después de la muerte y esto fortalece
la gran esperanza de los creyentes.
La autoridad para resucitar está en Jesús y los que están en Él serán resucitados para Vida Eterna.
En otro sentido, es importante comprender que es posible sacar un alma del poder de la muerte, esto
significa revertir esa "separación" del cuerpo del espíritu producto del pecado.
Morir es "estar separado": Considerando este hecho, podemos hacer una analogía entre la resurrección
de Lázaro y la condición del incrédulo en el mundo.
Todo hombre nace "muerto" espiritualmente o "separado espiritualmente de Dios", y mientras está
separado de Dios su existencia es consumida asquerosamente por los pecados (bacterias) en el mundo
(analógicamente el cementerio, cueva o sepulcro), oliendo a muerte (2 Co 2:16). No obstante los que
oyen la Voz del Señor reciben el Espíritu de Vida, y todo su ser se recompone, esto se acopla
perfectamente al dialogo entre Jesús y Nicodemo: Nacemos físicamente porque Dios nos dio existencia
corporal ha esto llamamos "primer nacimiento", pero esa existencia está sujeta al espíritu de
desobediencia que lo descompone, pero cuando oímos la voz del Señor nacemos Espiritualmente porque
nos da Vida Espiritual a esto llamamos "nuevo nacimiento". "El que no naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios”.
Otra vez, considerando la resurrección: Jesús es la Resurrección y la Vida en todos los aspectos del
hombre; La existencia física comienza por la concepción física, pero esa existencia se descompone en el
mundo a causa del espíritu de desobediencia que produce pecado, hasta que Jesús nos llama y nos da
una "resurrección" de carácter Espiritual o "nuevo nacimiento" (esto es un vínculo entre Dios y el hombre)
que anula la corrupta existencia física o destituye al espíritu de desobediencia que lo descomponía.
Efesios 2
1
Y él les dio vida a ustedes, cuando estaban muertos en sus [de ustedes] delitos y pecados, 2 en
los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
Efesios 5
14
Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo.
Colosenses 2
12
sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él, mediante la fe en el
poder de Dios que le levantó de los muertos. 13 Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la
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incircuncisión de su [de ustedes] carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados,
14
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en
medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
2 Corintios 2
15
Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; 16 a
éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas,
¿quién es suficiente?
Finalmente la existencia física corporal experimentará también una poderosa transformación, de carácter
glorioso en el día final.
1 Corintios 15
51
He aquí, les digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52 en un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde,
oh sepulcro, tu victoria?
Conclusión
Concluyendo con el ministerio de Jesús en Judea, antes de hablar de los últimos días es también
importante enfatizar que a pesar de todos los milagros y las señales, los judíos despreciaron a Jesús.
Lucas 13
31
Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: Sal, y vete de aquí, porque Herodes te quiere
matar. 32 Y les dijo: Vayan, y digan a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y
mañana, y al tercer día termino mi obra. 33 Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado
mañana siga mi camino; porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. 34 ¡Jerusalén,
Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise
juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste! 35 He aquí, la
casa de ustedes les es dejada desierta; y les digo que no me verán, hasta que llegue el tiempo en que
digan: Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hasta aquí esperamos haber cooperado en la hermosa tarea de escudriñar los Evangelios
La Paz del Señor Jesús
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22 - LA ÚLTIMA ENTRADA A JERUSALÉN
Continuando con el desarrollo temático “El evangelio bíblico”, y luego de haber estudiado el ministerio del
Señor Jesús en la región de Galilea y luego al final de su ministerio en la región de Judea, abordaremos
en esta ocasión el desarrollo de lo que fue el inicio de la última semana del ministerio del Señor Jesús en
la tierra, y lo haremos a partir de su última entrada en Jerusalén. De hecho el titulo de este mensaje es
“La última entrada a Jerusalén”.
Marcos 11
1 Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús
envió dos de sus discípulos,
2 y les dijo: Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella, hallarán un pollino
atado, en el cual ningún hombre ha montado; desátenlo y tráiganlo.
3 Y si alguien les dijere: ¿Por qué hacen eso? digan que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá.
4 Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron.
5 Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacen desatando el pollino?
6 Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado; y los dejaron.
7 Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él.
8 También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las
tendían por el camino.
9 Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene
en el nombre del Señor!
10 ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas!
11 Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya
anochecía, se fue a Betania con los doce.
Introducción
Considero este evento como uno de los sucesos más importantes y sobresalientes de toda la historia de
la humanidad, Jesús el Mesías, el perfecto Sumo Sacerdote, el Cordero que quita el pecado del mundo,
está entrando a Jerusalén, a la ciudad donde cinco días después va a ser brutalmente asesinado, y no
era algo que Él ignorase, de hecho lo sabía desde el principio (Mt 20:28) y se lo había anunciado a sus
discípulos en más de una ocasión – voy a Jerusalén para morir allí – (Mt 16:20, 17:21, 20:16). Y ahora
está yendo con la frente en alto, con el rostro firme (Lc 9:51 afirmo su rostro para ir a Jerusalén) a
enfrentar aquello para lo que había venido al mundo.
Son los últimos días de su ministerio, todo su trabajo va a concluir esa semana en Jerusalén, es ahí
donde va a consumar toda su labor, es el lugar donde va a ser crucificado.
Hasta aquí ya estamos en el año 31 dC (calendario gregoriano), es el mes de Abib o Nisán para los
judíos. Para este tiempo Jerusalén suele llenarse de personas, millares de viajeros de todas partes llegan
a Jerusalén por causa de la celebración de la pascua judía, algunos estiman (entre ellos el historiador
Flavio Josefo) que cerca de 2 millones de personas se convocaban en esta ciudad por motivos de esta
fiesta, por lo tanto millares de corderos serían muertos en aquellos días.
Realmente la entrada del Jesús a Jerusalén es un evento importantísimo, registrado por los profetas 500
años antes de que suceda. Además estamos a solo días del cumplimiento exacto de una de las profecías
más significativas para los judíos y para el mundo entero, “la profecía de las setenta semanas” revelada al
profeta Daniel 530 años antes de que esto suceda (Dn 9:24-27), en ella se anunciaba que a la mitad de la
última semana (o sea, la mitad de la semana 70, a los 486 años y medio del decreto de Artajerjes para
reconstruir la ciudad) el Mesías sería muerto, y el cumplimiento exacto de esta profecía está a punto de
suceder, dicho de otro modo, estamos a solo cinco días de que se cumpla la mitad de la semana setenta
de esta profecía en donde se anticipaba que se podría fin al sacrificio, y esto se refería al fin de un pacto
antiguo para introducir un nuevo pacto en beneficio de toda la humanidad. En verdad es un evento
importante, observado no solos por los hombres sino también por todas las huestes espirituales invisibles.
Contexto
Hasta aquí, como estudiamos en la última meditación, Jesús ha finalizado su ministerio en la región de
Judea, habiendo realizado en la aldea de Betania (casa de dátiles) uno de los milagros más
sobresalientes y trascendentales de todo su ministerio y de toda la historia; “la resurrección de Lázaro”,
señal que fue determinante para que muchos judíos crean en Él. Tal fue el impacto y trascendencia de
esta señal a través de los años al punto tal que hoy por hoy esta ciudad conocida como Betania cambio
su nombre por el de Al-Eizariya o Al-Azariya, nombre en árabe que significa “Lugar de Lázaro”, y aun
también se tiene identificado el sepulcro en donde lo pusieron como un lugar histórico dentro de un
museo para que las personas puedan visitarlo.
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Jesús realizó esta señal poco antes de la pascua judía (probablemente un mes antes), sin embargo la
noticia trascendió de tal manera que muchos de los viajeros que venían de lejos a Jerusalén para la fiesta
de la pascua se acercaban a Betania para ver también a Lázaro quien había sido resucitado de entre los
muertos, y por medio de él muchos creía en Jesús. De hecho, este es el contexto que da pie al relato de
la entrada de Jesús a Jerusalén.
Si nos remontamos resumidamente un par de meses atrás, Jesús se había alejado de Jerusalén luego de
la fiesta de la dedicación (Hanukah, Diciembre del año 30 dC) porque los judíos querían apedrearlo, luego
de allí estuvo por la región de Perea al otro lado del Jordán (Jn 10:40) y probablemente de allí lo
buscaron las hermanas de Lázaro cuando éste había enfermado (estimación aproximada; marzo del año
31 dC). Jesús sube hasta Betania, levanta a Lázaro de entre los muertos y luego de allí por causa del
complot de los líderes judíos (Jn 11:47-53) los cuales querían matarlo se aleja nuevamente con sus
discípulos a la región contigua al desierto a una ciudad llamada Efraín (Jn 11:53). Luego de allí, como la
pascua ya está muy cerca Jesús emprende su viaje hacia Jerusalén y vienen nuevamente a Betania la
cual dista no más de 3 km antes de Jerusalén (una distancia muy cercana), y estando allí seis días antes
de la pascua y víspera de su entrada en Jerusalén cena en casa de Lázaro, y muchos judíos que habían
subido a Jerusalén por causa de la pascua los cuales también esperaban la aparición de Jesús en el
templo, en cuanto supieron que Jesús estaba en Betania descendieron allí tan solo para verle a Él y
también a Lázaro quien había resucitado de entre los muertos.
Al siguiente día Jesús sale de Betania primeramente hacia Jericó (24 km de distancia a Jerusalén) en
donde come en casa de Zaqueo y luego cura a unos ciegos que estaban en el camino y saliendo
finalmente de Jericó se encamina directo a Jerusalén con una gran multitud de personas (miles de ellos)
que le siguen, pasando frente a Betfagé (a 2 km de Betania) manda a sus discípulos a buscar un pollino
de asna que estaba dispuesto para que él montase y siendo ya muy tarde entra a Jerusalén aclamado por
una gran multitud de personas.
Juan 11
55 Y estaba cerca la pascua de los judíos; y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la
pascua, para purificarse.
56 Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué les parece?
¿No vendrá a la fiesta?
Juan 12
1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado
muerto, y a quien había resucitado de los muertos.
2 Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con
él.
3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y
los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume.
…
9 Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por
causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos.
10 Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro,
11 porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
La entrada de Jesús a Jerusalén
12 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a
Jerusalén,
13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor, el Rey de Israel!
14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito:
15 No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de asna
16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue glorificado, entonces
se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho.
17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó
de los muertos.
18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta
señal.
19 Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya ven que no consiguen nada. Miren, el mundo se va tras él.
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A fin de complementar este evento observaremos los datos registrados también en los otros evangelios
los cuales nos permiten conocer todos los detalles que envuelven esta escena.
Mateo 21
1 Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos
discípulos,
2 diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán una asna atada, y un
pollino con ella; desátenla, y tráiganmelos.
3 Y si alguien les dijere algo, digan: El Señor los necesita; y luego los enviará.
4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo:
5 Digan a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una asna, Sobre un pollino,
hijo de animal de carga.
6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó;
7 y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima.
8 Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban ramas de
los árboles, y las tendían en el camino.
9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito
el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!
10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste?
11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.
Lucas 19
30 diciendo: Vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún
hombre ha montado jamás; desátenlo, y tráiganlo.
31 Y si alguien les preguntare: ¿Por qué lo desatan? le responderán así: Porque el Señor lo necesita.
32 Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo.
33 Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatan el pollino?
34 Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita.
…
37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos,
gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto,
38 diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas!
39 Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.
40 El, respondiendo, les dijo: Les digo que si éstos callaran, las piedras clamarían.
41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,
42 diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora
está encubierto de tus ojos.
43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por
todas partes te estrecharán,
44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no
conociste el tiempo de tu visitación.
Marcos 11
10 ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas!
11 Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya
anochecía, se fue a Betania con los doce.
Desarrollo del evento
Es el año 31 dC (según el calendario gregoriano), mes de Abib para los judíos, millares de corderos van a
ser sacrificados en esos días para expiar el pecado de los hombres e intentar redimirlos del poder de la
muerte, sin embargo el único Cordero que verdaderamente quita el pecado del mundo está entrando a
Jerusalén, Jesús, el Cordero de Dios – si ingreso debió ser proclamado con las palabras de Juan el
Bautista cuando dijo “¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! (Jn 1:29) – su entrada
a Jerusalén no fue en la posición de Rey conquistador que viene a sentarse en un trono, sino como la de
un cordero sacrificial que va en silencio camino a su muerte (Is 53:78), él está yendo para morir como un
cordero pascual (1°Co 5:7), y es el único que tiene el poder de quitar el pecado del mundo y redimir para
siempre a los hombres del poder de la muerte. Su entrada tiene más que ver con la de un Cordero que va
a ser inmolado, y a su vez como la del sumo sacerdote sin pecado que oficiará el sacrificio e intercederá
por los hombres.
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Toda su vida se desarrollo bajo lo estipulado en las profecías, el nació para morir en Jerusalén, ese fue el
plan desde el principio desde antes de la fundación del mundo (1°Pe 1:18-20), su viaje terrestre que inició
en Belén terminaba en Jerusalén.
Esta es la razón por la cual el titulo impuesto por las sociedades bíblicas – “La entrada triunfal” – no me
parece el apropiado, yo titularía este evento como “El ingreso del Cordero de Dios”, o “La última entrada a
Jerusalén”, porque si bien entro a Jerusalén rodeado de una inmensa multitud de personas que lo
recibieron y lo aclamaron como a un verdadero rey, reconociéndolo como el Mesías profetizado, el Cristo
esperado, el Libertador del pueblo, lo hicieron bajo un concepto muy humano y equivocado, porque hasta
ese momento la idea que todo judío tenía de su Mesías era la de un hombres político y militar que los
libertaría del dominio romano, restablecería el reino de David y no moriría (Jn 12:34), por esta razón cinco
días después cuando sus expectativas de Mesías libertador se vieron frustradas y entendieron que Jesús
no era la persona que ellos esperaban le rechazaron, y toda aquella proclamación triunfalista de su
entrada cambió radicalmente a la proclamación de una inmensa multitud de personas que luego están
gritando “¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle!”, ¡él no es nuestro rey, es un impostor, no tenemos más rey que
César! (Y es probable que muchos de los que gritaron Hosanna a la entrada de Jerusalén están gritando
luego Crucifíquenle), y fue asesinado por los principales sacerdotes y lideres de Israel colgándolo de un
madero con el consentimiento de casi todo el pueblo.
Jesús el Mesías esperado, el Cristo profetizado, el verdadero Rey, el Señor del mundo, el Salvador de
todos los hombres, el Verbo encarnado, aquel en quien habitan corporalmente toda la plenitud de la
Deidad (Col 2:9) está entrando a Jerusalén, no obstante su entrada no fue bajo ninguna de estas
envestiduras divina, sino como la de un cordero sacrificial, porque él va a morir en Jerusalén en
sustitución de todos los hombres.
Sin embargo toda la multitud de gente que venía con él, luego de ver las señales que había hecho
sanando enfermos, curando ciegos, echando fuera demonios y aun con el evento más sobresaliente del
momento que fue la resurrección de Lázaro, entendieron que Jesús es un hombre poderoso, él era el
Mesías profetizado, el heredero del trono de David, y aunque no lo comprendieron de la manera espiritual
sino terrenal, de todos modos decidieron rendirle el tributo que él merecía.
Jesús sale de Jericó (luego de comer en casa de Zaqueo, horario aproximado 2 de la tarde) con una gran
multitud de personas (miles de personas) que vienen con él (son 24 km de distancia que va a recorrer a
pie en un aproximado de 5 hs), y faltando dos kilómetros antes de llegar a Jerusalén, frente a la aldea de
Betfagé (casa de higos) Jesús manda a dos de sus discípulos a buscar un pollino de asna en el cual
nadie jamás había montado, y la gran pregunta es ¿Qué significa esto? y ¿Cómo sabe Jesús lo de este
pollino?
Primeramente todo el proceder de Cristo estaba trazado por Dios en todo cuanto él tenía que hacer, y
muchas cosas respecto de su proceder ya se habían revelado por medio de los profetas, y en este
sentido su ingreso a Jerusalén montado sobre un pollino de asno fue un evento anunciado por medio del
profeta Zacarías 500 años antes de que suceda, así estaba diseñado en el plan divino que sea la última
entrada del Mesías Rey a Jerusalén, Jesús solo tuvo que sujetarse a lo estipulado en ese plan divino (Za
9:9). Esta es la razón por la cual Jesús tenía un conocimiento anticipado de todas las cosas, su
omnisciencia le permitía conocer donde estaba el pollino de asna, quienes eran los dueños, y cuál sería la
flexibilidad de sus dueños para ceder el mismo sin ninguna resistencia, tan solo les dijo a sus discípulos;
“si el dueño les dice ¿porque lo desatan? solo respondan porque el Señor los necesita”, y todo sucedió tal
cual Jesús lo había anunciado.
Zacarías 9:9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a
ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.
En cuanto los discípulos llegan con el pollino y el asna inmediatamente ponen sus ropas sobre el pollino
como una especie de montura para que Jesús pudiera montarlo y llegar de esta manera a Jerusalén, y la
gran multitud de personas que le rodea empieza a tender sus mantos por el camino y a cortar ramas para
ponerlas en el camino, y aunque para nosotros esta acción sea algo extraño de comprender, no obstante,
formaba para de la costumbre judía que tenía que ver con el reconocimiento que se les daba a los reyes y
nobles de la época, dando a entender por medio de esta señal que ellos reconocían la autoridad del rey y
se ponían bajo sus pies, a su disposición y servicio. Un claro ejemplo de esto lo vemos reflejado en
2°Reyes 9:13 cuanto Jehú es nombrado el nuevo rey de Israel, en esta ocasión los demás príncipes que
estaban con Jehú en cuento supieron que él sería el nuevo rey inmediatamente tiraron sus mantos a los
pies de él y lo alzaron en un trono, la situación de la entrada de Jesús en Jerusalén es exactamente la
misma, esta gran multitud de personas, luego de ver el poder de Jesús y todo lo que él había hecho (la
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reciente resurrección de Lázaro) le reconocieron como el “Mesías Rey” y por esta razón mostraron su
reverencia tirando sus mantos bajo sus pies en señal de sumisión y aceptación. Demostrando también su
gozo y alegría por medio de cortar ramas de palmera y árboles y tenderlas por el camino como una
especie de ornamentación momentánea que formaba parte de sus costumbres, muy similar a la
coronación de Salomón.
Sumado a esto toda la multitud que viene con él los cuales son miles de personas que van delante y
detrás de él empiezan a tributarle alabanza con salmos y expresiones proféticas muy espirituales que
tienen que ver puramente con la proclamación del Mesías. Por medio de estas expresiones estas
personas reconocen que Jesús es el Rey descendiente de David y el cumplimiento de las profecías
mesiánicas, ellos empiezan a gritar;
¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!
¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! ¡Bendito el rey que viene en
el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre
del Señor, el Rey de Israel!
Tales expresiones pertenecen al salmo 118 el cual que tiene que ver más con la coronación de un rey, la
palabra “Hosanna” es la transliteración del vocablo hebreo que se traduce “Sálvanos ahora” o “Salva
ahora”, y es lo que esta multitud le está expresando a Jesús; “Salvamos ahora Hijo de David, ¡Bendito el
que viene en el nombre del Señor! ¡Salva ahora en las alturas!
Salmos 118
25 Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego; Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora.
26 Bendito el que viene en el nombre de Jehová; Desde la casa de Jehová les bendecimos.
Es evidente que todo judío entendía perfectamente la profundidad de esta expresión, de repente un gran
vocerío que resuena desde dos kilómetros antes de llegar a Jerusalén viene proclamando estas palabras,
este salmo mesiánico, Mateo registra en su evangelio que toda Jerusalén se conmovió detrás de este
evento y preguntaban ¿Quién es este? A lo que algunos respondían “este es el profeta de Galilea”
Tales palabras proclamadas a Jesús fueron consideradas una blasfemia para los fariseos, ellos
consideraban que Jesús era indigno de que sea proclamado como el Mesías Rey, y por lo tanto al no
poder acallar a tan grande multitud dijeron a Jesús; ¡Maestro! ¡Reprende a tus discípulos! No está bien
que te rindan el homenaje de rey y Mesías siendo que tú no lo eres – a lo que Jesús responde – si esta
multitud se calla de verdad les digo que las piedras van a proclamar esta alabanza. Y con esto daba a
entender que su reconocimiento como el Cristo de Dios no era solo en el área humana sino en toda la
creación, y si los hombres no tributaban esa alabanza aun en los elementos inanimados se infundiría el
aliento para la proclamación del Mesías, porque su entrada a Jerusalén de ningún modo carecería de
importancia sino por el contrario, se trataba de un evento profetizado y registrado para toda la posteridad,
así estaba ordenado que sea y nadie lo iba a cambiar.
Cabe destacar que en más de una oportunidad Jesús se negó a recibir alabanza y reconocimientos de los
hombres, en este sentido siempre guardo discreción y encargaba a sus discípulos que a nadie dijesen
que Él era el Mesías (Mt 16:20), incluso en aquella ocasión cuando una inmensa multitud de personas le
buscaba para hacerle rey él se negó a recibir tal reconocimiento, sin embargo esta situación es totalmente
diferente, aquí los hombres tributan alabanzas y él las recibe porque entiende que esto proviene
directamente de Dios.
Sin embargo, tal alegría y festejo por parte de toda esta gente que viene con Jesús, de repente se ve
empañada en cuanto se acercaron a la entrada de Jerusalén, porque como algo desconcertante y fuera
de lugar Jesús irrumpe en un lloro y profetiza la destrucción total de la ciudad de Jerusalén, la ciudad
donde se supone que él está entrando para reinar, Lucas registra en su evangelio;
“¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está
encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te
sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán
en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación”
Profecía que se cumplió en el año 70 dC de la mano del emperador Tito Vespasiano como el juicio de
Dios sobre los incrédulos que rechazaron a su Mesías, Tito tomo Jerusalén y la destruyo por completo
matando despiadadamente a las personas, la historia cuenta que la rodeo y la sitio en el mes de la
pascua, justo cuando Jerusalén está repleta de personas acelerando de esta forma su des-provisión de
agua y víveres para debilitarla y poder luego tomarla y arrasarla en el mes de Setiembre.
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Continuando con el relato, finalmente Jesús entra a Jerusalén siendo prácticamente la puesta del sol,
llega hasta el templo observa todo y luego de allí se retira nuevamente a Betania para ingresar
nuevamente al día siguiente y purificar el templo.
Conclusión
Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entra a Jerusalén para consumar la obra de
Dios y poner fin a un viejo pacto y reconciliar por medio de Él a todos los hombres con el Dios Santo,
haciendo la paz por medio de su sangre (Col 1:20), y aunque miles de hombres proclamaron su entrada
de todos modos no fue suficiente, y aunque todos los hombres del mundo lo hubiesen proclamado igual
no hubiera sido suficiente, ya que Él era digno de una suprema alabanza, y es por esta razón que lo que
comenzó con una pobre y humilde proclamación en la tierra concluyo en los cielos luego que Él resucito
de entre los muertos venciendo a la muerte y poniendo fin al pecado para volver a los cielos, a la
Jerusalén Celestial.
Salmos 24
7 Alcen, oh puertas, sus cabezas, Y alcen ustedes, puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria.
8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
9 Alcen, oh puertas, sus cabezas, Y alcen ustedes, puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria.
10 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, El es el Rey de la gloria.
Filipenses 2
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Apocalipsis 5
6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba
en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus
de Dios enviados por toda la tierra.
7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los
santos;
9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú
fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación;
10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos;
y su número era millones de millones,
12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a
todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la
alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y
adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
La paz del Señor Jesucristo.-
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23 – ÚLTIMOS DÍAS DE JESÚS
LAS PROFECÍAS DE JESÚS
Introducción
En esta oportunidad hablaremos acerca de las profecías que el Señor Jesús nos dejó antes de consumar
su Obra.
Deuteronomio 18
18
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y
él les hablará todo lo que yo le mandare. 19 Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en
mi nombre, yo le pediré cuenta.
Además de ser el Mesías, el Cristo, el Señor Jesús tiene el atributo de predecir o anticipar los eventos
futuros más significativos.
Al Señor Jesús se le debe también reconocer como el "Profeta" (en todo sus atributos y conceptos)
prometido al pueblo judío en tiempos de Moisés, en el sentido de que Él haría mayores señales y salvaría
a su pueblo y hablaría todo lo que Dios las mandare.
Fechas aproximadas de los últimos eventos
Estamos en la recta final de la finalización del Ministerio del Señor Jesús. Y los Evangelios describen con
precisión los eventos de los últimos días antes de la última pascua; De acuerdo a ello podemos
establecer las fechas aproximadas de aquellos eventos:
Puestos en el contexto histórico, estamos en el mes de Marzo del año 31, muy cerca de la pascua, lo que
implica que es el mes de Abib y hasta ese momento 1.521 años han pasado de la primera pascua o
salida del pueblo judío de Egipto.
Retrocediendo matemáticamente podemos tener una aproximación de las fechas:
Sabemos que la pascua de aquel año corresponde al día Miércoles 26 de Marzo del Año 31.
Día: Jueves 20/3/31
El Evangelio de Juan dice (Jn 12:1-8) que el Señor Jesús había sido ungido en Betania 6 días antes de la
Pascua.
Día: Viernes 21/3/31
Para aquel entonces, los fariseos y saduceos estaban decididos a matar a Jesús y también al reciente
resucitado Lázaro (Jn 12:9-12), así que complotan para ejecutarlos.
Jesús se dirige a Jericó y sana a dos ciegos. Es probable que en aquella ciudad Jacobo y Juan hayan
realizado la tan pretensiosa solicitud. Jesús llama a Zaqueo y posa en su casa aquel día.
Día: Sábado 22/3/31 (día de reposo)
Jesús llega a Betfagé y envía a dos de sus discípulos a retirar unas asnas para entrar a Jerusalén. Jesús
se lamenta por Jerusalén y predice su destrucción. Posteriormente regresa a Betania.
Día: Domingo 23/3/31
Comienza el día y maldice a una higuera por no tener frutos. Ese mismo día Jesús entra al Templo y saca
a todos los comerciantes, tirando sus mesas de cambios y liberando a las aves. Posteriormente regresa a
Betania.
Día: Lunes 24/3/31
Regresando a Jerusalén, los discípulos se asombran al ver la higuera seca.
Jesús se dirige otra vez al templo a enseñar y muchas de sus parábolas quedan registradas en todo los
Evangelios.
Ese mismo día Jesús predice la destrucción del templo, y obliga a los discípulos a preguntarles acerca de
los tiempos finales.
Y vamos a hablar acerca de esto, analizando los párrafos; Siguiendo el Evangelio de Mateo e
interpolando lo que también se describe en el resto de los evangelios.
EL ORGULLO JUDÍO SERÁ APLACADO
Mateo 24
Marcos 13
1
Cuando Jesús salió del templo
Saliendo Jesús del templo, le
y se iba, se acercaron sus dijo uno de sus discípulos:
discípulos para mostrarle los

1
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edificios del templo.

2

Respondiendo él, les dijo:
¿Ven todo esto? De cierto les
digo, que no quedará aquí
piedra sobre piedra, que no
sea derribada.

Maestro, mira qué piedras, y qué
edificios.

5

Y a unos que hablaban de que
el templo estaba adornado de
hermosas piedras y ofrendas
2
Jesús, respondiendo, le dijo: votivas, dijo:
¿Ves estos grandes edificios? 6 En cuanto a estas cosas que
No quedará piedra sobre ven, días vendrán en que no
piedra, que no sea derribada.
quedará piedra sobre piedra,
que no sea destruida.

