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El Problema Sinóptico

¿Cuál es el “Problema Sinóptico”? 

 El problema es de explicar la similitud entre los tres Evangelios “sinópticos”, Mateo, 
Marcos y Lucas. (“Sinóptico” quiere decir “ver juntos”. Estos tres Evangelios son muy 
similares, en contraste con el Evangelio de Juan, que es muy distinto). Hay diferencias 
entre estos Evangelios, pero las coincidencias son más notables. 

 Es evidente que hay dependencia verbal entre los Evangelios, o dependencia de una obra 
que no tenemos.

¿Qué creía la iglesia antigua acerca de este fenómeno?

 La tradición de Eusebio es que Mateo escribió su Evangelio primero. 
 La opinión tradicional de la iglesia antes del siglo XVIII era que los Evangelistas 

escribieron sus Evangelios independientemente.

¿Cuáles son las cuatro opciones para resolver este problema?
Hoy en día hay cuatro opciones: 

 Todos los tres Evangelios escribieron independientemente, pero dependieron de un 
Evangelio común.

 Todos escribieron independientemente, pero dependieron de fuentes orales relativamente 
fijadas. (pero Lucas admite usar fuentes escritas)

 Todos escribieron independientemente, pero dependieron de fragmentos escritos que 
estaban en un proceso de desarrollo gradual.

 Hay interdependiencia entre los Evangelistas. Esta última opción tiene un apoyo casi 
universal entre los eruditos.

Carson, Moo y Morris presentan en forma gráfica las cuatro posibilidades de interdependencia: 

¿Cuáles son las dos teorías más aceptadas hoy en día?

 Entre estas teorías de interdependencia, hay dos teorías que tienen adherentes, la primera 
y la última. La teoría menos prominente es la de “Dos Evangelios.” Esta teoría propone 
que Mateo y Lucas fueron escritos primero, y Marcos es una abreviación de sus 
Evangelios.

o A favor: No requiere una fuente hipotética. 
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o En contra: Mateo y Lucas son más largos y más refinados. Tiene más sentido 
creer que ellos expandieron y refinieron a Marcos, que creer que Marcos tomó los 
otros dos Evangelios, quiso abreviarlos, y escribió de una forma menos refinada 
en vez de usar el lenguaje refinado de sus fuentes. ¿Qué necesidad hay de un 
Evangelio de Marcos si hay Evangelios de Mateo y Lucas?

 La otra teoría se llama la de “Dos Fuentes.” Esta teoria propone, primeramente, que 
Mateo y Lucas depende de Marcos como fuente para su información. 

o A favor:

1. Solo 31 de los 661 versículos de Marcos no se encuentran en Mateo o 
Lucas.

2. 97% del material de Marcos tiene paralelo en Mateo, y 88% de Marcos 
tiene paralelo en Lucas.

3. Donde Mateo desvía del orden de eventos en Marcos, Lucas apoya el 
orden de Marcos; y donde Lucas desvía del orden de eventos en Marcos, 
Mateo apoya el orden de Marcos. Mateo y Lucas nunca se concuerdan 
contra Marcos en cuanto al orden cronológico de los eventos.

4. Lo que notamos arriba: es más probable que Mateo y Lucas expandieron y 
refinaron a Marcos que Marcos tomó los otros dos y los abrevió de una 
forma menos refinada.

1. En contra:

5. Hay otras formas de explicar la misma evidencia.
6. Si Lucas usó Marcos, ¿por qué omitió todo el material de Marcos 6.45-

8.26?
7. Mateo era testigo de los eventos. ¿Por qué depende de Marcos, 

especialmente para el relato de su propia conversión?
8. No toma en cuenta la posibilidad de contacto personal entre los escritores.

Aceptando por el momento la teoría de la prioridad de Marcos, hay otro elemento de la hipótesis 
de Dos Fuentes, precisamente la otra fuente. La teoría dice que aparte de Marcos, Lucas y 
Mateo tuvieron otra fuente escrita, un documento hipotético que nosotros llamamos Q (de la 
palabra latin, “quelle”, que significa “fuente.”).

A favor:

 Hay aproximadamente 250 versículos que Mateo y Lucas tienen en común pero 
que no se encuentran en Marcos.

 En este material hay un orden similar de los eventos.