Los discípulos se inspiraron en lo majestuoso que se encontraba el Templo en medio de tantos edificios.
Un orgullo patrio los invadía, se sentían tan a gusto con el Templo, con el Señor, con la Pascua, con la
multitud de judíos que colmaban Jerusalén, que no tuvieron reparo y declararon sus pensamientos
"positivos" imaginando los tiempos de gloria de Jerusalén y el futuro próspero que esperaban al liberarse
de Roma.
Sin embargo Jesús derriba por completo su orgullo, sus pensamientos y sus esperanzas acerca del futuro
de Israel, declarándole proféticamente que todo aquello sería derribado al punto de que no quedaría
piedra sobre piedra, que implícitamente estaba dando a entender que ya no sabrían como reconstruirlo.
Tal declaración perturbó profundamente a los discípulos; Que el Templo sea derribado implicaba que el
pueblo de Israel lo perdería absolutamente todo, su identidad étnica, su religión y por sobre todo ya no
tendrían un lugar en la que Dios habitase con su Gloria; Ya no habría un "lugar" Santo ni mucho menos
un "lugar" Santísimo, no habría sacrificios, ni fiestas y literalmente sería el fin de los judíos.
Meditando en sus corazones, decidieron saber cuando ocurriría todo aquello y le preguntaron al Señor:
TRES PREGUNTAS EN UNA
Mateo 24
Marcos 13
Lucas 21
Y estando él sentado en el 3 Y se sentó en el monte de los
monte de los Olivos, los Olivos, frente al templo. Y Pedro,
discípulos se le acercaron Jacobo,
Juan
y
Andrés
le 7 Y le preguntaron, diciendo:
4
aparte,
diciendo:
Dinos, preguntaron
aparte:
Dinos, Maestro, ¿cuándo será esto?
¿cuándo serán estas cosas, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y ¿y qué señal habrá cuando
y qué señal habrá de tu qué señal habrá cuando todas estas
cosas
estén
para
venida, y del fin del siglo?
estas cosas hayan de cumplirse? suceder?
Mateo 24
3
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos,
¿cuándo serán estas cosas, y qué señal [simíon] habrá de tu venida [parusía], y del fin [sintélia]
del siglo?
3

Interlineal MAB Mateo 24
καθημενου-Sentado δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) αυτου-de él/su/sus επι-sobre/por του-la ορουςmontaña/(monte) των-de los ελαιων-Olivos προσηλθον-acercaron/vinieron hacia αυτω-a él οι-los μαθηταιdiscípulos/aprendices/aprendedores κατ-según ιδιαν-propio (privado) λεγοντες-diciendo ειπε-Di ημιν-a nosotros
ποτε-¿cuándo ταυτα-estas (cosas) εσται-será και-y τι-qué το-la σημειον-señal της-la σης-de tu παρουσιαςpresencia/venida/en el tiempo, momento o llegada de la presencia και-y της-de el συντελειας-finalizar juntamente
του-de la αιωνος-edad?
3

Es aquí donde el apresuramiento de los discípulos provocó una imprecisión en el cuestionamiento o
pregunta; Porque sin darse cuenta o quizás considerando todas como un solo evento, preguntaron 3 tres
cosas diferentes en una misma pregunta.
Tres preguntas en una; Y que difícil para nosotros, porque las respuestas del Señor están también
interpoladas y nos toca desglosarlas e interpretarlas correctamente; Bueno hubiera sido que los
discípulos le hubieran preguntado "Señor, dinos":
-

1º) "¿Cuándo ocurrirá la destrucción total del Templo?"
2º) "¿Cuándo será tu venida y que señal habrá de la misma?"
3º) "¿Cuándo será el fin y que señal habrá del mismo?"
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Al hacer hacer una sola pregunta involucrando todo los eventos, hace que la respuesta del Señor Jesús
involucre también todas las respuestas en una, haciendo difícil la interpretación de la ocurrencia de cada
evento.
Al solicitar "señales", los discípulos le están pidiendo que les dé la manera de anticipar los evento en sí
mismo. Una "señal", es una indicación (como los carteles de tránsito en una ruta) que ayudan a anticipar
lo que viene para prepararse (como se prepara un vehículo para hacer una curva cuando el cartel así lo
indica).
Las señales proféticas deben ayudarnos a anticipar el tiempo que se acerca para prepararnos; Y de esto
se trata este pequeño estudio, de considerar los eventos en tiempo y forma y verificar cuán cerca
estamos del fin.
Jesús va a expresar los acontecimientos lisa y llanamente, es decir en un todo literal, no hay lenguaje
simbólico aquí, sino solo en las comparaciones; Esto es muy importante, porque nos ayudará a
comprender mejor las revelaciones del libro de Apocalipsis.
MIREN QUE NADIE LES ENGAÑE
Mateo 24
Respondiendo Jesús, les dijo:
Miren que nadie les engañe. 5
Porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: Yo soy el
Cristo; y a muchos engañarán.
4

Marcos 13
Jesús,
respondiéndoles,
comenzó a decir: Miren que nadie
les engañe; 6 porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo:
Yo soy el Cristo; y engañarán a
muchos.

5

Lucas 21
Él entonces dijo: Miren que no
sean
engañados;
porque
vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Cristo, y: El
tiempo está cerca. Mas no vayan
detrás de ellos.
8

Interlineal MAB: Mateo 24
και-Y αποκριθεις-respondiendo/habiendo respondido ο-el ιησους-Jesús ειπεν-dijo αυτοις-a ellos βλεπετεvean/estén viendo μη-no τις-alguno/alguien υμας-a ustedes πλανηση-extravíe con engaño
5 πολλοι-muchos γαρ-porque ελευσονται-vendrán επι-sobre/por τω-el ονοματι-nombre μου-de mí λεγοντεςdiciendo εγω-Yo ειμι-soy/estoy siendo ο-el χριστος-Cristo/Ungido και-Y πολλους-a muchos πλανησουσινextraviarán con engaños

4

He aquí la primera señal o primera indicación para entender las otras: "Fíjense que nadie los engañe".
El engaño es un punto conflictivo, sobre todo para los cristianos que no saben discernir los tiempos.
La demanda es evitar caer en el engaño. Para evitar el engaño se requiere un conocimiento preciso,
implica tener la información correcta e interpretarla para no ser extraviado.
"Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo" Esto implica que muchas personas se harán
pasar por el Cristo que murió en la cruz (el término "cristo" significa "ungido"), y el Evangelio de Lucas
añade que tales falsos ungidos dirán "que el tiempo está cerca", en tal caso no deben seguir a tales
personas.
Esto está ocurriendo en nuestros días, hasta la fecha, desde el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX y en
este XXI, muchos se hacen llamar "ungidos" y algunos se relacionan directamente con la historia bíblica
de Jesús. Como puede constatarse, las Escrituras se cumplen, las profecías de Jesús se cumplen: Más
de 35 personas con miles de seguidores en tan solo 120 años se han señalado falsamente ser el Cristo
de la biblia, algunos de ellos ya han fallecido y otros siguen fundando nuevas religiones o sectas.
Y estos falso conllevan espíritus engañadores de naturaleza satánica para engañar y arrastrar a muchos
a condenación.
Pero, es importante destacar, que dentro de todos los falsos Cristos, habrá uno muy poderoso y gran
engañador:
1 Juan 2
Hijitos, ya es el último tiempo; y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido
muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 19 Salieron de nosotros, pero no eran de
nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que
se manifestase que no todos son de nosotros.
18

Interlineal MAB: 1 Juan 2
παιδια-Hijitos εσχατη-última ωρα-hora εστιν-es/está siendo και-y καθως-según como/de manera/forma que
ηκουσατε-oyeron οτι-que ο-el αντιχριστος-antiCristo/Ungido ερχεται-viene/está viniendo και-y νυν-ahora

18
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αντιχριστοι-antiCristo/Ungidos πολλοι-muchos γεγονασιν-han sido/llegado a ser οθεν-del cual γινωσκομενsabemos/conocemos/estamos conociendo οτι-que εσχατη-última ωρα-hora εστιν-es/está siendo
19 εξ-de/del/procedente de ημων-nosotros εξηλθον-salieron αλλ-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ουκ-no
ησαν-eran/estaban siendo/(fueron) εξ-de/del/procedente de ημων-nosotros ει-si γαρ-porque ησαν-eran/estaban
siendo/(fueron) εξ-de/del/procedente de ημων-nosotros μεμενηκεισαν-habrían permanecido/quedado/perseverado
αν-en el caso/probable/llegado el caso/que μεθ-con ημων-nosotros αλλ-sino ινα-para que φανερωθωσιν-sean
manifestados οτι-que ουκ-no εισιν-son/está siendo παντες-todos εξ-de/del/procedente de ημων-nosotros

2 Tesalonicenses 2
3
Nadie les engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se
llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. 5 ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía esto? 6 Y ahora ustedes
saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
7
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que
él a su vez sea quitado de en medio. 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará
con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño de iniquidad para
los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les
envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Interlineal MAB: 2 Tesalonicenses 2
1 ερωτωμεν-Estamos pidiendo δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) υμας-a ustedes αδελφοι-hermanos υπερsobre/por της-la παρουσιας-presencia/venida/en el tiempo, momento o llegada de la presencia του-de el κυριουSeñor ημων-de nosotros ιησου-de Jesús χριστου-Cristo/Ungido και-y ημων-de nosotros επισυναγωγης-(en) reunión
juntamente επ-sobre/por αυτον-él
2 εις-en/en un/en una/para/por/hacia dentro το-el μη-no ταχεως-prontamente/rápidamente σαλευθηναι-ser
sacudido υμας-a ustedes απο-de/desde του-la νοος-entendimiento/mente/(inteligencia y comprensión) μητε-ni
θροεισθαι-ser/estar siendo alborotados μητε-ni δια-por medio/a través πνευματος-de espíritu μητε-ni δια-por
medio/a través λογου-de palabra μητε-ni δι-por medio/a través επιστολης-de carta ως-como δι-por medio/a través
ημων-de nosotros ως-como οτι-que ενεστηκεν-ha puesto de pie en η-el ημερα-día του-de el χριστουCristo/Ungido
3 μη-No τις-alguno/alguien υμας-a ustedes εξαπατηση-seduzca κατα-según μηδενα-a ninguna τροπονmodo/manera/forma οτι-porque εαν-si [condicional]/si alguna vez μη-no ελθη-venga η-la αποστασια-apostasía
πρωτον-primero και-y αποκαλυφθη-sea revelada/quitada cubierta ο-el ανθρωπος-hombre της-de el αμαρτιαςpecado ο-el υιος-hijo της-de la απωλειας-destrucción/(perdición)/(ruina)
4
ο-El αντικειμενος-(puesto)/(acostado)/(oponiendo)/yaciendo en contra και-y υπεραιρομενος-siendo
levantado/alzado por encima de επι-sobre/por παντα-todo λεγομενον-siendo llamado θεον-dios η-o σεβασμαobjeto de culto y veneración/(adoración) ωστε-de manera/modo que/(en cuanto)/(puesto que) αυτον-a él εις-en/en
un/en una/para/por/hacia dentro τον-a la ναον-templo/habitación divina/santuario του-de el θεου-Dios ως-como
θεον-Dios καθισαι-sentar αποδεικνυντα-ostentando εαυτον-a sí mismo οτι-que εστιν-es/está siendo θεος-dios

La aparición de los falsos Cristos no solo anticipan la verdadera Venida del Señor Jesús sino que también
sirven como filtros, es decir están para separar los verdaderos cristianos de los falsos, o dicho de otra
manera separar la Iglesia de las religiones.
Cuando Juan dice "salieron de nosotros", se refiere a la multiplicidad de religiones que se desprendieron
de la Iglesia haciéndose pasar por la Iglesia. Muchos movimientos religiosos han surgido después de
cuatro siglos de brutal persecución: La primera secta o religión fue la religión católica que se asentó
firmemente en el poder imperial desde el siglo VI y estuvo en el poder por 1260 años. En el siglo XVI se
generó un nuevo movimiento religioso, conocido como "protestante" la cual se desprendió de la secta
católica para engendrar cientos de sectas religiosas que con el tiempo sufrieron división tras división. Ha
la fecha hay mas de 35.000 denominaciones "cristianas" diferente una de otras diciendo al mundo que
son la verdadera Iglesia y no son más que engañadores.
La verdadera Iglesia es la que no está involucrada con ningún estado o religión. Por muchos siglos las
religiones han intentado dominar a la Iglesia y es tiempo de que la Iglesia salga de la tibieza religiosa y
vuelva al primer amor y a las primeras obras.
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Continuando con las profecías de Jesús
PRINCIPIOS DE DOLORES
Mateo 24
Y oirán de guerras y rumores
de guerras; miren que no se
turben, porque es necesario
que todo esto suceda; pero
aún no es el fin.

7

Marcos 13
Mas cuando oigan de guerras
y de rumores de guerras, no se
turben, porque es necesario que
suceda así; pero aún no es el
fin.

9

7

8

10

6

Porque se levantará nación
contra nación, y reino contra
reino; y habrá pestes, y
hambres, y terremotos en
diferentes lugares. 8 Y todo
esto será principio de
dolores.

Porque se levantará nación
contra nación, y reino contra
reino; y habrá terremotos en
muchos lugares, y habrá
hambres
y
alborotos;
principios de dolores son
estos.

Lucas 21
Y cuando oigan de guerras y de
sediciones, no se alarmen; porque
es necesario que estas cosas
sucedan primero; pero el fin no será
inmediatamente.
Entonces les dijo: Se levantará
nación contra nación, y reino
contra reino; 11 y habrá grandes
terremotos, y en diferentes
lugares hambres y pestilencias; y
habrá terror y grandes señales
del cielo.

Interlineal MAB: Mateo 24
μελλησετε-estarán para/por/a punto de δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ακουειν-oir/estar oyendo
πολεμους-a guerras και-y ακοας-oídos πολεμων-de guerras ορατε-vean/estén viendo μη-no θροεισθε-estén siendo
aterrados δει-es/está siendo necesario γαρ-porque παντα-todas (cosas) γενεσθαι-ser/llegar a ser/suceder/acontecer
αλλ-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ουπω-todavía no εστιν-es/está siendo το-la τελος-fin/(el fin)/final
7 εγερθησεται-Será levantada γαρ-porque εθνος-etnia/nación/(linaje) επι-sobre/por εθνος-etnia/nación/(linaje) καιy βασιλεια-reino επι-sobre/por βασιλειαν-reino και-y εσονται-serán λιμοι-hambres και-y λοιμοι-enfermedades
pandémicas/(plagas dañinas y perjudiciales) και-y σεισμοι-temblores/sismos/terremotos/movimientos que sacuden
κατα-según τοπους-lugares
8 παντα-Todas δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ταυτα-estas (cosas) αρχη-principio/comienzo/(origen)
ωδινων-de dolores de parto
6

Primeramente, el escenario mundial para el tiempo del fin o sintélia no es un escenario pacífico y/o
próspero, sino todo lo contrario. Y esto es algo que hoy podemos corroborar y comprobar que es así.
En este bloque, Jesús describe dos aspectos de los últimos días; Uno de ellos es el aspecto socio-político
y el otro el aspecto geofísico:
En el aspecto social y político el mundo sufre guerras tras guerras y en los últimos siglos el mundo ha
padecido ya tres guerras mundiales, dos de ellas en menos de 80 años: (Siglo XVIII – Napoleón contra
las monarquías, Siglo XX - 1914: Primera Guerra Mundial – Los líderes de los estados emergentes contra
los archiduques. Posteriormente 1939 la Segunda Guerra Mundial – Hitler de Alemania contra los países
aliados)
Posterior a la segunda guerra, han existidos más de 20
conflictos bélicos, algunos de ellos:
-

Guerra de Indochina (1946-1954)
Primera guerra árabe-israelí (1948)
Guerra de Corea (1950-1953)
Guerra de Argelia (1954-1962)
Guerra de Vietnam (1965-1975)
Guerra de los Seis Días (1967)
Guerra de Yom Kipur (1973)
Invasión soviética de Afganistán (1979-1989)
Guerra de las Malvinas (1982)
Guerra del Golfo (1990-1991)
Guerra Civil Argelina (1991-2002)
Guerras yugoslavas (1991-2001)
Guerra de los Diez Días (1991)
Guerra Croata de Independencia (1991-1995)
Guerra de Bosnia (1992-1995)
Guerra de Kosovo (1999)
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Primera guerra chechena (1994-1996)
Primera guerra del Congo (1996-1997)
Segunda guerra del Congo (1998-2002)
Guerra entre Etiopía y Eritrea (1998-2000)
Guerra de Afganistan (2001)
Guerra en Irak (2003)
Segunda guerra chechena (1999-2006)

Sin contar los golpes de estados a varios países, ni la
primavera árabe, ni los ataques terroristas y otros conflictos
revolucionarios.
El problema es que cada guerra genera un estado bélico con mayor potencia tecnológica, implica con
acceso a armas muy devastadoras. Los Estados Unidos son el principal promotor de las armas de
destrucción masivas y amenazan a todo el planeta.
Hay que despertar y ser conscientes que estamos en los últimos días; Vivimos en un mundo atemorizado
por las crisis, el terrorismo, y las guerras. Y con la falsa bandera de "paz y seguridad" las elites
capitalistas están haciéndose del control de todo los recursos del planeta, y son ellos que están
provocando guerra tras guerras para debilitar a los regímenes opositores, tales como los países de
economías comunistas o socialistas.
Hoy todo es confusión; La Globalización fue una gran mentira, un rotundo fracaso para la gran mayoría de
países pobres y una gran victoria para las potencias capitalistas asentadas en Europa y América.
Es interesante destacar que el mensaje de la ONU, para el mundo actual en plenos conflictos, es "paz y
seguridad", sin embargo las Escrituras dicen
1 Tesalonicenses 5
1
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. 2
Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 3 que
cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4 Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que
aquel día los sorprenda como ladrón.
Interlineal MAB: 1 Tesalonicenses 5
περι-acerca de/(sobre)/(por) δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) των-de los χρονων-tiempos και-y των-de
los καιρων-tiempos oportunos/tiempos designados/(ocasión) αδελφοι-hermanos ου-no χρειαν-necesidad εχετεtienen/están teniendo υμιν-a ustedes γραφεσθαι-ser/estar siendo escrito
2 αυτοι-(Ustedes) mismos γαρ-porque ακριβως-exactamente/perfectamente οιδατε-saben/han sabido/(conocen)
οτι-que η-el ημερα-día κυριου-de Señor ως-como κλεπτης-ladrón εν-en νυκτι-noche ουτως-así ερχεται-viene/está
viniendo
3 οταν-Cuando γαρ-porque λεγωσιν-digan/estén diciendo ειρηνη-Paz και-y ασφαλεια-seguridad τοτε-entonces
αιφνιδιος-de repente αυτοις-a ellos εφισταται-está parando/poniéndose de pie sobre/presentando ολεθροςdestrucción/(perdición)/(ruina) ωσπερ-tal como/así como η-el ωδιν-dolor de parto τη-a la εν-en γαστρι-vientre
εχουση-teniendo και-y ου-no μη-no εκφυγωσιν-huirán hacia afuera/escaparán
4 υμεις-ustedes δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) αδελφοι-hermanos ουκ-no εστε-son/está siendo εν-en
σκοτει-oscuridad/tinieblas ινα-para que η-el ημερα-día υμας-a ustedes ως-como κλεπτης-ladrón καταλαβη-tome
(totalmente/por completo)
1

En el aspecto geofísico, el mundo está sufriendo actualmente el mayor números de catástrofes por
siglos. Es sabido que el número de terremotos aumenta cada década, que son cada vez más intensos,
como así también los huracanes, tifones, maremotos.
A su vez la cultura consumista y del derroche provoca un mal uso de la tecnología, haciendo que el
planeta sufra catástrofe de diferente índoles. Las guerras, la explotación minera, la energía nuclear, la
energía hidráulica, los combustibles, la devastación de los montes, el desvío de los ríos para minería y
riego, las industrias, la contaminación ambiental, la explosión demográfica consumista, etc…, todo ello
está provocando un desequilibrio climático que se traduce en grandes inundaciones, desmoronamientos,
huracanes, grandes pérdidas económicas, hambres en muchos países y revoluciones de distintos
caracteres.
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Todo esto nos está indicando que estamos ya en los principios de los dolores y que el fin es
inminente.
Continuando con las profecías del Señor Jesús, abrimos un paréntesis para enfocar las siguientes
palabras en el contexto histórico apropiado.
LAS PERSECUCIONES
Mateo 24
Entonces los entregarán a
tribulación, y los matarán, y
serán aborrecidos de todas las
gentes por causa de mi nombre.
10
Muchos tropezarán entonces,
y se entregarán unos a otros, y
unos a otros se aborrecerán.
9

Marcos 13
Pero miren por ustedes
mismos; porque los entregarán a
los concilios, y en las sinagogas
los azotarán; y delante de
gobernadores y de reyes los
llevarán por causa de mí, para
testimonio a ellos.
9

Lucas 21
Pero antes de todas estas
cosas les echarán mano, y los
perseguirán, y los entregarán a
las sinagogas y a las cárceles, y
serán llevados ante reyes y ante
gobernadores por causa de mi
nombre.
12

Interlineal MAB: Mateo 24
9 τοτε-Entonces παραδωσουσιν-entregarán υμας-a ustedes εις-en/en un/en una/para/por/hacia dentro θλιψινaflicción/tribulación και-y αποκτενουσιν-matarán υμας-a ustedes και-y εσεσθε-serán μισουμενοι-siendo
odiados/aborrecidos υπο-por παντων-todas των-las εθνων-naciones/(gentiles)/(no judíos)/(del mundo) δια-por/por
causa de το-el ονομα-nombre μου-de mí
10 και-Y τοτε-entonces σκανδαλισθησονται-tropezarán/serán tropezados πολλοι-muchos και-y αλληλους-unos a
otros παραδωσουσιν-traicionarán και-y μισησουσιν-aborrecerán/odiarán αλληλους-unos a otros

Esta profecía está mas relacionada con los primeros siglos de la era cristiana. De hecho en los años
siguientes a la resurrección y ascensión del Señor Jesús, la predicación del Evangelio provocó que el
mundo reaccionara en contra del cristianismo generando grandes y sangrientas persecuciones que duró
por siglos. Los primeros apóstoles los sufrieron muy claramente y el libro de los Hechos es un claro
testimonio que la profecía se cumplió a la perfección.
En un sentido profético, esto también va a reiterarse al final, es decir es una profecía de cumplimiento
continuo o doble cumplimiento, porque cada vez que se predique el Evangelio tal como lo enseñó el
Señor Jesús el mundo reaccionará con terribles persecuciones; Esto habla muy mal de las religiones
actuales que tratan de conformarse a este mundo haciendo que los cristianos intenten resolver sus vidas
mediante la falsa vida materialista que propone el mundo, y eso no debe ser así.
Romanos 12
1
Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. 2 No se conformen [amolden], a este siglo, sino
transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Interlineal MAB: Romanos 12
1 παρακαλω-Estoy exhortando/rogando/suplicando ουν-por lo tanto/(entonces) υμας-a ustedes αδελφοι-hermanos
δια-por/por causa de των-las οικτιρμων-misericordias του-de el θεου-Dios παραστησαι-presentar τα-los σωματαcuerpos υμων-de ustedes θυσιαν-a sacrificio ζωσαν-viviendo αγιαν-santo ευαρεστον-bien agradable τω-a el θεωDios
την-a
la
λογικην-facultad
de
raciocinio/(lógica
de
la
mente)
λατρειαν-servicio
sagrado/culto/homenaje/(ministración) υμων-de ustedes
2 και-y μη-no συσχηματιζεσθαι-estar amoldándose/conformándose τω-a la αιωνι-edad τουτω-esta αλλα-sino
μεταμορφουσθαι-ser
transformados
τη-a
la
ανακαινωσει-renovación
του-de
la
νοοςentendimiento/mente/(inteligencia y comprensión) υμων-de ustedes εις-en/en un/en una/para/por/hacia dentro τοel δοκιμαζειν-estar examinando υμας-a ustedes τι-qué το-la θελημα-voluntad/(designio)/cosa deseada του-de el
θεου-Dios το-la αγαθον-buena και-y ευαρεστον-bien agradable και-y τελειον-completa

LOS FALSOS PROFETAS
Mateo 24
Y muchos falsos profetas se levantarán, y
engañarán a muchos; 12 y por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste
11
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será salvado.
14

Y será predicado este evangelio del reino en 10 Y es necesario que el evangelio sea predicado
todo el mundo, para testimonio a todas las antes a todas las naciones.
naciones; y entonces vendrá el fin.

Interlineal MAB: Matero 24
και-Y πολλοι-muchos ψευδοπροφηται-falsos profetas/voceros intérpretes εγερθησονται-serán levantados και-y
πλανησουσιν-extraviarán con engaños πολλους-a muchos
12 και-Y δια-por/por causa de το-el πληθυνθηναι-ser multiplicado/aumentado την-la ανομιαν-iniquidad/violación
de ley ψυγησεται-será enfriado η-el αγαπη-amor των-de los πολλων-muchos
13 ο-El δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) υπομεινας-habiendo aguantado/perseverado/resistido/soportado
εις-en/en un/en una/para/por/hacia dentro τελος-fin/(el fin)/final ουτος-este σωθησεται-será salvado/librado
14 και-Y κηρυχθησεται-será predicado/proclamado τουτο-este το-el ευαγγελιον-Evangelio/buen mensaje της-de el
βασιλειας-reino εν-en ολη-entera τη-la οικουμενη-humanidad/humanidad mancomunada/(tierra) habitada εις-en/en
un/en una/para/por/hacia dentro μαρτυριον-testimonio πασιν-a todas τοις-las εθνεσιν-naciones/(gentiles)/(no
judíos)/(del mundo) και-y τοτε-entonces ηξει-vendrá το-la τελος-fin/(el fin)/final
11

Ahora nuevamente una alerta. Muchos falsos profetas y la pregunta ¿Cómo distinguirlos de los
verdaderos? Pues bien, Pedro se encarga de describirlos:
2 Pedro 2
1
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo
sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el
camino de la verdad será blasfemado, 3 y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
Interlineal MAB: 2 Pedro 2
εγενοντο-llegaron a ser/sucedieron/acontecieron δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) και-también
ψευδοπροφηται-falsos profetas/voceros intérpretes εν-en τω-el λαω-pueblo ως-como και-también εν-en υμινustedes
εσονται-serán
ψευδοδιδασκαλοι-falsos
maestros
οιτινες-quienes
παρεισαξουσιν-introducirán
fraudulentamente o furtivamente αιρεσεις-herejías απωλειας-de destrucción/(perdición)/(ruina) και-y τον-a el
αγορασαντα-habiendo comprado/(redimido)/(rescatado) αυτους-a ellos δεσποτην-dueño/soberano αρνουμενοιnegando/repudiando/rechazando επαγοντες-guiando/conduciendo/(transportando) sobre εαυτοις-sí mismos
ταχινην-pronta απωλειαν-destrucción/(perdición)/(ruina)
2 και-Y πολλοι-muchos εξακολουθησουσιν-seguirán hacia afuera αυτων-de ellos ταις-a los ασελγειαις-actos de
conducta libertina descarada desafiante/desenfreno/insolencia/libertinaje δι-por medio/a través ους-quienes η-el
οδος-camino της-de la αληθειας-verdad βλασφημηθησεται-será blasfemado/insultado con injuria
3
και-Y
εν-en
πλεονεξια-codicia/avaricia/(ambición
por
las
ganancias)
πλαστοις-a
moldeadas/fingidas/supuestas/falsas λογοις-palabras υμας-a ustedes εμπορευσονται-estarán en camino haciendo
negocio/usando como mercadería y mercancía οις-a quienes το-el κριμα-juicio εκπαλαι-desde antiguo ουκ-no
αργει-está inactivo και-y η-la απωλεια-destrucción/(perdición)/(ruina) αυτων-de ellos ου-no νυσταξει-se
duerme/cabeceará de sueño
1

Considerando esto: Nunca antes el cristianismo había sufrido tan descontrolado movimiento apóstata
como hoy en día se ve en la mayoría de las denominaciones religiosas de todo el mundo.
Verdaderamente han hecho de la Iglesia un mercado de productos con rótulos cristianos que apelan a los
emocional y sentimental de las personas (músicos, cantantes, bailarines, mimos, payasos, motivadores
sociales, agoreros, lisonjeros) que solo buscan enriquecerse introduciendo falsas enseñanzas, haciendo
que los congregantes caigan en el pecado del espectáculo y la idolatría sin que se den cuenta que están
desagradando profundamente a Dios.
Este es otro claro acontecimiento que nos indica que el fin está verdaderamente muy cerca.
EL ESPÍRITU DE SABIDURÍA SOBRE LOS PERSEGUIDOS
Marcos 13
Lucas 21
13
Pero cuando los trajeren para entregarlos, no
Y esto les será ocasión para dar testimonio. 14
se preocupen por lo que han de decir, ni lo Propongan en sus corazones no pensar antes cómo
piensen, sino lo que les fuere dado en aquella han de responder en su defensa; 15 porque yo les

11
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hora, eso hablen; porque no son ustedes los
que hablan, sino el Espíritu Santo. 12 Y el
hermano entregará a la muerte al hermano, y el
padre al hijo; y se levantarán los hijos contra los
padres, y los matarán. 13 Y serán aborrecidos de
todos por causa de mi nombre; mas el que
persevere hasta el fin, éste será salvo.

daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni
contradecir todos los que se opongan. 16 Mas serán
entregados aun por sus padres, y hermanos, y
parientes, y amigos; y matarán a algunos de
ustedes; 17 y serán aborrecidos de todos por causa
de mi nombre. 18 Pero ni un cabello de su cabeza
perecerá. 19 Con su paciencia ganarán sus almas.

Esta interpolación de Marcos 13 y Lucas 21, complementan a lo descrito en el bloque de Mateo 24:9-10
Los primeros apóstoles experimentaron como el Espíritu Santo los dotó de una sabiduría que asombraba
a los gobernantes de aquellas épocas, el libro de Hechos da testimonio de ello y nos da la certeza de que
lo volverá a hacer cuando seamos llevados a diferentes tribunales.
LA ABOMINACIÓN DESOLADORA: La destrucción de Jerusalén y el período de los gentiles
Mateo 24
Por tanto, cuando vean en
el
lugar
santo
la
abominación
desoladora
de que habló el profeta
Daniel (el que lee, entienda),
16
entonces los que estén en
Judea, huyan a los montes. 17
El que esté en la azotea, no
descienda para tomar algo
de su casa; 18 y el que esté
en el campo, no vuelva atrás
para tomar su capa. 19 Mas
¡ay de las que estén
encintas, y de las que críen
en aquellos días! 20 Oren, por
lo tanto, que su huida no sea
en invierno ni en día de
reposo;
15

Marcos 13
Pero cuando vean la
abominación
desoladora
de que habló el profeta
Daniel, puesta donde no
debe estar (el que lee,
entienda), entonces los que
estén en Judea huyan a los
montes. 15 El que esté en la
azotea, no descienda a la
casa, ni entre para tomar
algo de su casa; 16 y el que
esté en el campo, no vuelva
atrás a tomar su capa. 17 Mas
¡ay de las que estén
encintas, y de las que críen
en aquellos días! 18 Oren, por
lo tanto, que su huida no sea
en invierno;
14

Lucas 21
Pero cuando vean a Jerusalén
rodeada de ejércitos, sepan entonces
que su destrucción ha llegado. 21
Entonces los que estén en Judea,
huyan a los montes; y los que en medio
de ella, váyanse; y los que estén en los
campos, no entren en ella. 22 Porque
estos son días de retribución, para que
se cumplan todas las cosas que están
escritas. 23 Mas ¡ay de las que estén
encintas, y de las que críen en aquellos
días! porque habrá gran calamidad en la
tierra, e ira sobre este pueblo. 24 Y
caerán a filo de espada, y serán
llevados cautivos a todas las naciones;
y Jerusalén será hollada por los
gentiles, hasta que los tiempos de
los gentiles se cumplan.
20

Interlineal MAB: Mateo 24
οταν-Cuando ουν-por lo tanto/(entonces) ιδητε-miren/observen/reconozcan/(vean) το-a la βδελυγμαabominación/cosa repugnante της-de la ερημωσεως-desolación/destrucción/(perdición)/(ruina) extrema τοla ρηθεν-habiendo sido hablada/(declarada) δια-por medio/a través δανιηλ-Daniel του-el προφητου-profeta/vocero
intérprete εστως-ha colocado/parado/puesto de pie εν-en τοπω-lugar αγιω-santo ο-el αναγινωσκων-leyendo
νοειτω-esté entendiendo/percibiendo con la mente
16 τοτε-Entonces οι-los εν-en τη-la ιουδαια-Judea φευγετωσαν-estén huyendo επι-sobre/por τα-las ορηmontañas/(montes)
17 ο-El επι-sobre/por του-la δωματος-azotea μη-no καταβαινετω-descienda/esté colocando (el pie) hacia abajo
αραι-a alzar τα-a las (cosas) εκ-fuera de της-la οικιας-casa αυτου-de él/su/sus
18 και-Y ο-el εν-en τω-el αγρω-campo μη-no επιστρεψατω-retorne οπισω-detrás de/(en pos de) αραι-a alzar τα-a
las ιματια-prendas de vestir externas/(capas) αυτου-de él/su/sus
19 ουαι-Ay δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ταις-las εν-en γαστρι-vientre εχουσαις-teniendo και-y ταις-a
las θηλαζουσαις-amamantando/lactando/dando de lactar εν-en εκειναις-aquellos ταις-los ημεραις-días
20 προσευχεσθε-Estén orando δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ινα-para que μη-no γενηται-sea/llegue a
ser/esté η-la φυγη-huída υμων-de ustedes χειμωνος-de invierno μηδε-ni σαββατω-sábado/día de reposo o festivo
15

Este bloque está relacionado con la destrucción de Jerusalén y la situación del pueblo judío a posteriores.
La abominación desoladora
Esta expresión de Jesús da la fehaciente interpretación de que al momento de ocurrir, se cumple todo lo
descrito por el profeta Daniel en la visión de las setentas semanas (Dn 9:20-27).
Jesús inicia su ministerio en la semana setenta (Desde el bautismo de Jesús en Octubre del año 27 hasta
la muerte de esteban en Octubre del 34), el Señor Jesús es asesinado a la mitad de la semana (Pascua
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del año 31) renovando el Pacto (Dn 9:27); A partir de allí los discípulos debían esperar a que se cumpla la
desolación y la abominación.
ָ "shamém" refiere a una
El vocablo "desolación" del griego erhmwsiv "erimosis" y esta del hebreo ש ׁמֵם
destrucción extrema, a una ruina total; Esto ocurrió en el año 70 dC con los generales del imperio
romano.
ִ "shiccúts" refiere a
El vocablo "abominación" del griego bdelugma "bdeligma" y esta del hebreo ש ׁקּו ּץ
una situación repugnante para Dios y la religión judía, y de hecho lo sufren hasta el día de hoy.
La destrucción de Jerusalén y el periodo de los gentiles
En el año 70 dC el General Romano Tito puso sitio a la
ciudad de Jerusalén. Después de 5 meses de una terrible
hambre, destruyó la ciudad (Desolación); Se estima que
murieron un millón doscientos mil judíos en Judea. Luego los
romanos le cambiaron de nombre a Jerusalén y le pusieron
Aelia Capitolina, y en ella se edificó un templo a Júpiter en el
mismo lugar del templo reedificado por Herodes
(Abominación romana).
En el Siglo VII los árabes conquistaron Jerusalén y la
establecieron como ciudad árabe. En el 691 dC, los árabes
construyeron la "Mezquita de Omar” conocida también como
“La Cúpula de la Roca" (Abominación islámica). Por casi
400 años Israel fue dominado por los árabes, hasta que en el 1099 dC llegaron "Las Cruzadas" desde
Europa, convirtiendo "La Cúpula de la Roca" en un local católico (Abominación católica).
Los turcos (árabes) re-conquistaron Jerusalén en el año 1517 dC y en el 1542 dC edificaron los muros
actuales de Jerusalén, y rigieron sobre esta ciudad por un periodo de 400 años.
Con la expansión de Napoleón y sus conquistas (1798), una parte de los judíos migraron al continente
americano (incluso a la Argentina)
Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) los judíos ayudaron a los aliados (Weizmann), por lo que
los ingleses habiendo conquistado Palestina arrebatándoselas a los turcos permitieron que un cuarto del
territorio sea poblado por los judíos (nace el movimiento sionista).
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Entre los casi 60 millones de víctimas de todos los
países involucrados, muchos judíos (casi 5 millones) fueron motivos de experimentos nazis y asesinados
en campos de concentración. Como así también judíos como Alberto Einstein ayudaron a construir la
bomba atómica que permitió finalizar la guerra.
Después de terminada la guerra, los países aliados determinaron (por influencias de la banca sionista
quienes habían financiado ambos bandos de las guerras) que los judíos obtuvieran reconocimiento estatal
en Palestina.
El 15 de Mayo de 1948, después de 1878 años de haber sido destruido el Templo y los judíos esparcidos
por todas partes, Israel vuelve a tomar parcialmente sus tierras y declaran el soberano estado de Israel. A
causa de esto se sucedieron muchas guerras contra Israel (1956, 1967, 1973, …).
Hasta el día de hoy Israel no cuenta con la totalidad del territorio de Jerusalén y continuamente se ve
amenazada por sus enemigos (los árabes y musulmanes). Pero vendrá tiempo en que el escenario
político cambie para los judíos.
Romanos 11
25
Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a
ustedes mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud
de los gentiles; 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que
apartará de Jacob la impiedad. 27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados.
Interlineal MAB: Romanos 11
ου-No γαρ-porque θελω-quiero/estoy queriendo υμας-a ustedes αγνοειν-estar no conociendo αδελφοιhermanos το-el μυστηριον-misterio τουτο-este ινα-para que μη-no ητε-sean/estén siendo παρ-junto/al lado
de/(con) εαυτοις-ustedes mismos φρονιμοι-prudentes/sensatos/pensadores juiciosos/sagaces y discretos οτι-que
πωρωσις-dureza απο-de/desde μερους-parte τω-a el ισραηλ-Israel γεγονεν-ha sucedido/acontecido/(vino)/ha
25
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llegado a ser αχρι-hasta/(mientras) ου-que το-la πληρωμα-plenitud των-de las εθνων-naciones/(gentiles)/(no
judíos)/(del mundo) εισελθη-entre
26 και-Y ουτως-así πας-todo ισραηλ-Israel σωθησεται-será salvado/librado καθως-según como/de manera/forma
que γεγραπται-escrito está/ha sido escrito ηξει-Vendrá εκ-de/del/procedente de σιων-Sión ο-el ρυομενος(Salvador)/el que libra και-y αποστρεψει-estará haciendo volver hacia ασεβειας-maldad/impiedad/irreverencias
απο-de/desde ιακωβ-Jacob
27 και-Y αυτη-este αυτοις-a ellos η-el παρ-junto/al lado de/(con) εμου-mí διαθηκη-pacto οταν-cuando αφελωμαιalce (totalmente/por completo) τας-a los αμαρτιας-pecados αυτων-de ellos

Hasta aquí las profecías mencionadas están vigentes, y próximamente vendrán eventos muchos más
grandes que afectará todo el universo.

LO QUE VIENE
Primeramente, recordemos lo que dijo Pablo
Romanos 8
22
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no
sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Interlineal MAB: Romanos 8
οιδαμεν-Hemos sabido γαρ-porque οτι-que πασα-toda η-la κτισις-creación/(formación)/(construcción)
συστεναζει-está gimiendo juntamente και-y συνωδινει-está en dolor juntamente αχρι-hasta/(mientras) του-el νυνahora
23 ου-No μονον-solamente δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) αλλα-sino και-también αυτοι-(nosotros)
mismos την-a la απαρχην-primicia του-de el πνευματος-espíritu εχοντες-teniendo και-también ημεις-nosotros
αυτοι-mismos εν-en εαυτοις-nosotros mismos στεναζομεν-estamos gimiendo υιοθεσιαν-a adopción/colocación
como hijo απεκδεχομενοι-esperando anhelantes την-a la απολυτρωσιν-redención/liberación por rescate του-de el
σωματος-cuerpo ημων-de nosotros
22

LA GRAN TRIBULACIÓN
Mateo 24
porque habrá entonces gran tribulación, cual
no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días
no fuesen acortados, nadie sería salvado; mas
por causa de los escogidos, aquellos días
serán acortados.
21

Marcos 13
porque aquellos días serán de tribulación cual nunca
ha habido desde el principio de la creación que Dios
creó, hasta este tiempo, ni la habrá. 20 Y si el Señor no
hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvado;
mas por causa de los escogidos que él escogió,
acortó aquellos días.
19

Interlineal MAB: Mateo 24
εσται-Será γαρ-porque τοτε-entonces θλιψις-aflicción/tribulación μεγαλη-grande οια-de cual clase/tipo/forma
ου-no
γεγονεν-ha
sucedido/acontecido/(vino)/ha
llegado
a
ser
απ-de/desde
αρχηςprincipio/comienzo/(origen)/(desde la autoridad) κοσμου-de mundo εως-hasta/(mientras) του-de el νυν-ahora ουδni ου-no μη-no γενηται-sea/llegue a ser/esté
22 και-Y ει-si μη-no εκολοβωθησαν-habiendo sido acortados αι-los ημεραι-días εκειναι-aquellos ουκ-no αν-en el
caso/probable/llegado el caso/que εσωθη-fue librada πασα-toda σαρξ-carne δια-por medio/a través δε-pero/(y)/(sin
embargo)/(por otro lado) τους-a los εκλεκτους-escogidos/elegidos/seleccionados κολοβωθησονται-serán acortados
αι-los ημεραι-días εκειναι-aquellos
21

Estas palabras pueden considerarse como una síntesis de cómo serán los últimos días hasta la venida
del Señor, es decir que la "gran tribulación" va a estar presente hasta el final y que tal período no va a ser
largo, de hecho todo va a darse precipitadamente, evento tras eventos.
El vocablo "tribulación" refiere a aflicción o gran angustia por causa de tormentos; ¿Qué clase de
tormentos? aquí puede considerarse diversas adversidades como las que ya venía anticipando el Señor,
tormentos que pondrán al hombre en un estado angustioso sin saber que hacer; Desde lo geofísico,
adversidades climáticas con grandes catástrofes, desde lo político-económico con conflictos bélicos,
persecuciones, hambre extrema, pestes, pandemias y enfermedades incurables, en fin.
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Todas estas cosas se han venido dando en ciclos, guerras, pestes, hambres, terremotos, pero ha medida
que pasa el tiempo los ciclos son más intensos al punto tal que el último ciclo será verdaderamente
angustioso en extremo.
Es interesante destacar que en aquel tiempo habrá personas que alcanzarán la salvación por medio de
una fe probada hasta lo extremo, hablamos de una generación de cristianos que pasarán por la gran
tribulación, con la misericordia de que no durará mucho tal período de dolor (Ap 7:13-14).
LA APOSTASÍA Y EL ANTICRISTO
Mateo 24
Entonces, si alguno les dijere: Miren, aquí está el Cristo, o
miren, allí está, no lo crean. 24 Porque se levantarán falsos
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de
tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
25
Ya se lo he dicho antes. 26 Así que, si les dijeren: Miren, está en
el desierto, no salgan; o miren, está en los aposentos, no lo
crean. 27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo
del Hombre. 28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo
muerto, allí se juntarán las águilas.
23

Marcos 13
Entonces si alguno les dijere:
Miren, aquí está el Cristo; o,
miren, allí está, no le crean. 22
Porque se levantarán falsos
Cristos y falsos profetas, y harán
señales y prodigios, para engañar,
si fuese posible, aun a los
escogidos. 23 Mas ustedes miren;
se lo he dicho todo antes.
21

Interlineal MAB: Mateo 24
τοτε-Entonces εαν-si [condicional]/si alguna vez τις-alguno/alguien υμιν-a ustedes ειπη-diga ιδου-he aquí/(mira)
ωδε-aquí ο-el χριστος-Cristo/Ungido η-O ωδε-Aquí μη-No πιστευσητε-crean/(confíen)
24 εγερθησονται-Serán levantados γαρ-porque ψευδοχριστοι-falsos Cristo/Ungidos και-y ψευδοπροφηται-falsos
profetas/voceros intérpretes και-y δωσουσιν-darán σημεια-señales μεγαλα-grandes και-y τερατα-prodigios/cosas
extraordinarias/singulares presagios ωστε-de manera/modo que/(en cuanto)/(puesto que) πλανησαι-extraviar con
engaño ει-si δυνατον-posible και-también τους-a los εκλεκτους-escogidos/elegidos/seleccionados
25 ιδου-he aquí/(mira) προειρηκα-he predicho υμιν-a ustedes
26 εαν-si [condicional]/si alguna vez ουν-por lo tanto/(entonces) ειπωσιν-digan υμιν-a ustedes ιδου-he aquí/(mira)
εν-en τη-el ερημω-desierto εστιν-es/está siendo μη-No εξελθητε-salgan ιδου-he aquí/(mira) εν-en τοις-los
ταμειοις-graneros/depósitos/lugares de almacenamiento μη-no πιστευσητε-crean/(confíen)
27 ωσπερ-tal como/así como γαρ-porque η-el αστραπη-relámpago εξερχεται-está saliendo απο-de/desde
ανατολων-oriente/lugares orientales και-y φαινεται-se está apareciendo εως-hasta/(mientras) δυσμων-partes
occidentales ουτως-así εσται-será και-también η-la παρουσια-presencia/venida/en el tiempo, momento o llegada
de la presencia του-de el υιου-Hijo του-de el ανθρωπου-hombre
28 οπου-Donde γαρ-porque εαν-si [condicional]/si alguna vez η-sea/esté siendo το-el πτωμα-cadaver εκει-allí
συναχθησονται-serán reunidas οι-las αετοι-águilas
23

Jesús reitera enfáticamente que no caigan en el engaño de los falsos profetas y los falsos Cristos
independientemente de las señales que estos pudieran.
Los cristianos no van a necesitar de que alguien les diga "esta aquí" o "está allá", porque la manifestación
del Hijo del Hombre será visible para todos, porque vendrá con Gran Gloria y destruirá a los falsos
inclusive al anticristo.
2 Tesalonicenses 2
8
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y
destruirá con el resplandor de su venida;
Interlineal MAB: 2 Tesalonicenses 2
και-Y τοτε-entonces αποκαλυφθησεται-será revelada/quitada cubierta ο-el ανομος-sin ley ον-a quien ο-el κυριοςSeñor αναλωσει-aniquilará τω-a el πνευματι-espíritu του-de la στοματος-boca/rostro/cara αυτου-de él/su/sus και-y
καταργησει-hará sin efecto/inútil/anulado/(abolido) τη-la επιφανεια-manifestación της-de la παρουσιαςpresencia/venida/en el tiempo, momento o llegada de la presencia αυτου-de él/su/sus
8

LAS POTENCIAS CELESTIALES CONMOVIDAS
Mateo 24
Marcos 13
Lucas 21
E inmediatamente después de 24 Pero en aquellos días, 25 Entonces habrá señales en el sol, en
la tribulación de aquellos días, el después
de
aquella la luna y en las estrellas, y en la tierra

29
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sol se oscurecerá, y la luna no
dará su resplandor, y las
estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán
conmovidas.
30

Entonces aparecerá la señal
del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las
tribus de la tierra, y verán al Hijo
del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con poder y gran
gloria. 31 Y enviará sus ángeles
con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los
cuatro vientos, desde un extremo
del cielo hasta el otro.

tribulación, el sol se
oscurecerá, y la luna
no dará su resplandor,
25
y las estrellas caerán
del cielo, y las potencias
que están en los cielos
serán conmovidas.
26
Entonces verán al Hijo
del Hombre, que vendrá
en las nubes con gran
poder y gloria. 27 Y
entonces enviará sus
ángeles, y juntará a sus
escogidos de los cuatro
vientos,
desde
el
extremo de la tierra
hasta el extremo del
cielo.
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angustia de las gentes, confundidas
a causa del bramido del mar y de las
olas; 26 desfalleciendo los hombres por
el temor y la expectación de las cosas
que sobrevendrán en la tierra; porque
las potencias de los cielos serán
conmovidas.
27
Entonces verán al Hijo del Hombre,
que vendrá en una nube con poder y
gran gloria.

Interlineal MAB: Mateo 24
ευθεως-Enseguida/(de inmediato) δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) μετα-después την-la θλιψινaflicción/tribulación των-de los ημερων-días εκεινων-aquellos ο-el ηλιος-sol σκοτισθησεται-será oscurecido και-y
η-la σεληνη-luna ου-no δωσει-dará το-el φεγγος-resplandor αυτης-de ella και-y οι-las αστερες-estrellas πεσουνταιcaerán απο-de/desde του-el ουρανου-cielo και-y αι-los δυναμεις-poderes των-de los ουρανων-cielos
σαλευθησονται-serán sacudidos
30 και-Y τοτε-entonces φανησεται-aparecerá το-la σημειον-señal του-de el υιου-Hijo του-de el ανθρωπου-hombre
εν-en τω-el ουρανω-cielo και-y τοτε-entonces κοψονται-se golpearán en lamento πασαι-todas αι-las φυλαι-tribus
της-de la γης-tierra και-y οψονται-verán τον-a el υιον-Hijo του-de el ανθρωπου-hombre ερχομενον-viniendo επιsobre/por των-las νεφελων-nubes του-de el ουρανου-cielo μετα-con δυναμεως-poder και-y δοξηςgloria/esplendor/(majestad) πολλης-mucho
31 και-Y αποστελει-Enviará como apostoles/emisarios τους-a los αγγελους-ángel/mensajeros αυτου-de él/su/sus
μετα-con σαλπιγγος-de trompeta φωνης-sonido/(voz)/(ruido) μεγαλης-grande και-y επισυναξουσιν-reunirá τους-a
los εκλεκτους-escogidos/elegidos/seleccionados αυτου-de él/su/sus εκ-de/del/procedente de των-los τεσσαρωνcuatro ανεμων-vientos απ-de/desde ακρων-extremidades ουρανων-de cielos εως-hasta/(mientras) ακρωνextremidades αυτων-de ellos
29

Previo a la manifestación del Señor Jesús, estando vigente la "gran tribulación" la situación empeorará
para el mundo; Porque el Señor del Cielo hiere al sol y a la luna privará al mundo de la luz de ellos.
Vemos claramente que Jesús afirma las profecías de Isaías y de Joel:
Isaías 13
9
He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en
soledad, y raer de ella a sus pecadores. 10 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su
luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. 11 Y castigaré al mundo por su
maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez
de los fuertes.
Joel 2
30
Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 31El sol se convertirá en
tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Apocalipsis 6
12
Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de
cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la
higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14 Y el cielo se desvaneció como un
pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 15 Y los reyes de la tierra, y los
grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y
entre las peñas de los montes; 16 y decían a los montes y a las peñas: Caigan sobre nosotros, y
escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 porque el gran
día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?
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Obviamente esto generará además de caos un profundo temor y desfallecimiento sobre los habitantes del
mundo, que ven como lo que ellos tenían como inamovible se precipita sobre la tierra.
Que las estrellas caigan sobre el mundo implica que la humanidad incrédula será castigada y aún cuando
no entiendan lo que está pasando verán por señal que el autor de todas esas cosas es aquel a quien
traspasaron, aquel a quien no quisieron seguir, ni obedecer sus mandamientos y de quien se burlaron con
desprecio.
A pesar de los lamentos, ya no habrá oportunidad. El Señor Jesús Viene para Juicio, el período de Gracia
habrá acabado. Es tiempo de cosechar, de separar lo de Él de los malos.
VELEN ENTENDIENDO LOS TIEMPOS
Mateo 24

32

De la higuera aprendan la
parábola: Cuando ya su rama
está tierna, y brotan las hojas,
saben que el verano está cerca.
33
Así también ustedes, cuando
vean
todas
estas
cosas,
conozcan que está cerca, a las
puertas. 34De cierto les digo, que
no pasará esta generación
hasta que todo esto suceda. 35
El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán.

Marcos 13

28

De la higuera aprendan la
parábola: Cuando ya su rama
está tierna, y brotan las hojas,
saben que el verano está
cerca. 29Así también ustedes,
cuando vean que suceden
estas cosas, conozcan que
está cerca, a las puertas. 30 De
cierto les digo, que no pasará
esta generación hasta que todo
esto acontezca. 31 El cielo y la
tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán.

Lucas 21
Cuando estas cosas comiencen
a suceder, irgan y levanten sus
cabeza, porque su redención está
cerca.
28

29

También les dijo una parábola:
Miren la higuera y todos los
árboles. 30 Cuando ya brotan,
viéndolo, saben por ustedes
mismos que el verano está ya
cerca. 31 Así también ustedes,
cuando vean que suceden estas
cosas, sepan que está cerca el
reino de Dios. 32 De cierto les digo,
que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. 33
El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán.

36

Pero del día y la hora nadie 32 Pero de aquel día y de la
sabe, ni aun los ángeles de los hora nadie sabe, ni aun los
cielos, sino sólo mi Padre.
ángeles que están en el cielo,
ni el Hijo, sino el Padre.
Interlineal MAB: Mateo 24
32 απο-de/desde δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) της-la συκης-higuera μαθετε-aprendan την-a la
παραβολην-parábola/proverbio/historia paralela οταν-cuando ηδη-ya ο-la κλαδος-rama αυτης-de ella γενηταιsea/llegue a ser/esté απαλος-tierna και-y τα-las φυλλα-hojas εκφυη-esté haciendo brotar γινωσκετεsaben/conocen/están conociendo οτι-que εγγυς-cerca/próximo/(al lado) το-el θερος-verano
33 ουτως-Así και-también υμεις-ustedes οταν-cuando ιδητε-miren/observen/reconozcan/(vean) ταυτα-estas (cosas)
παντα-todas γινωσκετε-conozcan/estén conociendo οτι-que εγγυς-cerca/próximo/(al lado) εστιν-es/está siendo
επι-sobre/por θυραις-puertas
34 αμην-(de cierto)/(verdaderamente)/así es/amén λεγω-digo/estoy diciendo υμιν-a ustedes ου-no μη-no παρελθηpase η-la γενεα-generación αυτη-esta εως-hasta/(mientras) αν-en el caso/probable/llegado el caso/que πανταtodas ταυτα-estas (cosas) γενηται-sea/llegue a ser/esté
35 ο-El ουρανος-cielo και-y η-la γη-tierra παρελευσονται-pasarán οι-las δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado)
λογοι-palabras μου-de mí ου-no μη-no παρελθωσιν-pasen
36 περι-acerca de/(sobre)/(por) δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) της-de el ημερας-día εκεινης-aquél και-y
ωρας-hora ουδεις-nadie οιδεν-sabe/ha sabido/(reconoce) ουδε-ni οι-los αγγελοι-angeles/mensajeros των-de los
ουρανων-cielos ει-si μη-no ο-el πατηρ-Padre μου-de mí μονος-solo

Mateo 24
Lucas 21
34
Mas como en los días de Noé, así será la
Miren también por ustedes mismos, que sus
venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en corazones no se carguen de glotonería y
los días antes del diluvio estaban comiendo y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga
bebiendo, casándose y dando en casamiento, de repente sobre ustedes aquel día. 35 Porque como
37
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hasta el día en que Noé entró en el arca, 39 y no un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la
entendieron hasta que vino el diluvio y se los faz de toda la tierra.
llevó a todos, así será también la venida del Hijo
del Hombre.
40

Entonces estarán dos en el campo; el uno será
tomado, y el otro será dejado. 41 Dos mujeres
estarán moliendo en un molino; la una será
tomada, y la otra será dejada.
Interlineal MAB: Mateo 24
ωσπερ-tal como/así como δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) αι-los ημεραι-días του-de el νωε-Noé
ουτως-así εσται-será και-también η-la παρουσια-presencia/venida/en el tiempo, momento o llegada de la presencia
του-de el υιου-Hijo του-de el ανθρωπου-hombre
38 ωσπερ-tal como/así como γαρ-porque ησαν-eran/estaban siendo/(fueron) εν-en ταις-los ημεραις-días ταις-los
προ-antes του-de el κατακλυσμου-diluvio τρωγοντες-royendo και-y πινοντες-bebiendo γαμουντες-casando και-y
εκγαμιζοντες-dando en matrimonio αχρι-hasta/(mientras) ης-de cual ημερας-día εισηλθεν-entró νωε-Noé εις-en/en
un/en una/para/por/hacia dentro την-a la κιβωτον-caja
39 και-Y ουκ-no εγνωσαν-conocieron εως-hasta/(mientras) ηλθεν-vino ο-el κατακλυσμος-diluvio και-y ηρεν-alzó
απαντας-a todos ουτως-así εσται-será και-también η-la παρουσια-presencia/venida/en el tiempo, momento o
llegada de la presencia του-de el υιου-Hijo του-de el ανθρωπου-hombre
40 τοτε-Entonces δυο-dos εσονται-serán εν-en τω-el αγρω-campo ο-el εις-uno παραλαμβανεται-es/está siendo
tomado consigo και-y ο-el εις-uno αφιεται-es/está siendo dejado (totalmente/por completo)
41 δυο-Dos (mujeres) αληθουσαι-moliendo εν-en τω-el μυλωνι-molino manual μια-uno παραλαμβανεται-es/está
siendo tomada consigo και-y μια-uno αφιεται-es/está siendo dejada (totalmente/por completo)
37

LECTURA FINAL
Mateo 24
42
Velen, por lo tanto, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor.
43
Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no
dejaría minar su casa.
44
Por tanto, también ustedes estén preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no
piensen.
45
¿Quién es, por lo tanto, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el
alimento a tiempo? 46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. 47
De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón:
Mi señor tarda en venir; 49 y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los
borrachos, 50 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, 51 y lo
castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Marcos 13
33
Miren [observen], velen y oren; porque no saben cuándo será el tiempo. 34 Es como el hombre que
yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que
velase.
35
Velen, por lo tanto, porque no saben cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la
medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana;
36
para que cuando venga de repente, no los halle durmiendo.
Lucas 21
36
Velen, por lo tanto, en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
37
Y lo que a ustedes digo, a todos lo digo: Velen.
Interlineal MAB: Mateo 24
γρηγορειτε-Estén velando/permaneciendo/perseverando/(manteniéndose firme) despiertos ουν-por lo
tanto/(entonces) οτι-porque ουκ-no οιδατε-saben/han sabido/(conocen) ποια-a cual/qué clase/tipo/forma ωραhora ο-el κυριος-Señor υμων-de ustedes ερχεται-viene/está viniendo
42

Iglesia Bíblica Independiente

167

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

43 εκεινο-Aquello δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) γινωσκετε-conozcan/estén conociendo οτι-que ει-si
ηδει-había sabido ο-el οικοδεσποτης-amo/patrón de casa/jefe de familia/(padre de familia) ποια-cual/qué
clase/tipo/forma de φυλακη-cárcel/guardia ο-el κλεπτης-ladrón ερχεται-viene/está viniendo εγρηγορησενveló/permaneció despierto αν-en el caso/probable/llegado el caso/que και-y ουκ-no αν-en el
caso/probable/llegado el caso/que ειασεν-permitió διορυγηναι-ser cavada a través την-a la οικιαν-casa αυτου-de
él/su/sus
44 δια-Por τουτο-esto και-también υμεις-ustedes γινεσθε-se hagan/estén llegando a ser ετοιμοι-preparados οτιporque η-a cual ωρα-hora ου-no δοκειτε-estiman/están estimando/pareciendo/pensando/suponiendo ο-el υιοςHijo του-de el ανθρωπου-hombre ερχεται-viene/está viniendo
45 τις-¿Quién αρα-acaso/realmente/(entonces)/(en efecto) εστιν-es/está siendo ο-el πιστος-fiel/digno de fe/la
Fe/(confianza) δουλος-esclavo και-y φρονιμος-prudente/sensato/pensador juicioso/sagaz y discreto ον-cual
κατεστησεν-constituyó/instituyó/estableció hacia abajo ο-el κυριος-amo αυτου-de él/su/sus επι-sobre/por της-la
θεραπειας-servidumbre αυτου-de él/su/sus του-de el διδοναι-dar/estar dando αυτοις-a ellos την-el τροφηνalimento εν-en καιρω-ocasión/tiempo designado?
46 μακαριος-Bienaventurado/dichoso/afortunado ο-el δουλος-esclavo εκεινος-aquél ον-a quien ελθωνviniendo/habiendo venido ο-el κυριος-amo αυτου-de él/su/sus ευρησει-hallará/encontrará ποιουντα-haciendo
ουτως-así
47 αμην-(de cierto)/(verdaderamente)/así es/amén λεγω-digo/estoy diciendo υμιν-a ustedes οτι-que επι-sobre/por
πασιν-todas τοις-las (cosas) υπαρχουσιν-poseyendo/teniendo (bienes) αυτου-de él/su/sus καταστησειconstituirá/instituirá/establecerá hacia abajo/(sujetará) αυτον-a él
48 εαν-si [condicional]/si alguna vez δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ειπη-diga ο-el κακος-maligno
δουλος-esclavo εκεινος-aquél εν-en τη-el καρδια-corazón αυτου-de él/su/sus χρονιζει-Está tomando su tiempo οel κυριος-Señor μου-de mí ελθειν-venir
49 και-Y αρξηται-comience τυπτειν-golpear/estar golpeando τους-a los συνδουλους-consiervos/co-esclavos
εσθιειν-comer/estar comiendo δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) και-y πινειν-beber/estar bebiendo μεταcon των-los μεθυοντων-embriagando/emborrachando
50 ηξει-vendrá ο-el κυριος-amo του-de el δουλου-esclavo εκεινου-aquél εν-en ημερα-día η-cual ου-no προσδοκαespera/está esperando con expectación/vigilancia και-y εν-en ωρα-hora η-cual ου-no γινωσκει-conoce/está
conociendo
51 και-Y διχοτομησει-cortará en dos αυτον-a él και-y το-la μερος-parte αυτου-de él/su/sus μετα-con των-los
υποκριτων-hipócritas θησει-colocará εκει-allí εσται-será ο-el κλαυθμος-llanto και-y ο-la βρυγμοςrechinamiento/(crujir) των-de los οδοντων-dientes.