En contra:

 Es muy hipotético y subjetivo proponer otra fuente.
 Los eruditos no han llegado a un acuerdo de los contenidos de este supuesto 

documento. Si Mateo y Lucas usaron esta fuente, lo modificaron 
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considerablemente. Hay que postular dos fuentes más, “M” (material único a 
Mateo) y “L” (material único a Lucas). Así que la versión más aceptada de esta 
teoría es de cuatro fuentes: 

Hay acuerdos entre Mateo y Lucas contra Marcos. Esto favorece que Lucas usó Mateo o 
viceversa.

¿Qué podemos concluir acerca del Problema Sinóptico?

 Es evidente que la relación entre los Evangelios y las fuentes orales y escritos detrás de 
ellos es complicada. 

 La mayoría de las diferentes opciones e hipótesis contradicen el testimonio de Eusebio, 
pero ninguna afecta nuestras creencias bíblicas y confesionales. Aunque es cierto que a 
veces eruditos añaden elementos liberales a estas teorías (fechas fuera del primer siglo, 
por ejemplo), en sí ninguna teoría es más “bíblica” o “evangélica” que las demás.

 En general, la gran mayoría de eruditos, conservadores y liberales, aceptan la hipótesis de 
Dos Fuentes como la mejor explicación de la relación entre los Evangelios, reconociendo 
que la verdad es mucho más complicado que cualquier hipótesis en su forma más 
elemental. Pero hay otros eruditos conservadores que rechazan esta teoría para apoyar al 
testimonio de Eusebio. 

 En realidad, lo que importa en la interpretación y la predicación de la Biblia es leer cada 
Evangelio tal como lo tenemos, notar el material que cada autor decidió incluir y omitir y 
cómo lo organizó. Teorías de dependencia y de documentos hipotéticos en realidad son 
preguntas para los eruditos, y no deben causar preocupaciones para los pastores. 

Acercamientos críticos

¿Cuál son los acercamientos críticos a los Evangelios, con sus pros y contras?

 La crítica histórica
o Descripción

 Estudia el trasfondo histórico y cultural del documento para determinar 
que factores históricos influenció la redacción del documento

o El uso correcto
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 Comparar el texto con los datos históricos y culturales que usted conoce 
acerca del primer siglo.

o Peligros / desventajas
 Esta crítica tiende ser especulativa. No podemos estar muy seguros acerca 

de los factores históricos que influenciaron más al escritor cuando escribió 
al texto

 La crítica literaria
o Descripción

 Estudia el autor, desinatario, circunstancias, propósito, integridad, etc, de 
un documento

o El uso correcto
 Consultar un comentario o una introducción del NT para ver los datos 

introductorios de un Evangelio. Leer el Evangelio buscando pistas acerca 
de sus autores, primeros destinatarios, circunstancias, propósitos, 
estructura, mensaje, etc.

o Peligros / desventajas
 Algunos aspectos introductorios son más importantes que otros. No 

importa tanto si Mateo escribió el Evangelio de Mateo, porque los 
Evangelios son anónimos. No sabemos mucho acerca de los destinatarios 
de cada Evangelio, así que debemos evitar mucha especulación. Los 
pastores no queremos perder tiempo peleando sobre cuestiones de autoría, 
fecha y lugar de redacción, y otros puntos. Queremos estudiar estos datos 
solo con el fin de iluminar nuestro entendimiento del texto.

 La crítica de fuentes
o Descripción

 Busca las “arrugas” de cada perícopa para determinar las fuentes literarias 
y orales usadas por el autor

o El uso correcto
 Buscar las “arrugas” – las partes donde los datos cronológicos y otros no 

concuerdan – para identificar el contenido de las supuestas fuentes orales 
y literarias que el autor incorporó en el texto cuando escribió su 
Evangelio.

o Peligros / desventajas
 Es fácil perderse en reconstrucciones especulativas acerca de las fuentes 

de un texto bíblico. Al final lo que nos interesa es la forma final del 
Evangelio.

 La crítica de tradiciones
o Descripción

 Especula acerca del desarrollo de las perícopas del texto – el origen y la 
trasmisión de las historias (por ejemplo, la relación entre los Evangelios)

o El uso correcto
 Estudiar los Evangelios para llegar a una conclusión acerca de la historia 

de la formación de estos textos desde el tiempo de Jesús hasta la forma 
final.

o Peligros / desventajas
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 Muchos que usan este acercamiento asumen que Jesús no hizo ni dijo 
mucho de lo que los Evangelios dicen. Ellos usan este acercamiento para 
distinguir entre el humano Jesús de la historia y el Cristo teológico que la 
iglesia inventó en las décadas después. Este acercamiento es especulativo 
y escéptico y no contribuye tanto a la interpretación del texto. Sea lo que 
sea el desarrollo histórico detrás de un texto, lo que importa para el 
intérprete es la forma final.