Mucho queda por analizar, esperamos hasta aquí haber cooperado en la comprensión de que estamos en
los últimos tiempos y como las profecías de Jesús se cumplen con exactitud.
La Paz del Señor Jesús
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24 – ÚLTIMOS DÍAS DE JESÚS
LA ULTIMA PASCUA DE JESÚS
Introducción
Continuando con los últimos días de Jesús, hablaremos en esta oportunidad de la Pascua, tratando más
que nada de explicar como se llevaba a cabo la fiesta y en que fecha aproximada sucedieron los eventos
bíblicos.
En la meditación anterior nos habíamos concentrado en las profecías que Jesús había realizado
posiblemente el día lunes 24 de marzo del año 31, que en el calendario judío era un 12 de Abib.
Después de hablar con sus discípulos, Jesús se dirige a Betania, Mateo nos da la referencia que faltaban
dos días para la pascua (Mt 26:2)
En Betania es ungido por una mujer en casa de Simón el leproso o más bien el "ex" leproso y no hay más
registros para ese día.
Día: Martes 25/3/31 – 13 de Abib/Nisán
Para este día, las Escrituras no relata actividades específicas; Lo que si informa es que Judas ya tenía
decidido entregar a Jesús a las autoridades religiosas.
Jesús ordena a sus discípulos que preparen el lugar donde habrían de pasar las Pascua.
Recordamos que el día judío comenzaba con la puesta del sol (tarde y mañana). A partir de las 19:30
comenzaría el 14 de Abib y durante la noche se comería el cordero pascual preparado para tal ocasión.
Mateo 26
17
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde
quieres que preparemos para que comas la pascua? 18 Y él dijo: Vayan a la ciudad a cierto hombre, y
díganle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos. 19 Y los
discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua.
20
Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. 21 Y mientras comían, dijo: De cierto les digo,
que uno de ustedes me va a entregar. 22 Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a
decirle: ¿Soy yo, Señor? 23 Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése
me va a entregar. 24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre
por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 25 Entonces
respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho.
26
Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomen,
coman; esto es mi cuerpo. 27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Beban de ella
todos; 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los
pecados. 29 Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo
beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre.
Lucas 22
7
Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua.
…
14
Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15 Y les dijo: ¡Cuánto he deseado
comer con ustedes esta pascua antes que padezca!
Nos detendremos ahora para analizar la fiesta y la fecha.
¿Qué era la Pascua y como se festejaba?
La Pascua era la principal fiesta de los judíos, ordenada por Dios. Una fiesta conmemorativa, para que el
pueblo judío recuerde en perpetuidad la libertad de la opresión egipcia; Libertad obtenida por
misericordia, mediante la intervención divina de su gran Dios.
El vocablo "pascua" deriva del hebreo פסַח
ֶ ּ “pesakh” que literalmente significa “pasar por alto” o
“encima”, y figuradamente “preservar” y “mostrar misericordia”.
Respecto a la narración, el mandato y la institución de esta fiesta, todo está descrito en: Ex 12:1-28; Lv
23:4-8 y Dt 16:1-8.
A su vez, como consecuencia de la Pascua, inmediatamente le sucede la Fiesta de los panes sin
levadura.
La Pascua en sí no solo reflejaba la liberación del pueblo judío, el valor más importante era el sacrificio o
víctima de aquella liberación, es decir la sangre de un cordero que debió untarse en los postes o dinteles
de las puertas de los hogares israelitas para que el ángel de la muerte pasara por alto evitando el
fallecimiento de los hijos primogénitos del pueblo de Dios. Así que la sangre del cordero es un acto de
Iglesia Bíblica Independiente

169

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

redención “Un rescate” “Un precio pagado” por la libertad de los esclavos.
Moisés instituyó la Pascua por orden de Dios, la misma debían celebrarla todos los israelitas, incluyendo
los extranjeros circuncidados que vivieran entre ellos, por estatuto perpetuo (Éx 12:24).
El Festejo Instituido Inicialmente
La Pascua se celebraba en el primer mes del año, al inicio del día 14 de Abib o Nisán (Ex 12:6; Ex 13:4;
34:18), es decir en las primeras horas luego de la puesta del sol del día 13. (El día hebreo comienza a la
puesta del sol, aproximadamente a las 19:30 Hs. de la estación primaveral). Anteriormente a este día,
desde el día 10 de Abib debían separar el cordero que habría de ser víctima de la Pascua (Ex 12:3). El
cordero debía ser inmolado entre las “dos tardes”, es decir entre el ocaso y la medianoche (19:30 Hs. a
23:00 Hs.), debía asarse y su carne comerse con hierbas amargas y panes sin levadura. El padre de
familia era el que presidía la celebración y para perpetuar su significado el padre contaba la historia
completa de lo sucedido durante la liberación del pueblo judío de Egipto. Debía recalcarse la intervención
misericordiosa y poderosa de Dios al dar libertad a su pueblo por medio de la sangre del cordero
sacrificado. Se cantaban himnos y era motivo de alegría.
Luego, lo que sobrara del cordero, al que no se le debía quebrar los huesos, debía quemarse aquella
misma noche en el fuego. (Éx 12:46; Nm 9:12; Dt 6:20-23).
Durante el día se hacían los preparativos para purificar las casas de levadura y de leudados a fin de
entrar en el día de reposo (día 15 de Abib) dando inicio a la Fiesta de los panes sin levadura hasta el día
21.
Es importante destacar, que tanto el primer día como el último (los días 15 y 21 de Abib) eran días
“Sabat” “Día de reposo de Gran Solemnidad" (Lv 23:6-8; Jn 19:31) y de Gran Convocación. Obviamente
estos días de reposo no necesariamente coincidían con el séptimo día de la semana; Eran días feriados
dentro de la semana.
Si alguien por alguna razón justificada no podía celebrar la Pascua en la fecha establecida, tenía permiso
para celebrarla en el segundo mes; pero si el descuido era voluntario, al infractor se le castigaba con la
muerte (Nm 9:6-14).
Festejos Registrados
Aunque la Pascua debía celebrarse todos los años, los judíos tuvieron épocas en que no la festejaron, por
diversas situaciones.
En el Antiguo Testamento solo tenemos registradas algunas de estas celebraciones:
-

La primera que se celebró en Egipto (Éx 12:28)
Una en el desierto de Sinaí (Nm 9:1-5)
La primera en Canaán (Jos 5:10-11)
La propuesta por el rey Salomón (2 Cr 8:13)
La propuesta por el rey Ezequías (2 Cr 30:1-22)
La propuesta por el rey Josías (2 R 23:21-23)
Posterior a la cautividad, en tiempos de Esdras (Esd 6:19-22).

Como todo judío, Jesús asistía a Jerusalén para las fiestas y mucho más durante su ministerio. En el
Nuevo Testamento se mencionan varias Pascuas a las que Jesús asistió (Lc 2:42-43; Jn 2:13), y
especialmente la que para Él fue la última, en el aposento alto, la noche de la víspera de su muerte (Mt
26:17-30; Mr 14:12-16; Lc 22:7-23; Jn 13).
En la actualidad los judíos todavía celebran la Pascua, pero solamente con panes sin levadura, hierbas
amargas y otras cosas, sin sacrificio de cordero, por falta de Templo y demás mobiliarios.
Modificaciones en el Festejo
A lo largo de la historia judía, es muy probable que la celebración de la pascua haya sufrido
modificaciones; Hasta hubo tiempos en la que no se festejaba (antes del rey Ezequías 2 Cr 30); Y a
causa de la idolatría las fiestas se veía opacada perdiendo significado para los judíos.
Posteriormente las autoridades religiosas promovieron cambios, aunque estas, no estén registradas en
las Escrituras, sino que provienen de fuentes extrabíblicas (por lo general de libros acerca de las
tradiciones judías).
Luego por causa de las guerras y de la cautividad la pascua inevitablemente se convirtió en una
ceremonia doméstica durante el período de los judíos en Babilonia.
Después de 70 años en Babilonia, los judíos que volvieron a Israel y reconstruyeron el Templo y volvieron
a funcionar el servicio sacerdotal, las leyes, incluidas también las fiestas, pero con ciertas modificaciones.
Para el tiempo ministerial de Jesús, existía un protocolo del cual algunos detalles están implícitos en los
relatos bíblicos y que son difíciles de cotejar. Se dice que judíos tradicionalistas (sobre todo los fariseos)
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comían el cordero durante la noche del día 14 de Abib. Pero la ceremonia oficial (sobre todo de los
saduceos) se hacía en el Templo durante el día, momento en que el que se sacrificaba el cordero (9 a 10
de la mañana) y que muchos judíos se apegaban a ese formato comiendo el cordero el día 15. Esto
implica que muchos solo hacían una conmemoración el día 14 a la noche. Esto podemos verlo en el
Evangelio de Juan (que el texto da a entender que considera la pascua el día 14 por la mañana Jn 13:1).
Sin embargo vemos que Jesús se apegaba al protocolo legal y por eso dijo claramente "¡Cuánto he
deseado comer con ustedes esta pascua antes que padezca!" (Lc 22:15) dando a entender que la comió
el día 14 por la noche.
Entonces para Juan el día 14 es día de "la preparación de la pascua" siguiendo el protocolo de la época
(Jn 19:14,31,42), que es el día de la purificación para prepararse para el día solemne de reposo. En
cambio los Evangelios de Mateo (Mt 27:62), Marcos (Mr 15:42), y Lucas (Lc 23:54) llaman al día 14 día de
la "preparación", dando a entender que se trataba del día de purificar la casa de levaduras antes del día
de reposo.
Es importante especificar que Jesús festejó la Pascua la noche del día 14 y fue asesinado en la mañana
del día 14, justo cuando el sumo sacerdote sacrificaba el cordero. Finalmente Jesús fue descolgado
muerto horas antes del día de reposo (es decir horas antes del 15 de Abib)
Determinación de la fecha de Pascua y Crucifixión de Jesús
Independientemente del valor doctrinal, muchos intentan esclarecer el fechado de la crucifixión.
Muchas religiones son impulsadas a pensar que Jesús murió un día Jueves o Viernes estimando el día de
reposo de gran solemnidad como día séptimo de la semana; Pero eso no es así. Tanto la religión católica
como una mayoría protestante se equivoca en el fechado.
Sin embargo nosotros hemos especificado que la fecha de la Pascua y la crucifixión fue muy
probablemente un día miércoles 26 de Marzo del Año 31, es decir que Jesús fue crucificado a la mitad de
la última semana de Marzo de aquel año.
La pregunta es ¿Cómo lo hemos determinado?; Pues bien, vamos a explicarlo.
Primeramente es importante destacar que es muy difícil determinar exactamente el fechado de los
eventos históricos sean estos de carácter bíblico o secular. Todas las fechas están basadas en
estimaciones, inclusive de carácter histórico. Por ejemplo, la "era cristiana" fue determinada considerando
como punto de partida el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, trabajo iniciado en el siglo VI por curas
católicos. Sin embargo la línea de tiempo propuesta por la religión católica no estaba basada en las
Escrituras sino en la historia de los emperadores romanos; Y como siempre los curas católicos
incompetentes para contar los años y traducir las Escrituras cometieron un grave error en la cuenta y
fecharon los eventos bíblicos desfasados unos 4 años; Este error fue detectado, siglos posteriores, pero
no se lo tenía en cuenta sino hasta el siglo XIV en adelante; Entonces para no rehacer todo el fechado
histórico se decidió correr el nacimiento de Jesús dentro de la misma línea de tiempo (algo poco
congruente, pero en fin, queda demostrada la ineficacia de la religión católica).
Hoy en día analizando en profundidad las documentaciones y cotejando con todas las evidencias
históricas de las diversas civilizaciones, es posible establecer una línea de tiempo bastante acertada.
Teniendo presente los datos ofrecidos por Lucas (Lc 2:2; 3:1,23) y la determinación profética del período
del ministerio del "Hijo del hombre" (Dn 9:20-27), podemos establecer una línea de tiempo congruente.
Comenzaremos por el aspecto profético:
Daniel 9
20
Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba
mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios; 21 aún estaba hablando en oración,
cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí
como a la hora del sacrificio de la tarde. 22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora
he salido para darte sabiduría y entendimiento. 23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he
venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.
24

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar
la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de
la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y
dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26 Y después de las sesenta
y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las
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devastaciones. 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Interlineal Hebreo Español: Daniel 9
24
ְ ת
ָ  ׀H5971 tu
שׁבֻעִ֨ים
ָ H7620 semanas בעִ֜ים
ְ ׁש
ִ H7657 setenta ֥ך
ַּ ְ נֶחH2852 se ha decretado/determinado ע ֽל־
ַ H5921 sobre מ
ְּ ַך ֣·ע
ִ H5892 de ti ciudad ׁש
ֶ֗ ְ ךָ·קָדH6944 santa/sagrada ְל ּ֨א·ל
ֵ ַ כH3607 para terminar ַפשַׁע·ה
ֶ֜ ּ H6588
pueblo ְ  עַל־·וH5921 y sobre ע ֣יר
H2856
H2403
H3722
H5771
la transgresión וּלְהָתֵ ֤ם
y poner fin a ק
֙ חַטָּאתa pecados ק
y para expiar עָוֹ ֔ן
iniquidad ּ ב ֖יא·לְ·ו
ִ ָה
H935
H6664
H 5769
H2856
H2377
H5030
y para traer צ ֣דֶ ק
ֶ
Justicia de מ ֑ים
ִ ל
ָ ֹֽע
eterno ְ ם·לַ·ו
֙ ֹּחְת
y sellar חָז ֣וֹ ן
visión ְ נָבִ֔יא·ו
y
H4886
H6944
H6944
ַ ׁש
ֹ֖ ְמ
y para ungir ׁקֹ֥דֶ ש
Santo de ש ֽים׃
ִׁ ָק ֽד
ָ
Santos.
profeta, ְ ח·לִ·ו
25
ְ  תֵדַ ֨ע·וH3045 Sabe pues, ְ כ ּ֜ל·ו
ֵ ׂש
ְ ת
ַ H7919 y entiende  מִן־H4480 desde צ ֣א
ָ ֹ מH4161 salida de ב֗ר
ָ ָ דH1697 palabra ל
ְ ·ב
֙  הָשִׁיH7725
H1129
H3389
H5704
H4899
H5057
para restaurar ְ בְנ ֤וֹ ת·לִ·ו
y edificar ם
֙ ִַ֙שׁל
ָ ּ י ְרֽ ו
Jerusalén עַד־
hasta ח
ַ ש ֣י
ִׁ מ
ָ
Mesías נָג ִ ֔יד
Príncipe
ָ ב
ְ ׁש
ִ H7651 siete ְ שׁבֻעִ֞ים ·ו
ָ H7620 y semanas שׁ ֣ים
ּ ִ ׁש
ִ H8346 sesenta ּ  שְׁנַ֗י ִם ·וH8147 y dos ב
֙ ּ  תָּשׁוH7725
ע ֖ים
ִ ֻשׁב
ָ H7620 semanas ע ֑ה
volverá ְ ה·ו
֙ ָ נִבְנְתH1129 y será reedificada  רְ ח֣וֹ בH7339 calle/plaza ְ  חָר֔ו ּץ·וH2742 y trinchera/foso/(muro) ּ  צ֖וֹ ק·בְ·וH6695
pero en dificultad/angustioso ה
ָ ·תּ ֽים׃
ִ ִ עH6256 los tiempos/estación/época.
26
ְ אַחֲרֵ ֤י·ו

H310

y después de ה
ַ ·֙ שָׁבֻעִים
ּ H7620 las semanas שׁ ֣ים
ּ ִ ׁש
ִ H8346 sesenta ּ  שְׁנַ֔י ִם ·וH8147 y dos,  יִכָּרֵ ֥תH3772 y será
ַ ש ֖י
ִׁ ָ מH4899 Mesías ְ א ֣ין·ו
ֵ H369 y nada habrá ל
֑ · ֹ וH0 para Él ְ  עִ֨יר·הָ·וH5892 y la ciudad
cortado/consumido/destruido ח
ְ ֠ ַ  יH7843 destruirá ע ֣ם
ַ H5971 pueblo de  נָגִ ֤ידH5057 príncipe ַ בָּא֙·הH935 que viene ְ ִצ ּ·ו
֣ וֹ ·ק
ְ קּ֜דֶ שׁ·הַ·ו
ֹ H6944 y el santuario שׁחִית
H7858
H5704
H7093
y su fin ַשֶׁ֔טֶף·ב
ּ
como inundación ְ עַד֙·ו
y hasta  קֵ ֣ץH7093 fin de מ֔ה
ָ ָ מִלְחH4421 guerra  נֶחֱרֶ ֖צֶתH2782 se
ֵ ׁש
ֹ H8074 asolamientos.
decretará/determinará ממֽוֹ ת׃

27
ְ בּ ֥יר·ו
ִ ְ  הִגH1396 y confirmará  בּ ְִר ֛יתH1285 pacto ל
ָ · בּ ֖ים
ִ ַ רH7227 con muchos ע
ַ ּ שׁב֣ו
ָ H7620 semana ח ֑ד
ָ ֶ אH259 una ַ  חֲצִ֨י·וH2677
pero a mitad ה
ַ ·ע
ַ ּ שָׁב֜ו
ּ H7620 semana בּ ֣ית
ִ ׁש
ְ ַ  ׀ יH7673 pondrá fin a  זֶ֣בַחH2077 sacrificio ּ  מִנְחָ֗ה·וH4503 y ofrenda ְ  עַ֨ל·וH5921 y
H3671
ְ
cúspide/pináculo ֙ שׁקּוּצִים
ִ H8251 abominaciones מ֔ם
ֵ ׁש
ֹ ְ מH8074 un asolador/devastador ְ עַד־·ו
en/encima/sobre כ ּנַ֤ף
H5704
ְ ּת
y hasta ה
֙ ָכ ּל
ָ H3617 fin ְ צ֔ה·ו
ָ ָ נֶ֣חֱרH2782 también lo decretado ֖ך
ַ ִּ תH5413 se derramará  עַל־H5921 sobre מ ֽם׃
ֵ ׁש
ֹ H8074
asolador/devastador

Interlineal Septuaginta Griega: Daniel 9
εβδομηκοντα-setenta εβδομαδες-semanas συνετμηθησαν-han sido determinadas επι-sobre τον-el λαον-pueblo
σου-de ti και-y επι-sobre την-de la πολιν-ciudad την-de la αγιαν-santa σου-de ti του-de συντελεσθηναι-terminar
juntamente αμαρτιαν-pecado και-y του-de σφραγισαι-sellar/encerrar/(dar por terminado) αμαρτιας-pecados και-y
απαλειψαι-borrar/cancelar τας-las ανομιας-iniquidades και-y του-de εξιλασασθαι- αδικιας-injusticias και-y του-de
αγαγειν-traer/llevar/transportar δικαιοσυνην-justicia αιωνιον-eterna και-y του-de σφραγισαι-sellar/encerrar/(dar
por terminado) ορασιν-visión και-y προφητην-profeta και-y του-de χρισαι-ungir αγιον-santo αγιων-de los santos
25 και-y γνωση-sabe/sepas και-y συνησεις-entiende απο-de εξοδου-salida λογου-de palabra του-de αποκριθηναιcomunicar/responder
και-y
του-de
οικοδομησαι-edificar
ιερουσαλημ-Jerusalén
εως-hasta
χριστουCristo/Ungido/(Mesías) ηγουμενου-habrá εβδομαδες-semanas επτα-siete και-y εβδομαδες-semanas εξηκονταsesenta δυο-dos και-y επιστρεψει-volverá και-y οικοδομηθησεται-edificará πλατεια-plaza/ciudad και-y τειχοςpared/muro και-y εκκενωθησονται-angustiosos οι-los καιροι-tiempos
26 και-y μετα-con τας-las εβδομαδας-semanas τας-las εξηκοντα-sesenta δυο-dos εξολεθρευθησεται-será
exterminado/extirpado χρισμα-unción και-y κριμα-juicio ουκ-no εστιν-es εν-en αυτω-el και-y την-la πολιν-ciudad
και-y το-el αγιον-santo διαφθερει-destruir por completo συν-junto τω-(con) el ηγουμενω-guiando/dirigiendo como
guía τω-(con) a ερχομενω-viniendo και-y εκκοπησονται-serán cortado hacia afuera εν-en κατακλυσμωinundación/cataclismo και-y εως-hasta τελους-fin/finalización πολεμου-de guerra συντετμημενου-(de) ha sido
cortada ταξει-orden designada αφανισμοις-desaparición
27 και-y δυναμωσει-fortalecerá/(confirmará) διαθηκην-pacto πολλοις-con muchos εβδομας-semana μια-una και-y
εν-en τω-la ημισει-mitad/medio της-de εβδομαδος-semana αρθησεται-será levantado/alzado μου-de mi θυσιαsacrificio και-y σπονδη-libación/(acuerdo/alianza/pacto) και-y επι-sobre το-el ιερον-templo/santuario βδελυγμαabominación/cosa repugnante των-de las ερημωσεων-desolaciones και-y εως-hasta συντελειας-fin/consumación
καιρου-de tiempos συντελεια-fin δοθησεται-será dada επι-sobre την-el ερημωσιν-desolando/(desolador)
24
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Hemos expuesto de manera interlineal estos textos para que se pueda comprender la importancia de esta
profecía, porque nos brinda un período de tiempo exacto que culmina con la aparición y obra redentora
del Mesías (entiéndase consumación).
En aquel tiempo Daniel estaba intrigado esperando la restauración de su pueblo, y la manifestación del
Mesías; Sin embargo la visión dada le mostraba un panorama muy conflictivo para su pueblo, debido al
asesinato del Mesías, lo que provocaría la destrucción (desolación) total de la ciudad y el templo y una
abominación puesta sobre el lugar del templo; Pero a su vez el Mesías se encargaría de renovar el Pacto,
quitando para siempre el pecado, la iniquidad, trayendo la justicia que es por fe; Y esto solo sería posible
finiquitando la religión judía, es decir, quitando y haciendo cesar los sacrificios y ofrendas por el pecado.
Entonces, el punto clave es encontrar el momento exacto en que comienza las 70 (setentas) semanas de
años proféticos. 70 (setentas) semanas equivalen a 490 (cuatrocientos noventa) años proféticos. Y un
año profético consta de 360 días, lo que implica que los 490 años proféticos equivalen a unos 482 años,
11 meses, 18 días, del uso calendario actual.
Entonces, conociendo la fecha de iniciación de las 70 semanas se obtendrá el fechado del ministerio de
Jesús, incluyendo su muerte.
Calculo de la fecha desde el decreto de Artajerjes a Nehemías
Para el tiempo de la encarnación y ministerio de Jesús, los judíos sabían que la fecha de inicio de las 70
semanas había comenzado con la orden del rey persa Artajerjes dada a Nehemías (Neh 2:1) y que el
plazo se estaba cumpliendo, y por esa razón esperaban la manifestación del Mesías, sin embargo no
pudieron reconocerlo.
Pero nosotros si podemos reconocer su ministerio y los tiempos. Entonces, mirando con atención el
fechado actual de los eventos históricos seculares, podemos determinar que la orden de Artajerjes de
reedificar la ciudad y los muros se dio en octubre del año 450 aC, seis meses después de que Nehemías
hiciera su solicitud (Neh 2:6).

Considerando los 490 años proféticos que equivalen a unos 482,96 años calendarios actuales, las
setentas semanas culminan en el año 34 dC.
Ahora bien, el Mesías habría de manifestarse después de la semana 69 (Dn 9:26); y habría de ser
asesinado; Y leyendo acerca de la última semana (Dn 9:27) el Mesías habría de cumplir y finiquitar la ley
de Moisés exactamente a la mitad de la semana.
Entonces la última semana dio inicio con el bautismo de Jesús en Octubre del año 27 dC (en la fiestas de
los tabernáculos), y ese era el decimoquinto año del emperador Tiberio Augusto Cesar (Lc 3:1); Así que el
registro bíblico es exacto, inclusive se puede calcular la edad y su fecha de nacimiento con precisión.
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Jesús nació en Octubre del año 4 aC y comenzó su ministerio a los 30 años, en el año 27 dC (Lc 2:2;
3:23).
Sabiendo la fecha de inicio, la profecía determinaba que a la mitad de la semana habrían de cesar los
sacrificios y todo lo referido al sistema religioso judío. De hecho Jesús exclamó "consumado es" (Jn
19:30) y fue en la pascua del año 31.
Habiendo calculado el año, solo nos resta estimar la fecha en la que cayó la pascua en aquel año. Para
ello se utiliza un algoritmo matemático que calcula con exactitud la fecha en base a los ciclos lunares.
Sabiendo que la luna llena ocurre en la mitad del mes lunar, el día 14 de Abib ocurre entonces el día 26
de Marzo del año 31. Y para sorpresa ese día era un día miércoles (justo en la mitad de la semana), así
que la profecía tiene doble cumplimiento en el tiempo, a la mitad de la semana anual y a la mitad de la
semana de días; Es ¡Perfecto!. Por lo tanto podemos decir con certeza matemática que:
La Pascua y la crucifixión ocurrió el miércoles 26 de Marzo del año 31
Finalmente:
La última semana profética culmina en Octubre del año 34, fecha en la que Esteban muere asesinado y
posteriormente se desata una persecución que obliga a los cristianos a extender la predicación fuera de
Judea, cumpliéndose la profecía y entrando el Reino de Dios a todas partes del mundo.
Para terminar, como dijo la profecía, "después" de las setenta semanas la destrucción total del templo y
de la ciudad y lo confirmó Jesús "no quedará piedra sobre piedra" (Mt 24:2). Quedando cumplida en su
totalidad la profecía y esperando el cumplimiento del fin.
Esperamos con este trabajo haber despejado dudas y sea de utilidad.
La Paz del Señor Jesús
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CUADRO RESUMEN CRONOLÓGICO
Ultimos días de Jesús [31dC]
Día
JUEVES
(20/03/31)
8 de Abib

VIERNES
(21/03/31)
9 de Abib

SÁBADO
(22/03/31)
10 de Abib

DOMINGO
(23/03/31)
11 de Abib

LUNES
(24/03/31)
12 de Abib

MARTES
(25/03/31)
13 de Abib

Hs

Evento

Ref Bíblica

Seis días antes de la Pascua Jesús es ungido por María en la casa de
Betania
Lázaro

Jn 12:1-8

Los fariseos complotan para matar a Jesús y Lázaro
Jesús se dirige a Jericó y sana a dos ciegos
Los Obreros de la Viña

Jn 12:9-12
Mt 20:29-34
Mt 20:1-16

Jesús anuncia su muerte
Petición de Santiago y Juan, probablemente en la ciudad de Jericó
Jesús llama a Zaqueo y posa en su casa
Parabola de las 10 minas
Jesús llega a Betfage y envía a dos discípulos para que trajeran el
asna
Jesucristo entra a Jerusalén y es aclamado por el pueblo
Unos griegos buscan a Jesús
Jesús se retira del Templo y de Jerusalén porque anochecía a Betania
Al otro día volvió a Jerusalén y maldijo a una higuera por no tener
frutos
Jesucristo llega al Templo y Saca a todos los comerciantes
Jesucristo se dirige a Betania a reposar allí

Jerusalén

Camino a
Jerusalén
Jericó (?)

Mt 20:17-19
Mt 20:20-27
Lc 19:1-10
Lc 19:11-27

Betfage

Mt 21:1-5

Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén

Mt 21:8-10
Jn 12:20-26
Mr 11:11
Mt 21:18-21;
Mr 11:12-14
Mt 21:12-16
Mt 21:17; Mr
11:19

Jerusalén
Jerusalén
Betania

Los discípulos ven la higuera que se había secado por la maldición de
Jesús
Jesús en el Templo, expresa su autoridad ante los fariseos
Parábola de los dos hijos
Parábola de los labradores malvados
Parábola de la fiesta de bodas
La cuestión sobre el pagar tributos
Los saduceos consultan sobre la resurrección
Jesús expresa el gran mandamiento a los interpretes de la ley
Jesús hijo de David y Señor de David
Jesús acusa a los religiosos (fariseos, saduceos, escribas e
interpretes)

Jerusalén

Mr 11:20

Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén

Mt 21:23-27
Mt 21:28-32
Mt 21:33-46
Mt 22:1-14
Mt 22:15-22
Mt 22:23-33
Mt 22:34-40
Mt 22:41-45

Jerusalén

Mt 23:1-36

Jesús se lamenta sobre Jerusalén por matar a los profetas

Jerusalén

Mt 23:37-39

Jerusalén

Mt 24:1-28

Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén

Lc 21:1-4
Mt 24:29-51
Mt 25:1-13
Mt 25:14-30
Mt 25:31-46
Mt 26:1-5
Mt 26:6-13
Mt 26:14-16

Jerusalén

Mt 26:17

Jerusalén
Jerusalén

Lc 22:7
Lc 22.15

Jerusalén

Jn 13:1-20

Jesús predice la destrucción del Templo y habla sobre las señales del
fin
La ofrenda de la viuda
Jesús habla sobre la venida del Hijo del Hombre
Parábola de las 10 vírgenes
Parábola de los talentos
El juicio sobre las naciones
Faltan dos días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura
Jesús es ungido en Betania en la casa de Simón el leproso
Judas ofrece entregar a Jesús
Víspera de la Pascua (14 de Abib), Jesús manda a sus discípulos a
preparar la Pascua
19:30 Día 14 en el que era necesario sacrificar el cordero
21:00 Jesús expresa ¡Cuánto he deseado comer con uds esta Pascua!
21:30 Durante la Cena, Jesús se levanta y lava los pies de los discípulos
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Jesús come, instituye la Cena, y al final cantan el himno
Se genera una disputa por quien sería el mayor
Salen del lugar de la Cena, y Jesús les enseña el mandamiento de
amarse unos a otros
Jesús anuncia la negación de Pedro
Jesús enseña sobre de ahora en adelante llevar bolsa, alforja, espada
Jesús el camino al Padre
La Promesa del Espíritu Santo
Jesús la Vid Verdadera
Jesús les enseña que el mundo los aborrecerá, la obra del Espíritu
Santo, Jesús venció al mundo
Jesús ora por sus discípulos
Jesús ora en Getsemaní (pide 3 veces pasar la copa).
Aproximadamente 1 hora
Jesús es arrestado y sus discípulos huyen

Jesús es llevado a la casa de Anás
Jesús es llevado delante del sumo sacerdote Caifás y se arma un
concilio contra Él
Antes de que se armara el concilio, los que custodiaban a Jesús le
04:30 golpearon, le azotaron y le escarnecieron
MIÉRCOLES
(26/03/31)
14 de Abib

JUEVES
(27/03/31)
15 de Abib
VIERNES
(28/03/31)
16 de Abib
SÁBADO
(29/03/31)
17 de Abib
DOMINGO
(30/03/31)
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Se cumple la negación de Pedro, que abandona el lugar y llora
amargamente

Jerusalén
Jerusalén

Mt 26:18-29
Lc 22:24-30

Jerusalén

Jn 13:31-35

Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén
Jerusalén

Mt 26:30
Lc 22:35-38
Jn 14:1-14
Jn 14:15-30
Jn 15:1-17

Jerusalén

Jn 15:18-27

Jerusalén

Jn 17:1-26

Jerusalén

Mt 26:31-46

Jerusalén

Mt 26:47-56

Jerusalén

Jn 18:12

Jerusalén

Mt 26:57-68

Jerusalén

Lc 22:63-65

Jerusalén

Mt 26:69-75

Jerusalén

Mt 27:1-2

Jerusalén

Lc 23:6-12

05:45 Jesús es llevado ante Pilato (al Alba)
Pilato envía a Jesús a Herodes (porque estaba en Jerusalén y
06:00
consideró a Jesús como parte de su jurisdicción)
Herodes vuelve a enviar a Jesús a Pilato (y se hicieron amigos Pilato y
06:30
Herodes)
06:45 Judas se suicida (muere ahorcado)
Jesús es azotado por orden de Pilato, (era la hora sexta, "reloj
07:00
romano") entre las 6:30 y las 7:30
07:45 Jesús es sentenciado a muerte, y liberan a Barrabas
Jesús toma su Cruz y es llevado al Gólgota, en su trayecto Simón de
08:00
Cirene carga la Cruz por una porción del camino

Jerusalén

Lc 23:11

Jerusalén

09:30 Jesús es crucificado, a la hora tercera (horario judío)

Jerusalén

12:00 Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas
A la hora Novena Jesús dijo: "tengo sed", le acercan una esponja con
vinagre, toma el vinagre y entrega el Espíritu
15:00
Jesús muere, sucede un terremoto y el velo del Templo se rasga en
dos

Jerusalén

Mt 27:3-10
Jn 19:1,14;
Mt 27:26
Mt 27:15-31
Jn 19:17; Mr
15:21-22
Mt 27:32-56,
Mr 15:25
Mt 27:45

Jerusalén

Jn 19:28-30

Jerusalén

Mt 27:51

17:00 Jesús es sepultado por José de Arimatea. "Luna Llena"

Jerusalén

Mt 27:57-61

Jerusalén

Mt 27:62-66

Las mujeres compraron especias aromáticas y las prepararon para ir a
Jerusalén
ungirle (un perfume se prepara en 7 hs)

Mr 16:1; Lc
24:1

Día de Reposo: Al día siguiente (fecha 15) Los fariseos solicitan a
Pilato una guardia sobre la tumba por 3 días

Jerusalén
Jerusalén

Día de Reposo
04:00

JESÚS RESUCITA: El primer día de la semana, hay un terremoto y
un ángel quita la piedra y se sienta sobre ella

Jerusalén

Mt 28:2
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05:45

María Magdalena va al sepulcro siendo aún oscuro, pero solo ve la
piedra quitada

Jerusalén

Jn 20:1

06:00

María Magdalena, da aviso a Pedro y a Juan. Pedro y Juan van
corriendo al sepulcro pero no encuentran nada

Jerusalén

Jn 20:2-10

María Magdalena vuelve con María y Salomé al Sepulcro. Ven la
piedra quitada

Jerusalén

Mt 28:5-6; Mr
16:5-8

Jerusalén

Mt 28:5-6; Mr
16:5-8

Jerusalén

Jn 20:11-18

Jerusalén

Mt 28:8-10

Jerusalén

Mt 28:11-15

Jerusalén

Lc 24:13-35;
Mr 16:12-13

En la noche vuelven estos dos a Jerusalén y estando todos reunidos
Jesús se les apareció

Jerusalén

Lc 24:36-49

Habiendo pasado 8 días Jesús se le apareció por tercera vez a sus
discípulos y se le presentó a Tomás.

Jerusalén

Jn 20:24-29

Jesús se aparece a siete discipulos en la playa

Jerusalén

Jn 21

María y Salomé entran al Sepulcro y un varón (ángel) les informa que
06:30 ha resucitado y salen espantadas
María Magdalena estando afuera lloraba y ve salir a las mujeres
espantadas, entra al sepulcro y ve a dos ángeles y luego a Jesús se le
apareció, le pide que no le toque, pero que de aviso a sus discípulos
Mientras vuelven María y Salomé Jesús le sale al encuentro y le
adoran
07:00
Los guardias también van a la ciudad a dar aviso sobre lo sucedido y
son sobornados por los fariseos
14:00 Ese mismo día Jesús se aparece a dos discípulo camino a Emaús
22:00
MARTES
(09/04/31)
27 de Abib
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25 - NUEVO PACTO – SUBLIME GRACIA DIVINA
Continuando con la temática “Evangelio Bíblico” abordando el ministerio del Señor Jesús a lo largo de los
cuatro evangelios y habiéndonos adentrados ya en los últimos días antes de su muerte en la cruz,
desarrollaremos en esta ocasión un tema que es tan sublime y maravilloso para todo cristiano que hasta
tengo miedo de opacarlo con mis palabras; Hablaremos de lo que he titulado “Nuevo Pacto – Sublime
Gracia Divina”.
Juan 1
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y de verdad.
15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de mí, es
antes de mí; porque era primero que yo.
16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia
17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo.
Introducción
Desde el principio de la Creación vemos a Dios probar la obediencia del hombre (Gn 2:16; Sal 66:9-12; Pr
17:3), prueba que el hombre no superó (Sal 53:3; Ro 3:9-12, 3:23) y que por ende fue sujetado al poder
de la muerte y sujeto a maldición (Gn 3:17-19). No obstante, a pesar de la rebelión y desobediencia del
hombre Dios no abandono su creación sino se propuso salvarla de tan horrenda condición. Para ello dio a
conocer un plan perfecto que consistía en capacitar al hombre con las instrucciones necesarias para que
este pueda abandonar el pecado, caminar en santidad, reconciliarse con Dios y obtener la vida eterna.
Dicho de otro modo era la oportunidad que tenía el hombre de demostrarle a Dios que podía obedecerle
fielmente y justificarse para con Él por medio de buenas obras. A esta primera fase de salvación se la
denomino primer pacto o antiguo pacto.
Sin embargo, a pesar de que el hombre fue instruido por Dios para ser librado del pecado y del poder de
la muerte éste al final no pudo lograrlo. Con esta primera fase del plan quedaba demostrado que el
hombre por sí mismo no tenía capacidad de obedecer a Dios por mas preparación e instrucción que
recibiera, antes lo único que logro fue agravar su situación delante de Dios porque ahora evidenciaba ser
un terrible enemigo de Dios rebelde a todo designio de Él, por tanto lo único que le esperaba era su
condenación eterna. Toda la humanidad estaba envuelta en un serio y verdadero problema legal delante
de Dios el Juez Justo, un problema irreversible para el hombre. Toda la humanidad va camino a
condenación y castigo eterno.
El estado corrupto del hombre
Romanos 3
9 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya hemos acusado a
judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.
10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;
11 No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios.
12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
13 Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus
labios;
14 Su boca está llena de maldición y de amargura.
15 Sus pies se apresuran para derramar sangre;
16 Quebranto y desventura hay en sus caminos;
17 Y no conocieron camino de paz.
18 No hay temor de Dios delante de sus ojos.
19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se
cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios;
20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de
la ley es el conocimiento del pecado.
El primer pacto, al margen que tenía la intensión de salvar al hombre y rescatarlo del poder de la muerte
capacitándolo con la instrucción de Dios para que por su propio esfuerzo alcanzara la santidad, resulto en
su perjuicio, y quedo demostrado que el hombre jamás alcanzaría la salvación por medios propios.
Porque por más instrucción que recibía para hacer el bien de todos modos no tenía la capacidad de
obedecer a Dios. La rebelión estaba insertada en su corazón, su naturaleza era mala, y al margen que se
le había revelado lo que era bueno y lo que era malo siempre elegía hacer lo malo, era como un carancho
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(ave carroñera) a la que se le intentaba dar de comer alpiste pero era inútil porque al final siempre corría
hacia la carroña, hacia lo inmundo, hacia lo podrido y se alimentaba con ello, se saciaba de de esa
basura, de la misma manera el hombre por mas que se le enseñaba lo bueno siempre corría hacia el
pecado, se alimentaba de pecado y saciaba todos sus deseos carnales.
El problema no solo era que el hombre era desobediente a la ley de Dios, sino que además amaba el
pecado, estaba totalmente corrompido desde la cabeza hasta los pies por causa del pecado, estaba
muerto en delitos y pecados. No había en él ni el más mínimo vestigio de santidad, porque el deseo
continuo de su corazón era solamente el mal.
El primer pacto, en virtud de sus catastróficos resultados dejaba demostrado que el hombre no podría
jamás salvarse por sí mismo, sino dependía de un Salvador, alguien que no fuera engendrado de
voluntad de varón, alguien que no sea descendiente de Adán, que no pertenezca a este linaje de
hombres pecadores sino de otra simiente, un hombre nuevo que pueda interceder por los hombres y
reconciliarnos con Dios
Anuncio de un nuevo pacto
Seiscientos años antes de que el primer pacto caduque Dios anuncia por medio del profeta Jeremías a
introducción de un nuevo pacto, un pacto totalmente diferente al primero ya que este insertaría en el
hombre caído el antídoto espiritual para revertir su trágica condición.
Jeremías 31
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la
casa de Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de
Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi
ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová;
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Para los hombres piadosos que se desesperaban por alcanzar a Dios, este anuncio de nuevo pacto fue
un inmenso motivo de alegría y gozo, aun para los mismos profetas. Pedro escribe en su carta (1°Pe
1:10-12) que los profetas que anunciaron de la gracia de Dios investigaron y diligentemente indagaron
cuando sería el tiempo de la institución de este nuevo pacto y quienes serían favorecidos con éste, a lo
que la respuesta divina declara que no para ellos sino para nosotros administraban estas cosas, cosas
tan sublimes y grandiosas en la cual anhelan mirar los ángeles.
El nuevo Pacto
Pero ¿Cómo haría Dios el Juez Justo para pasar por alto la maldad de todos los hombres y seguir
manteniendo su cualidad de Justo? Porque lógico es que un Juez Justo haga justicia condenando al malo
aplicando sobre él todo el peso de la ley. No obstante Dios anuncia que perdonaría la maldad de todos
los hombres y a su vez mantendría su cualidad de Justo. Como también otro texto dice; “perdonare la
maldad y la rebelión de los hombres aunque de ninguna manera tendré por inocente al culpable” (Nr
14:18).
La solución consistía en que la justicia aplicaría todo el peso de la ley pero sobre un sustituto que nos
reemplazaría en nuestra sentencia, un hombre que sería castigado en nuestra cuenta.
Isaías 53
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros.
Bajo el perfecto mecanismo de imputar las culpas (atribuir a otro la responsabilidad) fuimos redimidos de
la condenación eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro sustituto en la cruz, de esta manera la justicia
se satisfizo aplicando todo el peso de la ley y nuestra condena sobre Cristo, sufriendo Él en nuestro lugar,
para que de esta manera nuestras culpas sean borradas en el Tribunal Celestial y seamos reconciliados
para con el Dios Santo a fin de vivir para Él por la gracia de Cristo
Romanos 5
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira.
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10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho
más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida.
11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien
hemos recibido ahora la reconciliación.
Todo lo que el hombre jamás pudo lograr por esfuerzo propio fue logrado por otro hombre, Jesucristo,
quien descendió del cielo. Un hombre fiel y obediente en el cual estaba encerrado el poder de la vida
eterna. Y aunque nunca mereció la muerte, a su tiempo se presento delante del Juez Justo para
interceder por nosotros, y ofrecerse a sí mismo en rescate por muchos, entrego su vida eterna para sufrir
nuestra condena y derramar su preciosa sangre como un cordero sin macha para expiar para siempre
nuestro pecado delante de Dios (He 9:24-28). Por su propio merito se hizo autor de un nuevo pacto
mucho más perfecto y eficaz que el anterior a fin de justificar a los hombres por medio de la fe en su
sangre. De manera que a partir de ese momento todos los que creen en Él son hechos participes de esta
Sublime Gracia Divina, todos los que creen en Él son declarados justos y borradas las culpas, todos los
que creen en Él son librados del pecado y del poder de la muerte, todos los que creen en Él son
coherederos suyo y recibirán la vida eterna, todos los que creen en Él han pasado de muerte a vida.
Romanos 3
21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los
profetas;
22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay
diferencia,
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a
causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,
26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que
es de la fe de Jesús.
27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la
ley de la fe.
28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de
los gentiles.
30 Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la
incircuncisión.
Tito 3
3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a
otros.
4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la
vida eterna.
La elección incondicional de Dios
El nuevo pacto es perfecto, eficaz, se obtiene lo que el primer pacto no pudo lograr, sin embargo una
interrogante a resolver es ¿Por qué razón los hombres no creen en Dios para gozar de una reconciliación
con Dios y posterior vida eterna? ¿Qué es lo que falla? Se suponía que antes los hombres no se salvaban
porque no podían obedecer a Dios por mas esfuerzo que hicieran, pero ahora que nuestra condena fue
puesta sobre los lomos de Cristo a fin de ser librados de tal condenación ¿por qué razón las personas no
están viviendo hacia Él desesperadamente?
A pesar de que la sangre de Cristo satisfizo completamente la ira del Juez Justo por lo pecadores, de
todos modos no todos serán justificados por medio de Él sino tan solo aquellos para los cuales Cristo
murió.
Esto significa que así como el antiguo pacto involucraba a un grupo determinado de personas que serían
beneficiados con dicho pacto, de la misma manera el nuevo pacto involucra a un número determinado de
personas que serán favorecidas con sus beneficios. Por supuesto nosotros no sabemos cuántos son ni
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tampoco quienes son o serán. No obstante vemos que existe una elección de Dios hecha sobre un cierto
número de personas que el mismo escogió para que sean salvados de tan horrenda condenación
Efesios 1
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de él,
5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad,
6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,
7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí
mismo,
10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que
están en los cielos, como las que están en la tierra.
11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que
hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en
Cristo.
13 En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su [de ustedes] salvación,
y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su
gloria.
Una de las razones por la cual he titulado a este mensaje “Sublime Gracia Divina” es por la elección
incondicional que Dios hizo sobre nuestras vidas para que creamos en Él y alcancemos la salvación,
porque ninguno de nosotros merecíamos ser salvados por Cristo, ninguno de nosotros éramos digno de la
sangre del Cordero de Dios, no había ninguna clase de aptitud extraordinaria en nosotros para ser
elegidos entre los elegidos, sin embargo nos eligió según el puro afecto de su voluntad para la alabanza
de la gloria de su gracia que derramo sobre la tierra. Fue una elección incondicional, Él lo decidió
soberanamente por amor.
Tales declaraciones pueden parecen un poco duras y arbitrarias. Decir que Dios envió a su Hijo para
salvar solo a unos cuantos que Él eligió incondicionalmente puede parecer algo injusto para los que no
son elegidos, sin embargo no debemos olvidar que todos los hombres están corriendo hacia el mal,
ninguno busca naturalmente a Dios, por lo tanto ninguno tiene derecho a reclamarle absolutamente nada
a Dios, porque esto no se trata de que todos los hombres están amontonados en la puerta del reino de
Dios tratando de entrar y sale Dios y dice; tu si, tu no, tu si, tu no… NOO, el problema es que ninguno
quiere entrar al reino de Dios por voluntad propia, todos quieren seguir en el reino de las tinieblas, todos
aman su carroña, nadie quiere abandonar el pecado, hasta que Cristo incondicionalmente y según el puro
afecto de su voluntad cambio el corazón de unos cuantos para que abandonen las tinieblas y vengan
hacia la luz.
O sea que Dios elige tratar a algunos con misericordia y a otros con justicia ¡Gloria a Dios por su gracia
derramada sobre mi vida!!
Romanos 9
13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo
me compadezca.
16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia
La misericordia no se gana ni se demanda, Dios la otorga por gracia. Cristo murió para salvar por pura
gracia y misericordia a todos los escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo.
2° Timoteo 1
9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio,
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Efesios 2
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia son
salvados),
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús,
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús.
8 Porque por gracia son salvados por medio de la fe; y esto no de ustedes, pues es don de Dios;
9 no por obras, para que nadie se gloríe.
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas.
La redención
Por medio de este nuevo pacto, Jesús se propuso salvar a su iglesia, salvar a todos aquellos ordenados
para vida eterna (Hch 13:48), todos los que luego creerían en Él y serían justificados por fe y no por
obras. Hombres y mujeres muertos en delitos y pecados pero vivificados por el poder de su Espíritu Santo
introducido en nosotros para regenerarnos de nuestra corrupta condición y no vivir ya mas según el
pecado sino en la santidad del Espíritu (Ef 5:25-27).
Dicho de otro modo el Buen Pastor dio su vida solo por su rebaño, por aquellas ovejas que oyen su voz y
le siguen (Jn 10:1-30), pero aquellos que no le siguen no son parte de su rebaño, sino son parte del hato
de cerdos apacentados por Satanás, porque todo aquel que oye la voz de Cristo le sigue y viene a Él y
nadie lo puede arrebatar de su mano.
El Llamamiento
Esta es la razón por la cual algunos creen y otros no. El hombre de por sí solo no tiene capacidad de
escoger a Dios, no existe tal cosa como el libre albedrio. La única razón porque que cada uno de nosotros
seguimos a Jesús es porque el Padre nos escogió en Él. Ninguno puedo ir a Jesús si el Padre no le envía
a Él, son las palabras de Jesús en Juan 6:44, fuimos diseñados para seguirle a Jesús, y ser redimidos
del poder de la muerte por medio de Él.
La Perseverancia
Ahora es necesario aclarar que el hecho de que hayamos sido elegidos para vida eterna no nos da
derecho a vivir de acuerdo a nuestros deleites. Hay una doctrina muy perversa introducida en algunas
iglesias que se denomina la doctrina de la elección, que enseña que un hombre escogido es salvo y nadie
podrá cambiar ese destino de salvación, y aunque la expresión es correcta estos la han mal usado para
vivir de acuerdo a sus decisiones dándose ciertas libertades aduciendo; “con tal ya soy salvo y nadie
cambiara eso, salvo siempre salvo”. ¡Cuidado! El hecho de que un cristiano entienda que no sigue a
Cristo por su propia capacidad de elección sino por la elección divina de Dios en Él no implica que
podremos burlarnos de Dios y desafiarlo considerándonos salvos para hacer lo que queramos, estoy
seguro que los que pensaron así ahora mismo están sin Cristo en el infierno. Alcanzar el conocimiento de
que Cristo predestino a sus hijos para que alcanzasen salvación no salva, lo que nos asegura la certeza
de nuestra salvación es la perseverancia en la fe del Señor Jesucristo, a fin de que ya no vivamos por
nosotros mismos sino por Él y para Él.
1°Pedro 1
5 que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero.
Mientras continuemos en este polvoriento mundo vamos a estar rodeados de debilidad, no obstante los
hijos de Dios serán preservados de la maldad, no serán vencidos ya por el pecado, no obedecerán a
malas costumbres, sino serán perfeccionados en la santidad de Dios
Filipenses 1
6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el
día de Jesucristo;
Es un hecho que nuestra trasformación y regeneración es proceso, pero debemos tener confianza de que
Dios nos va a preservar de toda caída.
Jesús como el buen pastor protege a sus ovejas, el no huye frente al peligro, no las abandona frente a las
asechanzas del adversario, sino nos toma de la mano y no nos aparta de Él y nadie nos va a arrebatar de
su mano. Su trabajo es presentarnos santo y sin mancha delante de Él mismo
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Romanos 8
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con él todas las cosas?
33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada?
36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de
matadero.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir,
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Señor nuestro.
Judas
24 Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, y presentarlos sin mancha delante de su gloria
con gran alegría,
25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos
los siglos. Amén.
La paz del Señor Jesucristo.-
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26 – ÚLTIMOS DÍAS DE JESÚS
LA TRAICIÓN DE JUDAS Y LA NEGACIÓN DE PEDRO
Introducción
Dentro de las muchas enseñanzas que podemos extraer de los Evangelios, inclusive de situaciones
ocurridas en los últimos días de Jesús, decidimos destacar y hablar de dos reacciones negativas que han
tenido dos de los discípulos que han sido considerados por muchos como polos opuestos entre sí.
Hablaremos en esta oportunidad de la traición de Judas y de la negación de Pedro.
La Traición de Judas
Vamos a hablar primeramente de Judas
Mateo 26
20
Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. 21 Y mientras comían, dijo: De cierto les digo,
que uno de ustedes me va a entregar. 22 Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a
decirle: ¿Soy yo, Señor? 23 Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése
me va a entregar. 24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre
por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 25 Entonces
respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho.
Interlineal Mateo 26
και-Y εσθιοντων-comiendo αυτων-de ellos ειπεν-dijo αμην-(de cierto)/(verdaderamente)/así es/amén λεγωdigo/estoy diciendo υμιν-a ustedes οτι-que εις-uno εξ-de/del/procedente de υμων-ustedes παραδωσει-entregará
με-a mí
21

Juan 13
21
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de cierto les digo, que
uno de ustedes me va a entregar. 22 Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién
hablaba. 23 Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. 24 A éste,
pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. 25 El entonces,
recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? 26 Respondió Jesús: A quien yo diere el
pan mojado, aquél es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. 27 Y después del bocado,
Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. 28 Pero ninguno de los
que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. 29 Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía
la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los pobres. 30
Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió; y era ya de noche.
Lucas 22
48
Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Interlineal Lucas 22
48 ο-El δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ιησους-Jesús ειπεν-dijo αυτω-a él ιουδα-Judas φιληματι-¿A beso
τον-a el υιον-Hijo του-de el ανθρωπου-hombre παραδιδως-estás entregando?

El vocablo clave aquí es

paradi;dwmi Código MAB: 3310 - Código Strong: G3860
- Pronunciación: paradídomi
- Diccionario MAB: entregar, traicionar, transmitir una tradición, apresar, permitir
Según lo leído, la traición de Judas había consistido en delatar y entregar personalmente a Jesús a las
autoridades religiosas judías.
¿Porqué lo hizo?
Pues las respuestas son varias. Por lo general se sugiere primeramente que proféticamente así estaba
determinado.
Salmos 41
9
Aun el hombre de mi paz [mi íntimo amigo], en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Alzó contra
mí el calcañar [talón].
La profecía es cierta, pero ni Judas sabía que eso se iba a cumplir en él. ¿Escogió Judas la profecía? o la
profecía lo escogió a él?
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Desde el punto de vista humano, Judas decidió por sí mismo entregar al Señor Jesús, de hecho muchos
querían matar a Jesús (Jn 7:30; 8:20), pero solamente uno fue entregado a Satanás para alcanzar tal
cometido, y ese fue Judas.
Decimos esto, porque hay que entender que antes de que Satanás entrara en Judas, este ya había
decidido entregarle, ya había hablado con las autoridades religiosas y hasta había acordado 30 (treinta)
piezas de plata. Entonces la traición no fue algo impuesta, fue algo que se le permitió hacer.
Proverbios 16
1
Del hombre son las disposiciones del corazón; Mas de Jehová es la respuesta de la lengua.
Habiendo aclarado esto, entonces nos podemos concentrar o tratar de entender los motivos que llevaron
a Judas a traicionar al Señor Jesús.
Judas Iscariote, hijo de un tal Simón (Jn 6:71) fue seguidor de Jesús y escogido como uno de los doce
discípulos (Mr 3:19), sabiendo Jesús que era él el que había de entregarle (Jn 6:70).
¿Qué hacía Judas en el grupo?. Judas se encargaba de la administración económica y de velar por
ciertos intereses públicos (dar limosnas, ayudas a los pobres, etc), él llevaba “la bolsa” (Jn 13:29), eso
implica que se encargaba de hacer las compras, buscar hospedaje, considerar gastos y esa clase de
cosas y es más que claro que tenía capacidad para hacerlo, pero su corazón era ladrón (Jn 12:6).
Analicemos, Judas estuvo con Jesús, escuchó a Jesús, creyó, se bautizó, fue elegido por Jesús, predicó,
vio milagros, hizo milagros, quizás estaba sorprendido, pero esto no llenaba ni sustituía el verdadero
designio de su corazón. A Judas le gustaba el dinero, la vida fácil, quería tener el control, quería poder, y
evidentemente el Evangelio no pudo llenar ese vacío que quedaba por su amor al dinero; El Evangelio no
le alcanzó para derrotar su más profunda y oscura ambición personal.
De acuerdo a lo descrito bíblicamente, nos permitimos conjeturar, ¿Qué esperaba Judas de Jesús?. Si
Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, obviamente Judas se postulaba para contador y administrador del
Palacio o Reino Venidero; Judas estimaba que después de que coronen a Jesús, él recibiría un excelente
posición con un excelente salario y un excelente estilo de vida para él; Judas consideraba que servir al
Señor era la puerta a la prosperidad económica en este mundo, de hecho hasta el día de hoy muchos
líderes religiosos estiman lo mismo. Pero Judas observó que estar con Jesús era dormir en hospedajes
baratos, a veces en los montes o montañas o en el campo, seguir a Jesús era andar a pie casi todo el
tiempo, Jesús no usaba carro, no montaba caballo o camello, todos sabemos que montó sobre un asno
para entrar a Jerusalén; Para peor Jesús hacía los milagros de manera gratuita, sin cobrar un solo
centavo, luego se la pasaba predicando hasta el anochecer y cada vez que Jesús enviaba a los
discípulos a hacer lo mismo debían también hacerlo gratuitamente (Mt 10:8)…, en fin, la cuestión es que
Judas no halló lo que realmente estaba buscando y se decepcionó y ya en el tercer año comenzó a
buscar la manera de entregarle y recuperar algo de dinero después de haberle servido tanto tiempo.
Hay un detalle bíblico que destaca el carácter de Judas, porque este es quien dijo a Jesús días antes de
su crucifixión:
“¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres?” (Jn 12:5)
Pero, ¿porqué lo dijo?: Judas mostró su gran eficacia (como hábil contador) por conocer de precios,
números y valores y mostró también su conocimiento eficaz para justificar su pretensión y con esas
palabras enredó a otros que hallaron apropiada las palabras de este ambicioso ladrón (Mt 26:8-9).
Justificaba el dinero para los pobres la actitud de Judas?.
Pues bien, meditamos en esto, porque es muy importante considerar lo que está pasando actualmente en
las congregaciones. Porque ese espíritu traicionero de Judas sigue en la actualidad y está liderando
muchas congregaciones: ¿Cuantos falsos ministerios se levantan y usan este mismo principio ambicioso
y traicionero para beneficio personal? Cuantos que de la misma manera y con el mismo corazón de Judas
emprenden con gran esfuerzo y arrastran a otros con palabras fingidas a hacer cosas tales como
campañas milagrosas, show cristianos, comedores, fundaciones de asistencia social, etc buscando
cualquier pretexto para justificarse en "el amor al prójimo" cuando muy adentro piensan en el provecho
que pueden sacar de ello para un estilo de vida basada en la ambición, en una vida que consiste en vivir
de esa “bolsa” por la que no trabaja? Recogen y dan pero se quedan con la mejor y mayor parte y se
enriquecen abiertamente en presencia de todos. Esta es la razón por la que muchas congregaciones son
extraviadas de la fe, para seguir el mismo camino de Judas.
Al final Judas traiciono a Jesús entregándolo por unas treinta piezas de plata.
Su arrepentimiento no le alcanzó y su fin amargo fue la horca.
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El lucro ha sido siempre y es el motor que anima el corazón de los supuestos “cristianos” ambiciosos a
emprender falsos ministerios. Cuando se trata de dinero, la avidez se posesiona como el mismo satanás y
las pasiones más oscuras y profundas (música, fama, popularidad, reconocimiento) se justifican como
servicios al Señor cuando a la verdad solo muestran su amor por “la bolsa”. Es triste ver sobre todo en la
juventud a los pobres ignorantes ser arrastrado por este pensamiento y utilizados para comercializar.
Ya desde la antigüedad se decía:
Miqueas 3
10
que edifican a Sion con sangre, y a Jerusalén con injusticia. 11 Sus jefes juzgan por cohecho, y sus
sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero; y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No
está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros.
¿Cuantos hoy en día ofrecen su oración y súplicas por dinero?; ¿Cuantos ministerios, instituciones,
edificios y religiones se han levantado con el principio fundamental de Judas?
En las Escrituras figuran ejemplos de personas que por amor al dinero vendieron su fe.
1 Timoteo 6
10
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la
fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
Con este mensaje queremos exhortar a todos los cristianos, a que antes de servir a Jesús, deben
preguntarse ¿Cómo es tu corazón?, ¿Qué esperas recibir a cambio de servir al Señor?, ¿Tienes alguna
ambición personal sirviendo al Señor? Buscas reconocimiento?, fama?, dinero?, liderazgo y poder?.
¿Qué tanto te pareces a Judas?.
No seas como Judas, no te dejes atrapar por Judas, nada justifica ningún medio para obtener dinero bajo
el disfraz de dárselo a los pobres, pues tu fin será como el de él.
LA NEGACIÓN DE PEDRO
Ahora hablaremos de Pedro
Mateo 26
30
Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. 31 Entonces Jesús les dijo: Todos
ustedes se escandalizarán [tropezarán, caerán en ofensa]; porque escrito está: Heriré al pastor, y las
ovejas del rebaño serán dispersadas. 32 Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a
Galilea. 33 Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
34
Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 35
Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo
mismo.
Interlineal Mateo 26
εφη-decía/estaba diciendo αυτω-a él ο-el ιησους-Jesús αμην-(de cierto)/(verdaderamente)/así es/amén λεγωdigo/estoy diciendo σοι-a ti οτι-que εν-en ταυτη-esta τη-la νυκτι-noche πριν-antes αλεκτορα-gallo φωνησαιsonar/(cantar) τρις-tres veces απαρνηση-negarás/(rechazarás) με-a mi