 La crítica de redacción
o Descripción

 Estudia la manera en que el autor ha ordenado la forma final de su texto. 
¿Por qué puso las perícopas en este orden? ¿Por qué lo escribió de esta 
manera? ¿Cómo ha usado y adaptado sus fuentes?

o El uso correcto
 Estudiar la forma final de un Evangelio para ver cómo el autor diseñó su 

texto: ¿En qué orden puso los materiales que usó? ¿Qué incluyó y qué 
omitió? ¿Por qué lo escribió de esta manera? Usar una sinopsis o armonía 
de los Evangelios para comparar textos paralelos. El objetivo es llegar a la 
contribución teológica única de cada Evangelista – la teología de Lucas, 
por ejemplo, no contrasta con la teología de Mateo.

o Peligros / desventajas
 Este acercamiento reconoce que los Evangelistas adaptaron las enseñanzas 

de Jesús a sus necesidades y contextos. Pero algunos que usan este 
acercamiento comienzan a creer que los Evangelios son nada más que una 
construcción inventada por los Evangelistas sin base histórica en la vida 
de Jesús. Es importante mantener los dos planos de interpretación en 
mente: el plano de la vida de Jesús y el plano de la redacción del 
Evangelio por el autor

 La critica textual
o Descripción

 Compara los varios manuscritos extantes en griego para determinar el 
contenido del documento original

o El uso correcto
 Usar el aparato crítico en un NT en griego para ver si hay manuscritos con 

variantes significativos que podrían afectar la interpretación del texto. 
Evaluar los variantes según las normas establecidas.

o Peligros / desventajas
 Algunos intérpretes comparan las diferentes lecturas y escogen la lectura 

que va más de acuerdo a sus propias ideas en vez de usar las reglas 
establecidas para determinar la lectura original.

 La crítica de formas
o Descripción

 Estudia la forma final de una perícopa, comparándola con perícopas 
similares para 

 determinar su género literario
 Ver cómo el autor utilizó y ajustó el género para sus propósitos y 

su contexto
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o El uso correcto
 Comparar la estructura / forma de un texto con ejemplos de su género 

literario para ver las similitudes y diferencias.
o Peligros / desventajas

 A veces el intérprete pone la vista más en los aspectos de un género y 
descuenta la contribución única del texto.

 La crítica lingüística
o Descripción

 Estudia las palabras y frases usadas en un texto para determinar su 
significado

o El uso correcto
 Buscar el significado y etimología de una palabra o frase en un léxico o un 

diccionario teológico.
o Peligros / desventajas

 Hay varias trampas para los intérpretes que buscan el significado de una 
palabra. Libros de hermenéutica explican estas trampas y cómo evitarlas. 
Lo importante es buscar el significado de la palabra dentro de su contexto 
inmediato en el texto.

 La crítica canónica
o Descripción

 Estudia la relación del contenido del documento con el canon del AT y NT
o El uso correcto

 Comparar escritura con escritura. Con una referencia temática en cadena o 
con el índice de citas y alusiones al AT, buscar la forma en que este texto 
debe ser interpretado, dado que es una sola parte de toda la Biblia. 
Además, estudiar la manera en que el autor ha usado y adaptado sus citas 
y alusiones al AT.

o Peligros / desventajas
 Es una tentación esconderse trás el contexto canónico para evitar las 

demandas del texto que estamos etudiando. No debemos perder la vista del 
árbol del texto porque estamos contemplando todo el bosque del canon.

¿En qué consiste la “búsqueda del Jesús histórico”?

 En realidad se habla de tres búsquedas del Jesús histórico.
 Se tratan de aplicar los métodos de la historiografía a los Evangelios para llegar al 

personaje histórico de Jesús de Nazaret detrás de los Evangelios.
 Las búsquedas preguntan, “Dentro de los límites de la investigación historiográfica, ¿Qué 

podemos decir acerca de Jesús de Nazaret con seguridad?

¿En qué consistió la primera búsqueda del Jesús histórico?