34

El vocablo clave aquí es

aparne;omai Código MAB: 487 - Codigo Strong: G533
- Pronunciación: aparnéome
- Diccionario MAB: renunciar, negar, (rechazar)
Según lo leído, la negación de Pedro había consistido en rechazar con palabras la participación que este
había tenido con Jesús.
Negar es dejar de reconocer algo verdadero, es no admitir o no querer admitir la realidad o existencia.
¿Porqué le negó Pedro? ¿Cuáles fueron sus motivos?
También tenemos que decir que hay varias respuestas. Por lo general se sugiere que proféticamente así
estaba determinado. ¿En qué sentido?
Zacarías 13
7
Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos.
Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y haré volver mi mano contra los pequeñitos.
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Estaba determinado proféticamente que todos los discípulos abandonarían a Jesús, a pesar que todos
dijeron que no lo harían; Como verán, a primer plano "todos" negaron a Jesús; El punto es que Pedro lo
ratificó aún más y por esta razón muchos se concentran más en la negación de Pedro que en los demás,
así que convengamos que todos huyeron.
Los discípulos tampoco sabían que la profecía de Zacarías se iba a cumplir en ellos. ¿Escogieron la
profecía? o la profecía los escogió a ellos?.
Desde el punto de vista humano, la noche en la que Jesús fue arrestado, el ambiente se tornó muy difícil
para los discípulos, ver a su Mesías arrestado y golpeado por una turba y llevado ante las autoridades
produjo una gran incertidumbre, un gran temor, quizás esperaban alguna clase de intervención divina.
Pedro en su valentía se lanzó a defender a su Señor con espada, pero fue contenido rápidamente y
recapacitó, vio que nada se podía hacer; Se sintieron indefensos, y el miedo se apoderó de todos, todos
temieron por sus vidas, pensaron en ellos, en sus familias; ¿Cuál fue el temor de Pedro? Pedro tenía
esposa e hijos, una familia que mantener, una familia que le esperaba, todo eso lo obligó a entrar en
modo negación y rechazo al Señor Jesús. Habían olvidado sus promesas, su entrega; No sabían que
hacer y todo eso produce negación.
Pedro, hijo de Jonás (Jn 1:42) era considerado un hombre de carácter rudo, pescador, varón esforzado y
valiente que siempre ha querido figurar como el favorito. Pedro era sincero, honesto aunque también le
gustaba alardear (Mr 14:29). Él pertenecía al círculo más íntimo de Jesús, fue el discípulo más
mencionado, el primero de la lista en todos los casos.
Muchos quieren ser como Pedro y muchos a la verdad son como Pedro pero no en lo mejor sino en lo
peor de su actitud.
También hablamos de esto, para exhortar a los cristianos, porque muchas veces nos comportamos como
Pedro, parecemos efusivos, firmes, contundentes, pero cuando vienen las pruebas flaqueamos al punto
de entrar en modo negación. ¿Y porque ocurre esto?; Pues, podemos decir que el simple y poco
conocimiento intelectual del Evangelio sin que se convierta el corazón es contraproducente para los
cristianos no desarrollados, porque esto le pueden llevar en dos pésimos caminos o sentidos
contradictorios entre sí, y mucho de esto se suele ver en los cristianos de hoy.
Por una parte puede que el mero conocimiento no desarrollado vuelva con el tiempo al cristiano una
persona insensible, quejosa, murmuradora, religiosa, profana, perversa y sin amor, aunque él mismo no
se considere como tal. Bastará un simple criterio que avergüence su intelecto para que este reaccione y
sin darse cuenta muestre su rechazo a las personas que lo exhortan.
Por otra parte puede que cuando se ponga a prueba el poco conocimiento y el amor de un cristiano lo
lleve a si mismo a negar al Señor.
Tal es el caso de Pedro que realmente amaba mucho y era genuino su amor a Jesús y en una ocasión
dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna (Jn 6:68), “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente” (Mt 16:16) pero por su poco conocimiento, por su poca entrega temió la cruz, temió por su vida,
no la quiso entregar. Y vemos como rehusó confesar a Cristo en medio de las filas enemigas.
Pedro se había jactado anteriormente de lo que haría por el Señor “Mi vida daré por ti” (Mt 26:33; Jn
13:37), pero no era esa valentía lo que el Señor necesitaba sino su despojo, su vida, el Señor no
necesitaba que Pedro sacara valientemente su espada e hiriera a aquellos que querían tomarlo (Jn
18:10), pero si necesito que hubiera estado de rodillas y que hubiera velado y orado cuando el Señor se
lo pidió y él solo se durmió profundamente (Mr 14:32-40).
Muchos cristianos hoy en día se jactan de su amor a Cristo pero siguen a Jesús de lejos como lo hizo
Pedro (Mt 26:58), muchos que cantan alegre los himnos como hizo Pedro (Mt 26:30) y luego se calientan
en el fuego del patio de los religiosos y extraños; Y finalmente maldicen y juran no conocer a Jesús a sus
amigos, parientes, compañeros de trabajos, etc (Mt 26:74).
¿Cuanto hay de lo peor de Pedro en nosotros?.
Como gallo que cantó y mostró la verdad de Pedro, sean así estas palabras para que lamentemos,
lloremos, y nos purifiquemos y cambiemos, pues no es tarde.
Si realmente amas al Señor, conviértete al Señor de todo corazón.
Cuando Jesús resucitó, hizo llamar a Pedro, lo llamó otra vez, lo llamó por su amor (Mr 16:7) y esta vez
Pedro se despojó de todo, incluso de su vida (Jn 21:15-19).
Pero cuidado no vuelvas a dejar que el gallo cante otra vez.
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Observaciones finales:
Ahora bien si confrontamos estas dos actitudes entre sí, podemos concluir que Pedro de haber sabido la
intención de Judas, habría sacado a puntapiés a Judas y lo hubiera expuesto como traidor ante todos;
Pero si Judas no se hubiera ahorcado le hubiera refregado en la cara que su negación no es tan diferente
a su traición.
La diferencia está en lo que cada uno tenía en su corazón, ambos amaban a Jesús, pero a Judas le
venció su ambición y fue desechado, mientras que a Pedro le faltó el conocimiento y la entrega de su
voluntad al servicio del Señor. Judas murió y Pedro tuvo una nueva oportunidad.
Servir al Señor Jesús, no es buscar organizar o realizar eventos con rótulo cristiano para pasar una bolsa,
pidiendo limosnas; Servir al Señor no es crear instituciones de asistencia social, como comedores; Servir
al Señor no es hacer un concierto musical "cristiano" o de bailes o de disfraces (payasos y mimos) para
sacar provecho cobrando entradas o solicitando “ofrendas”. Eso no es servir al Señor,
Servir al Señor Jesús no es una vida de placeres, de viajes en primera, de hoteles caros, de limusinas,
eso hacen todos los que tienen el corazón de Judas.
Observen el ejemplo de Jesús y sus apóstoles
1 Corintios 4
11
Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no
tenemos morada fija. 12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y
bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. 13 Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser
hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
2 Corintios 11
23
¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en
azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. 24 De los judíos cinco veces he
recibido cuarenta azotes menos uno. 25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres
veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; 26 en caminos
muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los
gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos;
27
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28
y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 29
¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno?
Filipenses 4
11
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12
Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece.
Romanos 8
35
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
Esta meditación es más que nada un llamado a la reflexión cristiana. Para que cada uno considere su
corazón y su verdadera disposición para con el Señor Jesús.
En mis primeros años de cristiano un anciano se acercó a mi con estas preguntas: ¿Quieres ser discípulo
del Señor Jesús?,… pero, ¿Ya sabes como es tu corazón?,… ¿A quien te pareces más, a Pedro o a
Judas Iscariote?,… ¿Qué estás realmente buscando particularmente para ti en este Camino?.
Has todo para la Gloria y Honra del Señor Jesús.
La Paz del Señor Jesús
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27 – LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS – ASESINATO EN 1° GRADO
Reanudando con el desarrollo de todos los eventos que acontecieron en la última semana del ministerio
del Señor Jesús en la tierra, abordaremos en esta ocasión el evento de la crucifixión de nuestro Señor
Jesucristo, mensaje que he titulado “La Crucifixión de Jesús – Asesinato
en 1° Grado”.
Hechos 13:28 Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
Introducción y contexto
Hablar de la crucifixión y muerte del Señor Jesús es un evento que puede abordarse desde varios puntos
de análisis. Y me refiero que puede tratarse a) desde el punto de vista legal para conocer el proceso de
juicio y sentencia al que se le sometió al Señor Jesús, b) desde el punto de vista médico para entender
las causas clínicas de su fallecimiento luego de haber sido brutalmente azotado y clavado allí en la cruz, o
c) desde el punto de vista espiritual para entender el valor de lo que implica y el alcance que tiene este
sacrificio expiatorio a favor de la humanidad. Obviamente tratar de desarrollar todos los puntos de vista en
una sola meditación de una hora no será posible ya que al ser un tema mucho más extenso demandaría
más tiempo. No obstante nos esforzaremos en abordar de todos modos este evento respetando un orden
cronológico y mostrando primeramente la mirada legal y clínica del asunto.
De acuerdo a los cálculos expuestos en las meditaciones anteriores, este evento se ubica en la fecha 26
de Marzo del año 31dC de acuerdo a nuestro calendario, y por supuesto es el día 14 de Abib o Nisán del
calendario judío. Resumiendo diremos, hasta aquí los discípulos ya han cenado la pascua con el Señor,
Judas ha salido a para concretar su traición al maestro, el resto de los discípulos cantaron el himno (Mt
23:30) y aproximadamente a las 11 de la noche (inicio de la segunda vigilia) salieron con el Señor al
monte de los olivos. Estando allí luego que el Señor les hubo instruido profundamente y orado por ellos
(Jn 13, 14, 15, 16 y 17) siendo aproximadamente la hs 2 de la mañana se aparto Jesús al huerto de
Getsemaní junto con Pedro Santiago y Juan para orar solo y que estos discípulos velasen con él, pero
por causa del cansancio agotador se dormían y no podían velar con el Señor (Mt 26:36-46), y posterior a
todo esto, quizás siendo ya las 3:30 de la mañana llego Judas el traidor con una turba de personas entre
los que había soldados y alguaciles que pertenecían a la guardia del templo y prendieron a Jesús para
llevárselos a casa del Anás y Caifás y someterlo allí a un juicio injusto para inculparlo y sentenciarlo a
pena de muerte.
DESARROLLO DEL PROCESO LEGAL
Es evidente que las autoridades judías, (el sumo sacerdote y el sanedrín compuesto por saduceos,
escribas y fariseos) para poder emitir una sentencia de muerte sobre una persona debían moverse bajo el
marco legal que justifique tal sentencia, de lo contrario perderían toda credibilidad y autoridad como Corte
Suprema de Justicia para los judíos, sin embargo la aprobación final de la pena de muerte dependía de la
autorización del prefecto romano (en este caso Poncio Pilato) debido a que Jerusalén estaba bajo el
dominio del Imperio Romano.
Llevar adelante un juicio injusto para sentenciar a muerte al Señor Jesús no fue un asunto improvisado
que resulto en su muerte impensada, sino algo premeditado que se elaboró maliciosamente para tal fin, o
sea, una conspiración.
1º) Primer paso; El Complot
Mateo 26
1 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos:
2 Saben que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser
crucificado.
3 Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del
sumo sacerdote llamado Caifás,
4 y tuvieron consejo [complot, conspiración] para prender con engaño a Jesús, y matarle.
5 Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo.
Interlineal Mateo 26
και-Y εγενετο-llegó a ser/sucedió/vino/(aconteció)/(ocurrió) οτε-cuando ετελεσεν-completó ο-el ιησους-Jesús
παντας-a
todas
τους-las
λογους-palabras
τουτους-estas
ειπεν-dijo
τοις-a
los
μαθηταιςdiscípulos/aprendices/aprendedores αυτου-de él/su/sus
2 οιδατε-saben/han sabido/(conocen) οτι-que μετα-después δυο-dos ημερας-días το-la πασχα-Pascua γινεται-se
hace/está llegando a ser και-y ο-el υιος-Hijo του-de el ανθρωπου-hombre παραδιδοται-es/está siendo entregado
1
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εις-en/en un/en una/para/por/hacia dentro το-el σταυρωθηναι-ser crucificado/empalado en poste vertical en
T/(cruz)
3 τοτε-Entonces συνηχθησαν-fueron reunidos οι-los αρχιερεις-jefes o gobernantes de sacerdotes/(principales
sacerdotes) και-y οι-los γραμματεις-escribas και-y οι-los πρεσβυτεροι-ancianos του-de el λαου-pueblo εις-en/en
un/en una/para/por/hacia dentro την-a el αυλην-patio του-de el αρχιερεως-jefe o gobernante de
sacerdotes/(principal sacerdote) του-de el λεγομενου-siendo llamado καιαφα-Caifás
4 και-Y συνεβουλευσαντο-tomaron consejo juntos/deliberaron/consultaron para decidir ινα-para que τον-a el
ιησουν-Jesús δολω-a cebo de pescar/engaño/ardid astuto κρατησωσιν-asir firmemente/agarrar/prender και-y
αποκτεινωσιν-estén matando
5 ελεγον-decían/estaban diciendo δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) μη-No εν-en τη-la εορτη-fiesta ινα-para
que μη-no θορυβος-tumulto/alboroto γενηται-sea/llegue a ser/esté εν-en τω-el λαω-pueblo

Esto demuestra claramente que la muerte de Jesús en manos de las autoridades romanas fue un claro
caso de asesinato en primer grado planificado por las autoridades judías (los judíos asesinos intelectuales
y los romanos asesinos materiales) Un asesinato es calificado como de “primer grado” cuando hay
premeditación y acechanza o también alevosía, es decir: Traición; Y todas estas cosas se llevaron a cabo
para poder dar muerte al Señor Jesús (traición por parte de Judas Mt 26:14-15 y conspiración por parte
de las autoridades judías)
Hay que comprender que la muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera. No se trata de que un grupo
de maleantes atacara a Jesús clavándolo en un madero para dejarlo allí. La muerte de Jesús fue una
ejecución pública mediante sentencia judicial por parte de las autoridades gubernamentales. Es decir, que
se elaboraron una serie de documentos legales para establecer el juicio y la sentencia de muerte. Y
aunque hacia afuera había toda una caratula legal que justificaba esta sentencia, no obstante Jesús fue
asesinado por las autoridades imperiales y religiosas. Las autoridades intentaron disfrazar el asesinato
como un juicio justo, de manera de que el pueblo creyera que Jesús murió porque era un delincuente o un
Criminal.
2º) Segundo Paso; El Falso Juicio
Mateo 26
57 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban reunidos los
escribas y los ancianos.
…
59 Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra
Jesús, para entregarle a la muerte,
60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos
falsos,
61 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo.
62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti?
63 Más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos
digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además les digo, que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a
la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad
tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia.
66 ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte!
67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban,
68 diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó.
Los juicios por procesos criminales no se debían hacer por las noches sino durante el día y de forma
pública ya que de lo contrario era considerado ilegal, pero en este caso como se trataba de un complot se
armo todo de forma premeditada infringiendo normas y códigos judiciales con tal de poder llevar
consumar dicha conspiración.
Era totalmente inusual que se convoque al sanedrín a una audiencia a altas horas de la madrugada
(aprox. 4:30 am) para tratar un asunto judicial de pena capital. Sin embargo llevaron adelante el juicio
sentando a Jesús en el banco del acusado y presentando testigos que pudieran declarar en su contra
para poder avalar así la premeditada sentencia de muerte, pero los testimonios presentados eran tan
débiles en sí y sin concordancia entre ellos (Mr 14:56 y 59) que no justificaban de ningún modo una pena
de muerte para el acusado.
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Al ver el sumo sacerdote que nada lograba con todo el despliegue teatral que había montado, ya que
Jesús nada respondía a todo lo que se le decía, puso a Jesús bajo juramento con Dios como
intermediario para que respondiera si él era verdaderamente el Cristo el Hijo de Dios, a lo que Jesús
respondió – tú has forzado esta respuesta, Yo soy el Cristo, el Hijo del Hombre, yo soy Aquel que verán
venir en las nubes sentado a la diestra del poder de Dios tal como lo vieron los profetas – y por supuesto
todo esto era verdad, pero el sumo sacerdote lo considero una blasfemia por el simple hecho que él no
creía en Jesús, considero su propia opinión como el factor determinante para emitir un veredicto injusto y
sentenciar a Jesús a la muerte.
3º) Tercer paso; Las causas
La causa legal que las autoridades judiciales adujeron para avalar la premeditada pena de muerte de
Jesús fue encontrarlo culpable de “Blasfemia contra Dios” porque siendo hombre se hizo igual a Dios (Jn
5:18, 10:33), lo cual de acuerdo a la ley mosaica una blasfemia contra el Nombre de Dios debía ser
castigada solo con la muerte por apedreamiento.
Levíticos 24
16 Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la congregación lo apedreará;
así el extranjero como el natural, si blasfemare el Nombre, que muera.
Las autoridades de esta corte de justicia encontraron a Jesús culpable del delito de blasfemia contra Dios
con lo cual cerraron la causa y condenaron a Jesús a la muerte. Pero de acuerdo a la ley mosaica Jesús
debía ser muerto con la pena de apedreamiento, sin embargo eso no sucedió, sino que finalmente, pese
a las leyes del tribunal judío, Jesús fue muerto mediante la pena de la crucifixión romana. Y la razón de
este asunto era que los judíos por causa de estar subordinados a la autoridad de Roma (Jerusalén había
sido considerada ciudad de Roma por tanto no tenia rey sino gobernador, su rey en este caso era el
Cesar mismo) no podían ejercer la pena de muerte con nadie, sino dependían de la autorización y
consentimiento del prefecto romano en turno, quien en esta ocasión era el gobernador Poncio Pilato. Así
que por más que ya tenían una sentencia previa ahora debían buscar la aprobación del gobernador, no
obstante a los judíos no les importaba si la sentencia de muerte se ejecutaba mediante apedreamiento o
crucifixión, al final solo querían asegurarse de que Jesús sea muerto.
Juan 18
31 Entonces les dijo Pilato: Tómenle ustedes, y júzguenle según su [de ustedes] ley. Y los judíos le
dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie;
El problema secundario que se suscitaba posterior al veredicto judío es que ahora debían justificar tal
veredicto delante del procurador romano, el cual debía reconsiderar si la pena se llevaba a cabo o no. O
sea que para los judíos era un juicio doble ya que tenían que tener una causa legal constituida bajo las
leyes judías que avala la sentencia de muerte y luego otra una causa legal constituida bajo las leyes
romana que justifique la sentencia de muerte de Jesús.
Como todo esto formaba parte de una conspiración los judíos ya habían pensado en todo a fin de cubrir
todos los detalles, eran unos perversos maquinadores, parte de su naturaleza malvada la vemos en el
caso de la mujer adúltera (Jn 8:1-11) en donde demostraron no tener ninguna intensión de hacer valer la
ley de Moisés sino tan solo encontrar un motivo para poder acusar a Jesús.
Una vez que determinaron la sentencia bajo las leyes judías, siendo muy de mañana (aprox. 5:45 o 6:00
am) fueron a ver a Poncio Pilato para que ratificara esta sentencia, para lo cual adujeron una nueva causa
contra Jesús para validar la sentencia bajo las leyes romanas.
Lucas 23
1 Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato.
2 Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe
dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey.
Para las leyes romanas la causa legal con la cual los judíos inculparon a Jesús fue “Insubordinación e
insurrección en contra de la autoridad de Cesar”, negado a Cesar como rey de los judíos y además
constituyéndose el mismo rey en rebelión contra el imperio romano y sobre Poncio Pilato quien era el
encargado de juzgarle en nombre de Roma.
Sin embargo, a pesar de la maliciosa y falsa acusación, Pilato como buen procurador se tomo el trabajo
de interrogar a Jesús respecto de las acusaciones para reconsiderar el veredicto judío y pronunciar el
veredicto final
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Lucas 23
3 Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: Tú lo
dices.
4 Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre.
5 Pero ellos porfiaban (disputaban obstinadamente), diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda
Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí.
Luego del primer interrogatorio, Pilato se dio cuenta que las acusaciones contra Jesús eran falsas, y a fin
de librarse del asunto lo envió a Herodes quien administraba la jurisdicción de Galilea (aunque para esos
días visitaba Jerusalén) pero fue inútil ya que Jesús ninguna palabra le respondió a Herodes, el cual
molesto por la actitud de Jesús lo devolvió a Pilato (Lc 23:6-12).
Luego de esto Pilato nuevamente interrogó a Jesús ratificando su primera apreciación de la inocencia de
Jesús respecto de los cargos con los que se le acusaba, por tanto estaba a punto de hacer declinar la
sentencia que había propuesto el concilio judío (la corte de justicia judía).
4º) Cuarto paso; Las sentencias
Lucas 23
13 Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y al pueblo,
14 les dijo: Me han presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo; pero habiéndole
interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que
le acusan.
15 Y ni aun Herodes, porque les remití a él; y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre.
16 Le soltaré, pues, después de castigarle.
Hasta aquí al primer veredicto de Pilato contra Jesús fue solo el castigo mediante el azotamiento romano,
sentencia que se llevo a cabo inmediatamente.
Un azotamiento romano era un sentencia muy cruel, por lo general más del 60% de los azotados moría a
los días o semanas o bien quedaba lisiado o con graves quebraduras.
Las Escrituras revelan que Jesús fue azotado con “flagrum” (Mt 27:26; Mr 15:15). El flagrum era un azote
que constaba de un mango rígido del cual se desplegaban varias cuerdas que tenía pedazos de metal o
huesos agudos entretejidos para producir desgarros y terribles heridas en la piel. La víctima era atada a
un poste por las muñecas poniéndolas por sobre su cabeza y se estiraba sus pies lejos del poste de
manera que la piel de la espalda quedase tensa. Un experto en el manejo del látigo podía literalmente
rasgar la piel de la espalda lacerando los músculos y algunas veces exponer los riñones u otros órganos
internos a la vista (despellejar). En algunos casos el solo azotamiento resultaba fatal. El azotamiento se
realizaba a piel desnuda sin respetar partes del cuerpo. Jesús fue azotado por soldados romanos.
Pero no acaba allí, también hicieron una corona de espina la cual colocaron a golpes en la cabeza de
nuestro Señor Jesucristo provocándoles serias heridas (Mt 27:29-30; Jn 19:2), sobre todo afectando la
ramificación del tronco venoso temporal, parietal y occipital.
Mateo 27
28 y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata,
29 y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e
hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos!
30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.
Luego de este despiadado castigo llevaron a Jesús nuevamente ante Pilato:
Juan 19
4 Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: Miren, se lo traigo fuera, para que entiendan que ningún delito
hallo en él.
5 Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el
hombre!
6 Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo: ¡Crucifícale!
¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tómenle ustedes, y crucifíquenle; porque yo no hallo delito en él.
Al volver a Pilato, Jesús necesitaba asistencia médica de urgencia, había perdido y estaba perdiendo
mucha sangre debido a las múltiples heridas. No obstante los líderes religiosos no se conformaron con
ver a Jesús despellejado, querían verlo muerto, temían que pudiera recuperarse y sanar de aquellas
graves heridas.
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Solía soltarse un preso en tiempos de pascua, cualquiera que el pueblo quisiera, era una costumbre que
se había impuesto; Esto era una forma que tenía el procurador romano de congraciarse con el pueblo
judío. Pilato aprovechó la oportunidad y trajo al peor preso que tenían en Jerusalén, a Barrabás acusado
de homicida y revolucionario, un hombre despreciable, a fin de condenar a este y dejar libre a Jesús, ya
que ningún delito digno de muerte había hallado en él, pero para su infortunio, todo el pueblo judío
influenciado y asesorado por los sacerdotes pidieron que se les soltase a Barrabás (un hombre
sanguinario) y crucificaran a Jesús (Mt 27:15-21; Mr 15:7-11; Jn 18:40).
Pilato quería dejar libre a Jesús, pero no pudo convencer a las masas judías que alborotadamente pedían
la muerte de Jesús a gritos, además prevaleció la instigación y manipulación de los judíos los cuales
empezaron a acusar públicamente a Pilato de incumplimiento en sus deberes y funciones de acuerdo a
las leyes romanas, pero con la única intensión de que el veredicto final de Jesús sea la muerte por
crucifixión.
Juan 19
12 Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los judíos daban voces, diciendo: Si a éste sueltas, no
eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se opone.
13 Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el
Enlosado, y en hebreo Gabata.
14 Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta (6:00 am según el método romano). Entonces
dijo a los judíos: ¡He aquí su [de ustedes] Rey!
15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A su [de ustedes] Rey he de
crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César.
16 Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y le
llevaron
Mateo 27
24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos
delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá ustedes.
25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos.
5º) Quinto Paso; La ejecución de la Pena de muerte; La Crucifixión
De este modo los juicios sobre Jesús llegaron a su fin, luego de haber sido procesado por las autoridades
judías (el sanedrín como suprema corte de justicia) y habiendo sido encontrado culpable de los cargos de
“Blasfemia contra Dios” fue sentenciado a muerte con causa legal con la pena de apedreamiento
(lapidación), pero para validar este juicio fue luego procesado en un segundo juicio por autoridades
romanas (el gobernador Poncio Pilato) siendo encontrado culpable de los cargos “Insubordinación e
insurrección en contra de la autoridad de Cesar” por lo que fue sentenciado a la muerte con causa legal
con la pena de crucifixión. Sin embargo nada de todo lo que estos papeles legalmente constataron en
contra de Jesús fue verdadero, fue sometido a un juicio injusto, la verdadera caratula legal de todo este
asunto fue “Asesinado en primer grado contra el autor de la Vida”
Para Jesús no hubo prisión intermedia como un privilegio del cual pudo gozar Barrabas, ni tampoco un
juicio justo como el de cualquier malhechor, se dice que el talmud otorgaba como mínimo un plazo
perentorio de cuarenta días de prisión para poder apelar y determinar una justa sentencia, pero Jesús de
acuerdo a la profecías de Isaías (Is 53:8) fue privado de estos procedimientos básicos (Hch 8:33), el
mismo día del arrollador y abrupto juicio fue directamente sentenciado a la muerte como si se
tratase de un hombre despreciable que no merece vivir ni un segundo más sobre la tierra, fue
cortado violentamente de los vivientes por medio de aquella cruz, buscaron apresuradamente deshacerse
de él a fin de que no quedasen rastros de su existencia, quitado en la flor de su edad como hombre
que se va sin dejar descendencia, sin embargo el profeta pregunta “su generación ¿quien la contara?”,
porque su vida finalmente no se acabo en aquella cruz sino que continuó por toda la eternidad
engendrando así una generación indestructible (He 2:10) para toda la posteridad.
Jesús fue sentenciado a muerte y tomó su cruz (Jn 19:17) para salir al monte más cercano de la ciudad
de Jerusalén, al monte de la entrada norte, llamado “Gólgota” (cráneo o calavera) junto al camino o
entrada principal para que todos lo vieran.
Al salir del muro de la ciudad y cuesta arriba Jesús necesitó ayuda y Simón de Cirene fue obligado a
ayudar a Jesús hasta el lugar donde debía ser crucificado.
Jesús fue crucificado en la hora tercera del día como se relata en Marcos 15:25 esto implica que era
aproximadamente las 9:15 am del miércoles 26 de marzo del año 31dC.
Iglesia Bíblica Independiente

195

El Evangelio Bíblico
Vida y Obra del Señor Jesús

Joaquín Castellanos 888 – Salta – Argentina
la.iglesia.biblica@gmail.com
www.iglesiabiblica.com.ar

Cerca del mediodía (hora sexta) hubo un oscurecimiento total hasta la hora novena 15:15, momento en
que Jesús entregó el espíritu y murió.
Marcos 15
21 Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo,
a que le llevase la cruz.
22 Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es: Lugar de la Calavera.
23 Y le dieron a beber vino mezclado con mirra; mas él no lo tomó.
24 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver
qué se llevaría cada uno.
25 Era la hora tercera cuando le crucificaron.
26 Y el título escrito de su causa era: EL REY DE LOS JUDÍOS.
27 Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro a su izquierda.
28 Y se cumplió la Escritura que dice: Y fue contado con los inicuos.
29 Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! tú que derribas el templo de
Dios, y en tres días lo reedificas,
30 sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz.
31 De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los
escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar.
32 El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que
estaban crucificados con él le injuriaban.
33 Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
34 Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido
es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
35 Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías.
36 Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber,
diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle.
37 Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.
38 Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
39 Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo:
Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios
Lucas 23
34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus
vestidos, echando suertes.
…
46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y
habiendo dicho esto, expiró.
47 Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este
hombre era justo.
48 Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había
acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
Juan 19
28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se
cumpliese: Tengo sed.
29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y
poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.
30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó
el espíritu.
Causas clínicas del fallecimiento
De esta manera Jesús murió en la cruz; la evidencia concreta no solo radica en que los soldados lo vieran
muerto después de haber estado un poco más de seis horas en la cruz, sino en que lo corroboraron
abriéndole el costado con una lanza, en la parte baja del pulmón, de donde salió agua y sangre, lo cual
demuestra clínicamente que Jesús había muerto por asfixia, agotamiento físico-mental y posiblemente
por un colapso cardíaco debido a la pérdida de sangre.
La ejecución de pena de muerte por medio de la crucifixión era una verdadera tortura, primeramente
hacían cargar al condenado su propia cruz (el travesaño vertical) la cual pesaba aproximadamente entre
60 y 95 kg, exponiendo a la persona a la afrenta y humillación pública, en el camino la gente hacia burla
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de las víctimas y los escupían. Llegado al lugar de la crucifixión lo clavaban en la cruz, estiraban sus
brazos sobre el poste trasversal y atravesaban sus manos con unos inmensos clavos que se llamaban
pinchos los cuales atravesaban la madera y eran doblados para que la víctima no tenga posibilidad de
soltarse, del mismo modo sujetaban sus pies con un clavo que atravesaba ambos pies por el empeine
sobre el poste vertical. Si bien las heridas de los clavos no eran fatales no obstante el dolor que estas
producían era insoportable y mayor aun con el paso de las horas. La orientación de la cruz era de tal
manera que el sol encandilase a las victimas provocándole sofocación, agotamiento y deshidratación.
Para ampliar la tortura se les negaba el agua y en su lugar se le daba bebidas amargas que provocaban
aun más sed (hiel mesclada con vinagre). Con el paso de las horas los músculos se agotaban, hay
calambres horribles por causa de la posición y el esfuerzo por poder respirar. Es probable que todo eso
sea consecuencia del tétanos que les provocaban los clavos en el cuerpo.
Cuando las piernas no podían soportar más el peso del cuerpo el diafragma se constriñe haciendo
imposible la respiración, esta es la razón por la cual se les rompían las piernas a los crucificados, para
acelerar el proceso de muerte por asfixia.
Juan 19
31 Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen
en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que
se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí.
32 Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido
crucificado con él.
33 Más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.
35 Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que
ustedes también crean.
36 Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo.
37 Y también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.
Marcos 15
42 Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo,
43 José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró
osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús.
44 Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto; y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba
muerto.
45 E informado por el centurión, dio el cuerpo a José,
46 el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que
estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro.
Conclusión
Jesús murió de una forma brutal y humillante, condenado y tratado como un malhechor y puesto en medio
de malhechores. Y aunque él no mereció nada de esto no obstante fue el designio de la voluntad del
Padre, para que se cumpliese que Él sería hecho maldición por nosotros (Dt 21:22-23) exhibido
públicamente sobre el madero como un hombre maldito y desobediente enemigo de Dios a quien Dios
jamás miraría, y todo esto solo con el fin de redimirnos de esa maldición, sufriendo Él en cuenta nuestra,
sustituyéndonos en el madero se exhibió públicamente ante todas las huestes espirituales y terrenales a
fin de que todos los que miraran a Él sean justificados por medio de la fe en su sangre para perdón de
todos nuestros pecados, para que los que creen en él sean identificados en su muerte humillante y en su
vida resucitada.
Gálatas 3
13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero)
Juan 3
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado,
15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 12
32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
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Finalmente Jesús fue puesto en un tumba muy cerca de donde había sido crucificado y esa tumba fue
sellada con la autoridad romana y la tumba estaba vigilada por una guardia de de 6 a 16 soldados para
evitar que el sepulcro fuese abierto. Pero pasado los tres días salió triunfante de allí, suelto los dolores de
la muerte por cuanto era imposible que sea retenido por ella (Hch 2:24) y resucito de entre los muertos
para gloria de Dios Padre.
Salmos 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción.
1°Corintios 15
54…Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
57 Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
La paz del Señor Jesucristo.-
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28 – RESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN DE JESÚS
TRANSFORMAR LA DERROTA EN VICTORIA
Introducción
Me goza muchísimo haber participado de esta hermosa y grandiosa tarea de estudiar exhaustivamente el
Evangelio Bíblico. Considero un gran privilegio que la Iglesia del Señor Jesús me permitiera exponer junto
a mis hermanos un estudio tan profundo, sabiendo que aún queda muchísimo más por abarcar y
esperando que puedan expandir este trabajo. Hasta aquí esta labor expositiva y literaria ha acrecentado y
potenciado el conocimiento bíblico de la Iglesia y haberlo documentado nos da la satisfacción de que
ayudará a muchos otros hermanos (tantos los archivos escritos como los audios).
Me toca exponer, en esta ocasión, la Gran Victoria de nuestro Señor Jesús, que no es otra cosa que su
Resurrección de entre los muertos. Hecho vital e importante para el cristianismo; Un evento grandioso
lleno de evidencias y cosas grandiosas.
Porque tanto la muerte como la resurrección no fueron cosas pasajeras, ni ocultas; Por el contrario fueron
eventos públicos que involucraron a las esferas más importantes del poder político y religioso, como a su
vez estuvo acompañado de portentos como un gran terremoto que partió las piedras, destapó sepulcros,
el velo del templo se rasgo en dos, señal que el lugar santísimo quedaba a la vista y de ahora en más
accesible. También hubo una tiniebla inusual, porque no fue oscuridad de nubes o tormenta, las
Escrituras dicen claramente que el Sol se oscureció (y no por un eclipse) sino que estuvo toda la tierra
entenebrecida por casi 3 horas (Lc 23:44-45; Mt 27:45-53) y el mundo entero debe haberse
conmocionado.
Mi hermano Gabriel, ha sido contundente al exponer la crucifixión de nuestro Señor Jesús; Ha
categorizado muy certeramente que tal muerte califica como un homicidio en primer grado, disfrazado de
una falsa bandera de justicia por parte del poder religioso y político de la época.
Con todo lo expresado queremos demostrar que la muerte del Señor Jesucristo no fue una muerte
cualquiera, no fue una muerte inventada. Jesús fue traicionado y asesinado; En definitiva la muerte de
Jesús fue el resultado de una conspiración ejecutada por el poder religioso judío, por el pueblo judío
persuadido y llevada a cabo por el poder político romano. Figuras tales como Anás, Caifás, Pilato,
Herodes, fariseos, saduceos, alguaciles, soldados, son testigos oculares, autores intelectuales y autores
materiales de tal asesinato.
Pero esa muerte no iba jamás a quedar impugne.
Transformar la derrota en victoria
El poder religioso judío y el poder político romano consideraron la muerte de Jesús como un gran triunfo
humanista. Porque Jesús representaba una gran amenaza para su forma de gobierno y control; La
doctrina de Jesús era peligrosísima para ellos, aprender la doctrina de Jesús, era degustar de la
verdadera libertad; La doctrina de Jesús representaba la libertad de los regímenes religiosos y políticos;
Jesús predicaba la libertad espiritual, libertad del pecado, eso implicaba directamente libertad del dinero,
libertad del materialismo y consumismo, libertad de los médicos, libertad de los déspotas, libertad del
estado, libertad de la cultura humanista.
Sus palabras eran "No se afanen", "el que ama su vida la perderá", "ama a Dios, ama a tu prójimo, ama a
tu enemigo", "comparte", "perdona", "no engañes", "no confíes en las riquezas", "no se puede servir a
este mundo y a Dios", "tengan fe en Dios", "busquen el Reino de Dios y su justicia", "aborrece esta vida",
"den al Cesar lo que es del Cesar"; Todas esas enseñanzas despertaban la mente, quienes escuchaban
entendían que los gobiernos y las religiones solo los engañaban, solo los esclavizaban mediante los
miedos infundidos por los ambiciosos y los religiosos. Jesús demostró que tanto el poder político como el
poder religioso solo obligan a cargar falsos pesos de culpas y un falso peso impositivo destructor y
esclavista en beneficios de unos cuantos ambiciosos (Mt 23:4; Mt 6:24; Mt 13:22).
Por eso cuando le mataron, se alegraron, y decían en sus corazones "por fin"; Aún las Escrituras relatan
sus burlas:
Mateo 27
42
A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y
creeremos en él. 43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.
Habían estado tanto tiempo planeando su muerte, buscando la ocasión; Le tenían tanto miedo que hasta
pensaban que era prácticamente imposible matarle. Pero evidentemente no tenían ni idea que todos ellos
eran parte de un propósito mucho más grande. Lo que ellos consideraron una gran victoria, se transformó
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en su gran derrota; Porque aquél Jesús a quien enjuiciaron con engaño, resucitó de entre los muertos,
luego de haber estado tres días y tres noches en un sepulcro custodiado por guardas romanos.
Mateo 28
1
Pasado el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra
María, a ver el sepulcro. 2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y
llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido
blanco como la nieve. 4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. 5 Mas el
ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No teman ustedes; porque yo sé que buscan a Jesús, el que
fue crucificado. 6 No está aquí, puesto que ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue
puesto el Señor. 7 Y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va
delante de ustedes a Galilea; allí le verán. He aquí, se lo he dicho. 8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro
con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las
nuevas a los discípulos, 9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Alégrate! Y ellas, acercándose,
abrazaron sus pies, y le adoraron. 10 Entonces Jesús les dijo: No teman; vayan, den las nuevas a mis
hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.
Interlineal Mateo 28
4 απο-de/desde

δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) του-de el φοβου-temor αυτου-de él/su/sus εσεισθησανfueron sacudidos οι-los τηρουντες-guardando και-y εγενοντο-llegaron a ser/sucedieron/acontecieron ωσει-como
νεκροι-muertos
5 αποκριθεις-respondiendo/habiendo respondido δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ο-el αγγελοςángel/mensajero ειπεν-dijo ταις-a las γυναιξιν-mujeres μη-No φοβεισθε-teman/estén temiendo υμεις-ustedes οιδαsé/he sabido/(reconozco) γαρ-porque οτι-que ιησουν-a Jesús τον-el εσταυρωμενον-ha sido crucificado/empalado
en poste vertical en T/(cruz) ζητειτε-buscan/están buscando
6 ουκ-No εστιν-es/está siendo ωδε-aquí ηγερθη-fue levantado/(resucitado) γαρ-porque καθως-según como/de
manera/forma que ειπεν-dijo δευτε-Vengan acá ιδετε-miren/observen/reconozcan/(vean) τον-a el τοπον-lugar
οπου-donde εκειτο-yacía/estaba (puesto)/(acostado)/yaciendo ο-el κυριος-Señor

egeirw : Código MAB: 1298 Codigo Strong: G1453
- Pronunciación: eiiro
- Diccionario MAB:
[Activa] levantar, despertar, sacar, quitar, suscitar, resucitar, causar;
levantarse; [Pasiva] despertarse, levantarse, resucitar, aparecer.
"No está aquí, puesto que ha resucitado", es la Verdad que lo cambió absolutamente todo, esta es la
frase de la genuina esperanza, una esperanza firme y gloriosa; Lo que fue considerado una derrota al
crucificar a Jesús se convirtió en una gran victoria.
Transformar la derrota en victoria es el placer de todo estratega;
Convertir la derrota en triunfo es una de las premisas de todo diseño estratégico. Y puede
comprobarse proféticamente que así estaba determinado, y aún Jesús lo anticipó:
Oseas 13
14
De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu
destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista.
Mateo 17
22
Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, 23 y
le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.
Como cristianos, a diferencias de los del mundo, muchas veces podemos sentir esa hermosa satisfacción
de salir victorioso de situaciones tan adversas, y mucho más cuando se pensaba que todo estaba
perdido, y de las cenizas somos levantados en victoria.
Demostrar al enemigo que su triunfo es un engaño es demostrar la superioridad que se tiene en cuanto a
planeamiento y diseño.
Pocas veces se ha visto este arte de convertir las derrotas en victorias. En la historia solo se registra en
algunas guerras, y se ha visto también en los ámbitos políticos o en el ámbito comercial. Y cuando
ocurren se escriben libros, se hacen películas, se utiliza como inspiración sicológica para que las
personas lo apliquen a su vida personal.
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Sin embargo la resurrección de Jesús no solo inspira, sino que convence al que cree que la muerte se
puede vencer y que hay una mejor vida para los que están en Cristo Jesús, como así también una justa
condenación para todos los pecadores que rechazan a Jesús.
La resurrección de Jesús es también la victoria de todo genuino cristiano.
1 Corintios 15
53
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de
inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido
de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de la muerte es
el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Señor Jesucristo.
La resurrección de Jesús demuestra su Verdad, demuestra que la muerte física no es el final, como así
también demostró que la vida física en este mundo no tiene sentido ni ningún propósito que este
proponga, el placer pecaminoso y el dolor mueren con el cuerpo.
Entonces en la cultura cristiana "fallecer" habiendo creído y habiendo sido bautizado en el Nombre del
Señor Jesús no es el final, morir en Cristo Jesús es dar inicio a la verdadera vida, una vida eterna sin
dolor. Por lo que esforzarse desperdiciando el tiempo en ese duro régimen de estudiar, trabajar, sobrevivir
pagando impuestos no tiene ningún sentido, no vale absolutamente nada, todo es una mentira en este
mundo, todo es un engaño, todo es vanidad y aflicción de espíritu.
Jesús es la Verdadera Vida, Jesús es la resurrección, Él es el que nos califica para una vida mejor.
Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, sus vidas cambiaron rotundamente y dieron su vida
predicando las enseñanzas y la resurrección de Jesús, exponiendo o desenmascarando a los poderes
políticos y religiosos.
En el libro de los Hechos podemos verlo:
Hechos 3
13
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a
quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 14
Mas ustedes negaron al Santo y al Justo, y pidieron que se les diese un homicida, 15 y mataron al Autor de
la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
¿Cómo fue la Resurrección de Jesús? ¿Habla las Escrituras de sus apariciones?
Algunos consideran que los relatos de la resurrección no coinciden, sin embargo leyendo con precisión y
ajustando los relatos podemos coordinar los eventos de la siguiente manera.
Como ya habíamos determinado; Jesús murió un día miércoles 26/3/31 entre las 15:00 y 16:00 hs,
Posteriormente José de Arimatea y Nicodemo solicitan el cuerpo de Jesús, y una vez certificada su
muerte Pilato se lo entrega. Antes del anochecer y del inicio del día de reposo festivo (Jueves 15 de Abib)
Jesús fue puesto en un tumba labrada en una peña, muy cerca de donde había sido crucificado y esa
tumba fue cerrada con una gran piedra y sellada con la autoridad romana y la tumba estaba vigilada por
una guardia de de 6 a 16 soldados para evitar que el sepulcro fuese abierto. (Mt 27:62-66).
El cuerpo de Jesús permaneció unas 72 horas en el sepulcro desde el anochecer o tarde del miércoles
hasta las últimas horas del día sábado 29/3/31.
Al amanecer del día domingo 30/3/31, siendo aún de noche, hubo un gran terremoto que debe haber
despertado a todos y un ángel del Señor removió la piedra del sepulcro reventando los sellos y dejando a
los guardias desmayados. Y el ángel se sentó sobre la piedra (Mt 28:2-4).
Esa mañana la primera en ir al sepulcro fue María Magdalena, pero mirando de lejos que la piedra había
sido quitada regresa sin entrar y avisa a Pedro y a Juan quienes se prepararon y corrieron aprisa y Pedro
entró al sepulcro y vio la mortaja en su lugar con la forma del cuerpo, pero sin el cuerpo y el sudario
puesto en la cabecera doblado y acomodado. El Cuerpo de Jesús había atravesado la mortaja y acomodó
el lienzo de la cabeza en otro lugar. Pedro y Juan estaban desconcertado y regresaron preguntándose
como era posible aquello (Jn 20:1-10). Mientras, María Magdalena también dio aviso de que el sepulcro
estaba abierto a las otras mujeres y se apresuraron con las especias y ungüentos para untarlas sobre el
cuerpo (Lc 24:1); Cuando llegaron María Magdalena se queda afuera (Jn 20:11), mientras que María y
Juana Salomé entraron al sepulcro y dos varones con vestiduras resplandecientes le informan que Jesús
había resucitado y salieron del sepulcro, y María se había quedado afuera llorando, y al ver correr a las
mujeres ella entra al sepulcro y ve a los mismos varones y mientras dialoga con ellos Jesús aparece por
detrás y María no le reconoce sino hasta que Jesús le reprende y entonces le abraza tanto que el Señor
le pide que le suelte y que no se aferre a esa condición porque Él volverá al Padre (Jn 20:12-18).
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Entonces, María Magdalena fue la primera en ver a Jesús (Mr 16:9-11), y mientras las otras mujeres
corrían a avisar a los discípulos Jesús también se manifiesta a ellas (Mt 28:8-10). Mientras, los guardias
informan de lo sucedido a las autoridades religiosas (Mt 28:11-15).
Las mujeres avisan a los discípulos de su encuentro con Jesús, pero ellos no les creen (Mr 16:11; Lc
24:11).
Durante el día dos de los discípulos se dirigen a Emaús y Jesús también se manifiesta a ellos (Mr 16:1213), y regresan a Jerusalén a contarles a los otros y esa misma noche Jesús se manifiesta en medio de
ellos (Jn 20:19-23; Lc 24:13-49).
Posteriormente vuelve a manifestarse 8 días después, cuando estaban los doce incluyendo a Tomás que
hasta ese día no le había visto (Jn 20:24-29).
Y a partir de allí Jesús se apareció a los discípulos esporádicamente y en diferentes lugares (Jn 21:1-14;
Mt 28:16-20).
Jesús se manifestó también a sus hermanos carnales por parte de María (Santiago, Judas, José, Simón y
hermanas) (1 Co 15:7). También se apareció a 500 (quinientas personas) (1 Co 15:6), y obviamente a
Pablo (1 Co 15:8);
Resumen: Pruebas de la Resurrección de Jesús
Con todo esto y sus respectivas referencias bíblicas queremos demostrar que la resurrección de Jesús se
sustenta con las siguientes evidencias:





Una tumba vacía: O “casi” vacía porque en donde estuvo Jesús solo quedaron los lienzos y el
amortajamiento intactos atravesados por Jesús a un nuevo y glorioso cuerpo (Jn 20:5-8; Lc 24:3).
Testimonios de las apariciones de Jesús: Testimonios de testigos oculares que vieron a Jesús
Vivo es decir resucitado (Capítulos de evidencias de la resurrección: Mt 28; Mr 16; Lc 24; Jn 20 al
21). Es importante destacar que los discípulos eran personas incrédulas con respecto a la
resurrección al punto tal de que Tomás exigió que la única manera de comprobarlo era palpándolo
con sus propias manos.
Las apariciones de Jesús fueron declaradas por: María Magdalena (Jn 20:10-18), otras mujeres
(Mt 28:8-10), a Cleofás y su compañero (Lc 24:13-32), a once de los discípulos y otros (Lc 24:3349), a diez de los apóstoles y otros (excluyendo a Tomás) (Jn 20:19-23), a los apóstoles
(incluyendo a Tomás) (Jn 20:26-30), a siete apóstoles (Jn 21:1-14), a los discípulos (Mt 28:16-20),
y a los apóstoles en el Monte de los Olivos (Lc 24:50-52 y Hch 1:4-9).
También se apareció a 500 (quinientas personas) (1 Co 15:6), a Santiago el hermano de Jesús (1
Co 15:7) y obviamente a Pablo (1 Co 15:8);
Declaración de los guardias de la tumba: Las autoridades judías sobornaron a los soldados
para que dijeran que los discípulos lo habían robado (Mt 28:11-15). Es muy posible que las
autoridades romanas hayan levantado una investigación buscando el cuerpo y hayan realizado
fuertes allanamientos sin resultados. No obstantes no se levantaron cargos contra los discípulos.

Por último la prueba final de credibilidad es que los testigos oculares tuvieron que enfrentar grandes
martirios, persecuciones y horrendas torturas y muertes por causa de la enseñanza y testimonio de que
Jesús había resucitado.
A pesar de las evidencias, la pregunta final de todo incrédulo frente al Evangelio es ¿Si Jesús resucitó,
donde está? ¿Por qué no se presenta?.
Por esta razón ha habido infinidad de teorías humanistas indicando que la resurrección de Jesús es una
mentira.
Entre las teorías más descabelladas existe una que hasta la fecha ha alcanzado a la gran mayoría (sobre
todo a escolares universitarios y académicos) y es conocida como "la teoría del desmayo" cuyo dicho (sin
pruebas y sin evidencias) dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó, perdió algo de
sangre, entró en shock, revivió y salió de la tumba y murió en un lapso de cuarenta días y los discípulos
escondieron su cuerpo.
Decir que Jesús no murió en la cruz desacredita entre muchas cosas al riguroso poder político y policial
romano. Jesús fue azotado con flagrum, castigo durísimo que provoca grandes heridas y perdidas de
sangre, le pusieron a golpes una corona de espina afectando la irrigación craneal, luego fue crucificado y
las autoridades religiosas se quedaron allí hasta el final, ellos más que nadie querían asegurar la muerte
de Jesús, cuando expiró, fue atravesado con una lanza reventando el pulmón y otros órganos y agua y
sangre salieron demostrando clínicamente que Jesús estaba muerto, la muerte se certificó en actas, y a
posteriores lo amortajaron con unos 40 a 50 kg de telas, con aceites y especias para mantener el cuerpo
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en la tumba; Todo imposibilita cualquier indicio de rehabilitación, un cuerpo amortajado no puede respirar,
la tumba pequeña y sellada evita la oxigenación y el cambio de aire
Y aún considerando ridículamente que Jesús sólo se hubiera desmayado, y de alguna "posible" manera
hubiera podido levantarse en el escaso aire de la tumba, debería haber movido la pesada piedra de la
tumba reventando los sellos exteriores, luego haber luchado contra 16 soldados hasta desmayarlos y
presentarse en tan malas condiciones ante sus discípulos y decir que resucitó. Y sumado a esto
consideramos la ridícula teoría de que dada la severidad del castigo, los golpes, la crucifixión, las heridas
incluyendo la perforación del pulmón como lo citamos anteriormente, Él hubiera necesitado semanas, tal
vez hasta meses, para recuperarse. De ser así la historia hubiera sido totalmente diferente, seguramente,
un hombre en ese estado no hubiera inspirado a los discípulos, asustados y dispersos después de la
captura de Jesús, a predicar su resurrección con tanta certeza, audacia y coraje que les llevó a perder la
vida defendiendo semejante suceso si solo fuera una mentira.
Es claro que quienes estimen falsa la resurrección prefieren la mentira, porque prefieren la vida carnal,
porque no quieren las enseñanzas de Jesús, prefieren morir en sus pecados.
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR JESÚS
Jesús resucito y ascendió a los cielos (Lc 24:50-53; Hch 1:6-11). Y es una de las cosas difíciles de
entender o de asimilar.
Lucas 24
50
Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51 Y aconteció que bendiciéndolos, se
separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. 52 Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén
con gran gozo; 53y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.
Hechos 11
6
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en
este tiempo? 7 Y les dijo: No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su
sola potestad; 8 pero recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 9 Y habiendo dicho estas
cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los
ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con
vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo?
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo.
Interlineal Hechos 11
9 και-Y

ταυτα-estas (cosas) ειπων-habiendo dicho βλεποντων-viendo αυτων-de ellos επηρθη-fue elevado και-y
νεφελη-nube υπελαβεν-tomó por debajo αυτον-a él απο-de/desde των-los οφθαλμων-ojos αυτων-de ellos
10 και-Y ως-como ατενιζοντες-mirando fijamente ησαν-estaban εις-en/en un/en una/para/por/hacia dentro τον-a el
ουρανον-cielo πορευομενου-iban/andando/yendo en camino αυτου-de él/su/sus και-y ιδου-he aquí/(mira) ανδρεςvarones δυο-dos παρειστηκεισαν-habían puesto de pie al lado de αυτοις-a ellos εν-en εσθητι-vestidura λευκηblanca
11 οι-Quienes και-también ειπον-dijeron ανδρες-Varones γαλιλαιοι-galileos τι-¿Por qué εστηκατε-han
presentado/estado de pie εμβλεποντες-viendo fíjamente/atentamente εις-en/en un/en una/para/por/hacia dentro
τον-a el ουρανον-cielo? ουτος-Este ο-el ιησους-Jesús ο-el αναληφθεις-habiendo sido hacia arriba recibido αφde/desde υμων-de ustedes εις-en/en un/en una/para/por/hacia dentro τον-a el ουρανον-cielo ουτως-así ελευσεταιvendrá ον-cual τροπον-modo/manera/forma εθεασασθε-contemplaron/(consideraron) αυτον-a él πορευομενονiban/andando/yendo en camino εις-en/en un/en una/para/por/hacia dentro τον-a el ουρανον-cielo

epairw : Código MAB: 1688 Codigo Strong: G1869
- Pronunciación: epero
- Diccionario MAB: levantar, alzar, elevar; [Media] levantarse, mostrarse arrogante
Jesús ascendió no por el solo hecho de que así se había profetizado (Sal 110:1; Dn 7:13; Mt 26:64; Col
3:1; Heb 10:12), sino que la razón de tal decisión radica en que el Reino de los Cielos para los hombres
habría de ser un Reino alcanzado por la fe (1 Pe 1:3-8; Stg 2:5; Hch 14:22), y para que se descartara
cualquier intervención humana.
La gracia del Señor hizo que nos dejara su Espíritu, para que por Él mismo, por Su Espíritu los que
creyeran en su nombre alcanzasen la Salvación (Jn 16:7-10,13; Ro 8:9,14)
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¿Por qué era necesario que Jesús ascendiera al Cielo?
Es interesante distinguir que, cuando Jesús resucitó, ya no era como antes, Él tenía un cuerpo glorificado,
un cuerpo que ya no se sujetaba a las leyes "convencionales" de la tierra maldecida; Con su nuevo
cuerpo Jesús traspasaba paredes, desaparecía, ya no estaba todo el tiempo con sus discípulos, se les
aparecía en ocasiones, no tenía una casa fija, no sabían dónde estaba. No sabían que era lo que había
de suceder.
Gran sorpresa fue para ellos ver a su Señor ascender al Cielo delante de sus ojos; Por primera vez veían
que un ser humano era llevado arriba, al Cielo. Puesto que desde la antigüedad se estimó al cielo como la
morada de Dios (Dt 26:15; Is 63:15; Sal 11:4; Is 66:1)
Este es el mayor testimonio que tenemos de que Jesús fue al Cielo, que su tiempo en la tierra fue
circunstancial, puesto que Él era de arriba, del cielo y debía volver al cielo.
Juan 3
13
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Todo cristiano debe comprender que Jesús no vino a establecer un trono entre las naciones, Jesús vino
como hombre pero volvió a su Capital, a la Jerusalén Celestial.
Jerusalén significa “Ciudad de Paz”, el vino a la tierra por un propósito que le competía en lo que respecta
a su creación, Jesús vino a salvar lo que se había perdido (Mt 18:11; Lc 19:10), no vino para quedarse en
forma de ser creado.
La pregunta es porqué?, porqué no quedarse así resucitado en la tierra. Porqué debía irse?.
2 Corintios 5
16
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a Cristo
conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
Interlineal 2 Corintios 5
16 ωστε-De manera/modo que/(en cuanto)/(puesto que) ημεις-nosotros απο-de/desde του-de el νυν-ahora ουδεναa nadie οιδαμεν-hemos sabido/conocido κατα-según σαρκα-carne ει-si δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado)
και-y εγνωκαμεν-hemos conocido κατα-según σαρκα-carne χριστον-a Cristo/Ungido αλλα-pero/(y)/(sin
embargo)/(por otro lado) νυν-ahora ουκετι-ya no γινωσκομεν-sabemos/conocemos/estamos conociendo

Debemos comprender que la gloria del Señor Jesús, no puede quedar encerrada solo en el hecho de que
Él haya resucitado, es decir, del hecho de haber salido vivo del sepulcro. La resurrección es solo la
Victoria sobre la muerte, la demostración fidedigna, la evidencia concreta de que todo hombre puede
alcanzarlo. Es por eso que a Jesús hay que conocerlo por encima de la carne, por encima de ser
humano.
La gloria del Señor Jesús es su Señorío demostrado sobre todo lo creado, su Trono sigue en el Cielo. Por
esta razón no nos limitamos a predicar de que un hombre venció la muerte, sino a Jesús el Cristo como el
Señor de la creación.
Hechos 2
36
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios
le ha hecho Señor y Cristo.
Obviamente que para que nosotros alcancemos la victoria sobre la muerte, Él tuvo que mostrarnos el
camino como ser humano y brindarnos toda la ayuda necesaria para que la alcancemos.
Jesús logró la redención por la Fe, Él fue el Autor y Consumador de la Fe (Heb 12:2), ese es el verdadero
secreto, el verdadero misterio está en la Fe.
Y como estaba predicado desde la antigüedad, el Reino de los Cielos no se alcanza con la confianza
puesta en cosas que podemos ver sino que se alcanza por medio de la fe.
Y no es que se haya ido, realmente Jesús está en nosotros por medio de su Espíritu, esto significa que
Jesús está vivo en nosotros.
Efesios 3
17
para que habite Cristo por la fe en sus [de ustedes] corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en
amor,
Así que no solo damos el testimonio legal, sino que también somos el testimonio Espiritual. Confiando en
que Jesús actúa en nosotros.
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Entonces, finalmente habiendo analizado las evidencias y los testimonios, podemos decir lo que las
Escrituras declaran:
BIEN AVENTURADO LOS QUE NO VIERON Y CREYERON (Jn 20:29)
Con todo lo expuesto de manera resumida esperamos que el testimonio evangelístico del cristiano sea
más contundente, puesto que con la veracidad de las evidencias el predicador debe probar que Jesús
demostró mediante señales, milagros y prodigios ser “El Hijo de Dios” (Mt 26:63-64) que enseño su
doctrina (Jn 18:20; 17:14), que posteriormente fue asesinado por su doctrina (Mr 15:12-15; Jn 19:7) y que
resucitó después de tres días de ser asesinado confirmando su doctrina (Lc 9:22) y que tiene como
respaldo testimonial a sus discípulos y a muchas personas que le vieron resucitado (Hch 1:3; 1 Co 15:38), quienes vivieron y fueron asesinados por defender la doctrina del Señor Jesús.
Hemos realizado esta labor, porque muchos tratan de derribar la existencia física del Señor Jesús (1 Jn
4:2-3), muchos tratan de demostrar que Jesús solo era un hombre como cualquier otro, o con ciertos
problemas mentales. Muchos piensan que Jesús era un loco. Y muchos piensan que la imagen de Jesús
se ha exagerado. Por estas razones los cristianos deben tener formulado un perfil completo del Señor
Jesús para poder responder a preguntas tales como ¿Es Jesús el Hijo de Dios?, y humanamente ¿Estaba
realmente Jesús convencido de ser el Hijo de Dios? y si así fuera ¿Cumplió Jesús toda la ley de Dios?,
¿Es Jesús el Mesías?
Hasta ahora no existe ningún historiador legítimo en la actualidad que niegue que Jesús haya caminado
sobre esta tierra hace aproximadamente 2015 años, tampoco niegan que Jesús haya hecho milagros en
beneficios de los necesitados, tampoco niegan que murió en una cruz en las afueras de Jerusalén. La
discusión esencial es si Jesús fue Dios encarnado, quien resucitó de los muertos tres días después de su
crucifixión. Porque si eso es Verdad cualquier persona se va haber confrontada seriamente con la
condenación promulgada por Jesús (Jn 3:18-21)
Que Jesús haya dicho que "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por
Mí." (Jn 14:6), presenta un gran dilema para todo hombre que oye el Evangelio y no cree.
Existe también otra oposición por parte de muchas religiones y predicadores, que han formulado una
propia verdad relativa y esto es contraproducente porque actualmente el incrédulo vive en un relativismo
moral humanista fusionada con el pluralismo religioso que permea la cultura, y mientras las religiones
sigan vigentes el incrédulo se verá confundido entre muchas voces.
2 Timoteo 4
3
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas.
εσται-Será γαρ-porque καιρος-ocasión/tiempo designado οτε-cuando της-de la υγιαινουσης-siendo
sana/saludable διδασκαλιας-enseñanza/instrucción/(doctrina) ουκ-no ανεξονται-tolerarán/tendrán encima
aguantando/soportando αλλα-sino κατα-según τας-a los επιθυμιας-deseos/(concupiscencias) τας-los ιδιας-propios
εαυτοις-ellos mismos επισωρευσουσιν-amontonarán sobre διδασκαλους-maestros κνηθομενοι-teniendo
comezón/siendo rascados/cosquilleados την-a el ακοην-oído/(noticia)
3
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29 – LA GRAN COMISIÓN
Luego de haber expuesto resumidamente los eventos más trascendentes del ministerio del Señor Jesús
de manera cronológica y expositiva durante el desarrollo de la temática “Evangelio Bíblico” hemos llegado
al final de la misma, y con esta ultima meditación de la serie abordaremos el último de los relatos
reportado en los evangelios y que tiene como subtitulo y que a su vez es también el título de esta
meditación; “La Gran Comisión”.
Introducción y Contexto
Luego de haber meditado y analizado semánticamente cual debe ser el titulo correcto que defina este
suceso, concluyo que se trata realmente de una “Gran” o “Grande Comisión”, y con esto me refiero al más
grande y significativo encargo (comisión) que pudo haber recibido un hombre aquí en la tierra, dicho de
otro modo, considero que no existe encargo más extraordinario y colosal que éste con el cual el Señor
Jesús comisiono a sus discípulos. Atestiguar del mayor, insuperable e irrepetible evento en toda la
historia de la humanidad… fueron los testigos oficiales de la resurrección de Cristo, atestiguaron esta
verdad, firmaron su testimonio con sangre, cambiaron la vida de las personas, cambiaron el curso de la
humanidad, cambiaron el mundo… y hasta la fecha su testimonio sigue causando exactamente el mismo
efecto…
Después de haber consumado su obra en la cruz (Jn 19:30) y resucitado de entre los muertos el Señor
Jesús se apareció a sus discípulos durante cuarenta días con pruebas indubitables (no admite duda)
(Hch 1:3), y luego de haberlos instruido y disipado de toda duda finalmente los comisiono para que
predicasen el evangelio de su Nombre a todas las naciones, discipulando y bautizando a todos los que
habían de creer en el Nombre del Señor Jesús para vida eterna.
Cabe destacar también que la vida de estos hombres a partir de haber conocido a Jesús cambiaron
radicalmente (Mt 19:27, Lc 18:28), estuvieron junto con Jesús durante todo su ministerio, entregaron más
de tres años de sus vidas para estar solo al lado de Él, caminaron al lado de Jesús, durmieron al lado de
Jesús, comieron con Él, vieron todos sus milagros y señales, recibieron clases públicas y privadas de su
doctrina, experimentaron toda clase de emociones a su lado (alegrías y tristezas, dudas y certeza, terror y
valentía), y finalmente fueron investidos del poder de Dios para anunciar a todo el mundo el evangelio del
Señor Jesucristo.
Mateo 28
16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, Vayan, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que cumplan [guarden, conserven] todas las cosas que les he mandado; y he aquí
yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Interlineal Mateo 28
οι-Los δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) ενδεκα-once μαθηται-discípulos/aprendices/aprendedores
επορευθησαν-fueron en camino εις-en/en un/en una/para/por/hacia dentro την-a la γαλιλαιαν-Galilea εις-en/en
un/en una/para/por/hacia dentro το-a la ορος-montaña/(monte) ου-donde εταξατο-ordenó αυτοις-a ellos ο-el
ιησους-Jesús
17 και-Y ιδοντες-viendo/habiendo visto αυτον-a él προσεκυνησαν-hicieron reverencia/(adoraron) αυτω-a él οι-los
δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) εδιστασαν-vacilaron/dudaron
18 και-Y προσελθων-vino/habiendo venido hacia ο-el ιησους-Jesús ελαλησεν-habló αυτοις-a ellos λεγων-diciendo
εδοθη-fue dada μοι-a mí πασα-toda εξουσια-autoridad/potestad/(facultad)/(derecho) εν-en ουρανω-cielo και-y
επι-sobre/por γης-tierra
19 πορευθεντες-yendo/habiendo ido en camino μαθητευσατε-hagan aprendedores παντα-a todas τα-las εθνηnaciones/(gentiles)/(no judíos)/(del mundo) βαπτιζοντες-bautizando/sumergiendo αυτους-a ellos εις-en/en un/en
una/para/por/hacia dentro το-el ονομα-nombre του-de el πατρος-Padre και-y του-de el υιου-Hijo και-y του-de el
αγιου-santo πνευματος-espíritu
20 διδασκοντες-enseñando αυτους-a ellos τηρειν-estar guardando/reteniendo/conservando/(cumpliendo) πανταtodos οσα-tantos como ενετειλαμην-mandé υμιν-a ustedes και-y ιδου-he aquí/(mira) εγω-yo μεθ-con υμων-ustedes
ειμι-soy/estoy siendo πασας-todos τας-los ημερας-días εως-hasta/(mientras) της-el συντελειας-finalizar juntamente
του-de la αιωνος-edad αμην-(de cierto)/(verdaderamente)/así es/amén
16
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Marcos 16
15 Y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura.
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas;
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos
pondrán sus manos, y sanarán.
Interlineal Marcos 16
και-Y ειπεν-dijo αυτοις-a ellos πορευθεντες-yendo/habiendo ido en camino εις-en/en un/en una/para/por/hacia
dentro τον-a el κοσμον-mundo απαντα-todo/(entero) κηρυξατε-prediquen/proclamen το-el ευαγγελιονEvangelio/buen mensaje παση-a toda τη-la κτισει-creación/(formación)/(construcción)
16 ο-El πιστευσας-habiendo creído/(confiado) και-y βαπτισθεις-habiendo sido bautizado/sumergido σωθησεταιserá salvado/librado ο-el δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) απιστησας-habiendo no creído/(confiado)
κατακριθησεται-será condenado
17 σημεια-Señales δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) τοις-a los πιστευσασιν-habiendo creído/(confiado)
ταυτα-estas παρακολουθησει-seguirá al lado de εν-en τω-el ονοματι-nombre μου-de mí δαιμονια-a demonios
εκβαλουσιν-echarán/arrojarán hacia afuera γλωσσαις-a lenguas λαλησουσιν-hablarán καιναις-nuevas
18 οφεις-Serpientes αρουσιν-alzarán καν-y si θανασιμον-mortífero τι-algo πιωσιν-beban ου-no μη-no αυτους-a
ellos
βλαψη-dañe
επι-sobre/por
αρρωστους-débiles/(enfermos)
χειρας-manos
επιθησουσιν-pondrán
sobre/encima/(arriba) και-y καλως-aptamente εξουσιν-tendrán
15

¿Dónde y cuándo ocurrió este evento?
Algunos han encontrado un conflicto respecto de la ubicación exacta del lugar donde el Señor Jesús
comisiono a sus discípulos, y esto surge a partir de comparar el relato del evangelio de Mateo con el
evangelio de Lucas, ya que en Mateo todo el evento se ubica en Galilea, mientras que en el relato de
Lucas aun están en Jerusalén.
Lucas 24
44 Y les dijo: Estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes: que era necesario que se
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al
tercer día;
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén.
48 Y ustedes son testigos de estas cosas.
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes; pero quédense ustedes en la ciudad de
Jerusalén, hasta que sean investidos de poder desde lo alto.
A la verdad no encuentro conflicto alguno entre estos pasajes, ya que cada uno de los escritores no está
haciendo referencia al mismo día sino a días distintos. No debemos olvidar que el Señor Jesús luego de
haber resucitado se les apareció a sus discípulos durante cuarenta días (Hch 1:3 a quienes también,
después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles
durante cuarenta días y “hablándoles acerca del reino de Dios”), muchas veces el cristiano pasa por alto
este detalle y considera que el Señor luego de resucitado se les apareció a sus discípulos solo tres o
cuatro veces y luego los comisiono y ascendió a los cielos, pero no es así. También es verdad que
ninguno de los cuatro evangelios se encargan hablar en detalle de todas las cosas que deben haber
sucedido en esos cuarenta días junto al Señor, aun juntado el reporte de los cuatro evangelio (Mateo,
Marcos, Lucas y Juan) los cuales mencionan cada uno días distintos de esat aparición, aun así solo
tenemos un breve resumen de lo que fue la aparición del Señor Jesús en esos cuarenta días y la
comisión.
No obstante los pocos datos que tenemos hasta aquí nos permiten concluir que el Señor Jesús debe
haber recomendado la comisión a sus discípulos en más de una ocasión, me atrevo a pensar que les hizo
este encargo en reiteradas veces mientras estaba con ellos – luego de mi partida vayan y prediquen este
evangelio a todas las naciones, hagan discípulos, bautícenlos en mi Nombre y yo estaré con ustedes
mediante mi Espíritu Santo con el cual también harán señales – y esta es la razón por la cual los
evangelios se encargan de mostrar el mismo encargo de diferentes maneras y en diferentes
oportunidades.
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¿En qué consistía la gran comisión?
Aclarado esto quisiera extenderme en responder la pregunta que sigue; ¿en qué consistía la gran
comisión? Esta me parece la pregunta clave de la meditación que me permitirá abordar y desarrollar este
evento, y la responderé detalladamente y por pasos a fin de verter la enseñanza correcta.
Recopilando los datos que nos aporta Mateo vemos allí que Jesús le dijo a sus discípulos que “toda la
autoridad para decidir en los y en la tierra le había sido dada Él”, que dicho de otro modo sería como
Pablo lo expresa en la carta a los filipenses (Fil 2:5-11); – Yo he sido exaltado hasta lo sumo por tanto mi
señorío se extiende tanto en los cielos como en la tierra – y a partir de allí les dio la “orden” de ir predicar
y hacer discípulos en todas las naciones enseñando la doctrina del Señor Jesús y bautizando a los que
habían de creer en el Nombre del Señor. A esto el evangelio de Marcos añade que “se predique el
evangelio a toda criatura”, o sea, la predicación del evangelio sería sin acepción de personas, lo cual
implicaba que debían predicar tanto a judíos como gentiles, paganos o santos, no había diferencia, y
también tendrían el poder del Espíritu para hacer ciertos milagros y señales extraordinarias que
confirmaría la veracidad del mensaje.
Lucas declara – y es obvio que fue durante los cuarenta días de aparición – que Jesús les abrió el
entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las escrituras mostrándole el cumplimiento de las
profecías que anunciaban su padecimiento y resurrección, de lo cual ellos ahora eran testigos, y que
preciso era que en su Nombre se predique el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones.
Pero también les ordeno que no se fueran de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto.
Muchos cristianos neófitos (en su mayoría jóvenes), se atribuyen esta comisión para salir a evangelizar
sin tener idea de lo que implica tamaña tarea, presuponen que porque está escrito “vayan y prediquen”
ellos simplemente deben hacerlo. Equivocadamente muchos consideran que evangelizar se trata de salir
a contar la historia de la muerte de Jesús como un evento histórico sin entender las casusas, razones y el
porqué de tal suceso, ignorar el valor y responsabilidad que implica predicar el evangelio y salen sin estar
preparados y sin haber sido enviados. No tienen idea del mal que están causando a sus propias almas y
también a la vida de otros.
Debemos entender que el texto de la gran comisión – Vayan y prediquen el Evangelio – es un resumen
de todo lo que Jesús a enseñado en todo el nuevo testamento, y dicha tarea obligadamente engloba una
comprensión total del antiguo y nuevo testamento, no se trata solo de Juan 3:16…
Analizar la “gran comisión” paso a paso nos va a permitir entender en detalle la complejidad de tan
solmene labor
Paso 1: Les abrió el entendimiento
Lucas 24
44 Y les dijo: Estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes: que era necesario que se
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés (pentateuco), en los profetas y en los
salmos.
45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al
tercer día;
ειπεν-Dijo δε-pero/(y)/(sin embargo)/(por otro lado) αυτοις-a ellos ουτοι-Estos οι-las λογοι-palabras ους-cuales
ελαλησα-hablé προς-hacia υμας-a ustedes ετι-todavía/aún ων-es/siendo συν-junto con υμιν-ustedes οτι-que δειes/está siendo necesario πληρωθηναι-ser cumplido/completo/llenado en su totalidad/(a pleno) παντα-todas τα-las
(cosas) γεγραμμενα-han sido escritas εν-en τω-la νομω-ley μωσεως-de Moisés και-y προφηταις-profetas/voceros
intérpretes και-y ψαλμοις-Salmos περι-acerca de/(sobre)/(por) εμου-mí
45
τοτε-Entonces
διηνοιξεν-abrió
(totalmente/por
completo)
αυτων-de
ellos
τον-la
νουνentendimiento/mente/(inteligencia y comprensión) του-de el συνιεναι-estar comprendiendo τας-a los γραφαςescritos/(las Escrituras)
46 και-Y ειπεν-dijo αυτοις-a ellos οτι-que ουτως-Así γεγραπται-escrito está/ha sido escrito και-y ουτως-así εδειera/estaba siendo necesario παθειν-padecer/sufrir τον-a el χριστον-Cristo/Ungido και-y αναστηναι-levantar εκfuera de νεκρων-muertos τη-el τριτη-tercer ημερα-día
44

Los discípulos, a pesar de haber estado tres años con Jesús, haberle oído predicar y enseñar a la gente,
aun así no habían comprendido la naturaleza del plan de Dios. Jesús tuvo que abrirles el entendimiento y
declararles todas las escrituras, comenzando desde el génesis, pasando por los salmos y todos los
profetas. Hizo en ellos un trabajo sobrenatural, quitó el velo del razonamiento humano y les mostró de
forma espiritual todo el plan de Dios desde el principio. Jesús no estaba trayendo una nueva religión que
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empezaría a partir de él, sino que Él era el cumplimiento del principio de todas las escrituras (Jn 5:39),
desde el génesis en adelante les mostro en detalle todo lo que las escrituras adelantaban de Él,
mostrándole que el plan de redención había comenzado desde el Edén, desde aquella promesa de una
simiente nueva que vendría por medio de la mujer y aplastaría la cabeza de Satanás según Génesis
3:15, que vino por medio de la promesa hecha a Abraham en Génesis 12, que sería de la tribu de Judá
de acuerdo a Génesis 49:8-12 de la línea de David como se anticipo en 2°Samuel 7:12-14, que nacería
de una virgen como está escrito en Isaías 7:14 en la ciudad de Belén como lo profetizo Miqueas 5:2, que
sería luego traicionado por su amigo como lo anticipaba el Salmo 41:9, seria maltratado y humillado
según la profecía de Isaías 52:13-15 y 53:3, que su ropa sería repartida como lo declara el Salmo 22:1618, que le darían a beber hiel con vinagre de acuerdo al Salmo 69:21, sería desamparado por el Padre
de acuerdo al clamor del Salmo 22:1, su carne sería traspasada con una laza para que se cumpla la
profecía de Zacarías 12:10, su muerte sería sustitutiva de acuerdo a Isaías 53, y finalmente resucitaría
de entre los muertos de acuerdo al Salmo 16:8-11, y ascendería a los cielos de acuerdo al Salmo 24:710.
Les demostró durante esos cuarenta días que Él es el fiel cumplimiento de todas las promesas hechas
por medio de los profetas, agoto todas las escrituras (pentateuco, los salmos, los profetas) delante de
ellos sin dejar cabos sueltos para mostrarles que todas ellas daban testimonio de Él, Él era el Cristo, el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la propiciación por nuestros pecados a partir del nuevo
pacto que Él mismo interpuso a favor nuestro. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen que la
salvación y justificación del hombre ahora se podía alcanzar por medio de la gracia de Dios.
No era simplemente salir a contar la historia del sufrimiento y muerte de Jesús en la cruz, sino mostrar
este evento por medio de las profecías que anunciaban este suceso. Era un hecho anunciado por la
historia y por medio de la historia se lo podía constatar. Podríamos decir que primeramente Jesús opero
bíblicamente en sus discípulos y los preparo intelectualmente para predicar el evangelio.
Esta es la razón por la cual luego Pedro al predicar tenía la facilidad de citar salmos y profecías en el
momento oportuna y tan claramente que hablaban del Mesías, no fue algo mágico que hablaba sin
entender lo que citaban ¡NO!, el fue preparado bíblicamente para predicar el evangelio, fueron cuarenta
días de clases privadas de hermenéutica para entender las escrituras. Les abrió el entendimiento…
Paso 2: Fueron Designados Testigos Oficiales
Lucas 24
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al
tercer día;
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén.
48 Y ustedes son testigos de estas cosas.
Una cosa es que estos hombres (los apóstoles) hayan sido testigos oculares (como lo fueron otras tantas
miles de personas) de los diferentes milagros y demás señales que el Señor Jesús hizo como caminar por
la aguas, alimentar a cinco mil personas, sanar enfermos y tantas otras maravillas, pero otra cosa muy
diferente es que ellos hayan sido testigos de cómo todas las profecías, la ley y los salmos tuvieron
cumplimiento en Él, porque éste el testimonio que Jesús encargo que predicasen sus discípulos; mostrar
que Jesús es el Cristo no por un convencimiento interno en función de las señales y milagros que habían
visto, sino por medio de ver cómo todas las profecías tuvieron cumplimiento en Él. Por ejemplo; ellos
podían decir – La profecía anunciaba que el Mesías nacería en Belén, nosotros somos testigos de que Él
nació en Belén, las profecías anunciaban que nacería de una virgen, nosotros somos testigos de esta
verdad y conocemos a esa virgen, las profecías anunciaban de su maltrato, humillación y muerte
sustitutiva, nosotros somos testigos de ese padecimiento, humillación y muerte, las profecías anunciaban
que su cuerpo no vería corrupción sino que resucitaría y nosotros somos testigos de su resurrección y
vida eterna y por esta razón atestiguamos que Él es el Cristo porque hemos visto como todas y cada una
de las profecías se cumplieron en Él– .
Hechos 10
37 Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo
que predicó Juan:
38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en
Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero.
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40 A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase;
41 no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que
comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.
42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por
Juez de vivos y muertos.
43 De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de
pecados por su nombre.
1°Pedro 5
1 Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los
padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada:
Hechos 13
27 Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los
profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle.
28 Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
29 Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo
pusieron en el sepulcro.
30 Más Dios le levantó de los muertos.
31 Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a
Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
Otros textos como Hechos 2:32-33, Hechos 3:14-15, expresan exactamente lo mismo, demostrando que
la predicación del evangelio estaba centrada en mostrar a Jesús como el Cristo por medio del
cumplimiento de las profecías. Los apóstoles no fueron enviados a contar la vida de un hombre que
apareció en la tierra con poderes milagroso y que hizo muchas señales y maravillas, ellos debían
atestiguar que en Jesús de Nazaret se cumplieron todas las profecías, y que ellos fueron testigos de esa
verdad y ahora lo proclamaban en todas las naciones.
Ellos habían visto a Jesús resucitado, ahora ellos son testigos de una verdad que el mundo no conoce,
eran portadores de un testimonio que estaba impreso en ellos hasta la muerte no obstante el testimonio
perduraría vivo hasta el final de la historia de la humanidad. Rindieron sus vidas atestiguando
denodadamente esta verdad, que Jesús de Nazaret es el Cristo y que solo en su Nombre hay perdón de
pecados.
Paso 3: Recibieron Poder de lo Alto
Lucas 24
48 Y ustedes son testigos de estas cosas.
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes; pero quédense ustedes en la ciudad de
Jerusalén, hasta que sean investidos de poder desde lo alto.
O sea que no solo se les abrió el entendimiento para que comprendiesen todas las escrituras
comenzando desde el Pentateuco, pasando por los Profetas y los Salmos, sino que también fueron
testigos oculares de su resurrección y todos los demás eventos históricos que se cumplieron en Jesús, y
como si eso no fuera suficiente; se los invistió con poder de lo alto…
En virtud de esto podríamos concluir que no era suficiente contar con un conocimiento intelectual de toda
la biblia (desde el génesis hasta Malaquías), ni tampoco bastaba haber sido testigo ocular de la
resurrección de Jesús y demás cumplimientos proféticos en Él, sino que por sobre estas cosas
precisaban ser llenos del Espíritu Santo para poder ejecutar esta tarea, porque no se sustentaría con
esfuerzo y valor humano sino con el poder de Dios, y esta es la razón que explica la perpetuidad de su
testimonio hasta la fecha.
Siento indignación cuando jóvenes temerariamente quieren atribuirse esta tarea sin comprender la
competencia, compromiso y seriedad que implica dicha labor. Quieren salir a hablar del Nombre de Él sin
siquiera haber comprendido la profundidad de Juan 3:16.
Los apóstoles no eran hombres valientes para salir a atestiguar las cosas que vieron y oyeron, recibieron
un poder sobrenatural departe de Dios para poder hacer esta labor denodadamente y sin temor.
2°Corintios 10
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;
4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción
de fortalezas,
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5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
Recibieron un poder transformacional que los mudo a hombres nuevos, eran otros, lo que fueron antes
quedo atrás, ahora eran hombres investidos del poder de Dios para atestiguar de su manifestación en la
tierra, atestiguar del Verbo encarnado. Predicar el evangelio para ellos se trataba de unir los hechos, la
historia y las profecías en un solo hombre, créanme que se necesitaba poder de lo alto para hacer esto.
No era un mero conocimiento teológico de las escrituras, estaban llenos del Espíritu Santo, cuando abrían
sus bocas sus palabras eran como espada que penetraba el corazón de las personas (He 4:12).
Su mensaje NO buscaba generar un impacto social, NO era para terminar con la pobreza, NO era para
traer la paz mundial, NO era para sanar a los enfermos, NO era para acabar con el crimen y la corrupción
del mundo, el mensaje ERA el perdón de pecados por medio de un hombre que venció a la muerte
resucito de entre los muertos y quito el pecado del mundo mediante su muerte expiatoria y vicaria:
¡JESÚS EL CRISTO DE DIOS!, y no hay otro Nombre bajo el cielo dado a los hombres en quién podamos
ser salvos.
Hechos 1
8 pero recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Hechos 4
33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
abundante gracia era sobre todos ellos.
Romanos 1
16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que
cree; al judío primeramente, y también al griego.
1°Corintios 2
1 Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con
excelencia de palabras o de sabiduría.
2 Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado.
3 Y estuve entre ustedes con debilidad, y mucho temor y temblor;
4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con
demostración del Espíritu y de poder,
5 para que su [de ustedes] fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Conclusión
Todo el desarrollo del trabajo de estos hombres que fueron comisionados por Jesús para la predicación
del evangelio lo vemos plasmado en el libro de los Hechos. A partir de esta comisión estos hombres
cambiaron sus vidas, literalmente la gran comisión cambio el rumbo de la vida de estos hombres, les dio
un verdadero propósito en Dios, sus vidas por fin tenían sentido. No solo predicaban con palabras, sus
propias vidas eran el testimonio de la cruz, llevaban insertado el testimonio del Señor en ellos, fueron
sellados con este encargo, no podían callar lo que habían visto y oído, (Hch 4:20) y sus vidas fueron
derramadas en libación para expandir la noticia a todas las naciones…
Ahora, ¿Es la gran comisión una tarea para todos los cristianos? ¿Sigue vigente para la iglesia de hoy?
Permítanme responder de esta manera: Si tu entendimiento ha sido abierto por Dios para entender su
plan desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si el Espíritu Santo te ha sellado con esta verdad en tu
corazón de modo que solo vives dar testimonio de esta verdad, y si fuiste lleno del poder de Dios de tal
manera que le conoces, entonces nadie te podrá detener, porque predicar el evangelio no es una elección
del hombre sino de Dios, y el que soberanamente escoge no puede resistir a su llamado. Por supuesto
que no digo esto para desanimar a la iglesia a fin de que nadie quiera predicar, antes por el contrario, es
para estimularnos a busquemos a Dios, que corramos en pos de Él a fin de conocerle y entenderle.
No resulta lógico hablar de quien no conozco, predicar el evangelio es hablar de quien he conocido, está
íntimamente vinculado a lo empírico (experimental), la trasformación de mi vida es el testimonio de que le
he descubierto a Él. Predicarlo a Él es el resultado de conocerlo en todo sentido, escritural (conocimiento
del Antiguo y Nuevo Testamento), testimonial (trasformación por medio del Espíritu) y espiritual (investido,
llenos del poder de Dios). No se trata solo de salir simplemente a contar la historia de la cruz.
Un anciano solía contar una historia que dejo una muy buena observación de este tema; en una ocasión,
en Inglaterra, durante el tiempo de los avivamientos (año 1800) dos predicadores fueron invitados a una
iglesia para dar la palabra, los dos eran muy buenos predicadores, se los consideraba los mejores de la
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época, sin embargo la acotación de un reportero de una editorial cristiana concluyo de esta manera; las
dos predicaciones fueron excelentes (claras y contundentes), pero uno de ellos predico como si fuese un
abogado, y el otro predico como si fuese un testigo.
Juan 5
39 Escudriñan las Escrituras; porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna; y ellas son
las que dan testimonio de mí;
2°Timoteo 4
1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino,
2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con
toda paciencia y doctrina.

La paz del Señor Jesucristo.-
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