 Entre 1850-1900 muchos eruditos empezaron a dudar la veracidad de los Evangelios. 
Decían que los apóstoles eran testimonios prejuiciados que no podían producir obras 
históricas imparciales, porque eran adoradores de Jesús. Así que el retrato de Jesús que 
encontramos en los Evangelios fue distorcionado por la fe de los autores. El reto era de 
llegar a un retrato de Jesús imparcial, con fundamentos históricos.

 En ese tiempo muchas “Vidas de Jesús” fueron escritos por varios autores. 
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o Un problema es que no podían ponerse de acuerdo. 
o Otro problema es que no enfatizaban el aspecto escatológico y apocalíptico de los 

Evangelios.
 Alberto Schweitzer comentó que estos libros comunicaban más acerca de sus autores que 

acerca de Jesús. Según Schweitzer, los autores parecían haber mirado en el pozo de la 
historia buscando a Jesús, pero lo que encontraron fue su propio reflejo.

 Martin Kähler repudió la idea que uno puede divorciar “el Jesús de la historia” y “el 
Cristo de la fe.” La fe cristiana no es una fe docética de principios abstractos.  El 
Cristianismo se basa en la historia y depende de la historicidad de lo que dicen los 
Evangelios. 

¿En qué consistió la segunda búsqueda del Jesús histórico?

 Entre 1953-1975 hubo una nueva confianza de parte de algunos eruditos. Ellos afirmaron  
que los Evangelios podían tener más material auténtico acerca de Jesús, a pesar de que 
fueron escritos por sus seguidores

 Los proponentes más destacados fueron Ernst Käsemann y Günther Bornkamm.
 El movimiento fue influenciado por el existencialismo. El Jesús de estos eruditos parecía 

un filósofo existencialista, y cuando esta filosofía pasó de moda, la segunda búsqueda 
perdío su iniciativa.

¿En qué consiste la tercera búsqueda del Jesús histórico?

 La tercera búsqueda empezó en los años 80 hasta el presente, con un nuevo optimismo 
acerca de la posibilidad de entender a Jesús por medio de los Evangelios.

 Se aprovecha de estudios sociológicos, culturales y retóricos acerca del tiempo de Jesús
 Incluye eruditos conservadores y evangélicos como Ben Witherington III y N. T. Wright, 

y eruditos liberales como los miembros del “Seminario de Jesús”

¿Qué es el “Seminario de Jesús”?

 El Seminario de Jesús es un grupo de alrededor de 150 eruditos radicales de norteamérica 
que se han reunido periódicamente desde 1985 para decidir la autenticidad de los dichos 
de Jesús. Llegaron a ser famosos en la prensa por causa de sus declaraciones 
controvertidas y por su método distinto (miembros votan usando fichas de diferentes 
colores para representar niveles de autenticidad)

 Según el Seminario, solo 18% de los dichos de Jesús en los Evangelios son auténticos.
 Ben Witherington critica al Seminario así:

o No tiene el apoyo de las asociaciones oficiales del NT
o Fue fundado con el fin de desacreditar a los fundamentalistas, así que fue 

prejuiciado desde el principio
o Han excluido la gran mayoría de los eruditos del NT, especialmente a los eruditos 

conservadores
o Se inclina a favorecer la autenticidad del Evangelio de Tomás, una obra que 

muchos eruditos rechazan como muy tarde e influenciado por el Gnosticismo
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La armonización de los Evangelios

¿Qué es una armonía o sinopsis de los Evangelios?

 Es un intento de hacer una síntesis de los relatos paralelos de los Evangelios, y ponerlos 
en orden cronológico (aproximadamente)

 Las armonías de los Cuatro Evangelios han sido populares desde Agustin.

¿Cuáles son las ventajas de usar una armonía o sinopsis?

 Se puede ver un panorama más o menos cronológico del ministerio de Jesús
 Se puede ver los paralelos y las diferencias entre los relatos de los cuatro Evangelios para 

cada evento en la vida de Jesús

¿Cuáles son los principios que los eruditos usan para guiarlos en la formación de una 
armonía?

 Disimulación: Asumir que si hay relatos repetidos (p.ej. la purificación del Templo), es 
porque son dos eventos diferentes

 Inclusión: Si hay detalles que parecen contradecirse, tenemos que intentar reconciliarlos
 Lagunas: Puede haber lapsos de tiempo entre los datos cronológicos mencionados en los 

Evangelios. (p. ej., “al instante” en Mt. 21.19 no contradice el hecho que un día pasó 
antes de que el árbol se secó).

 Puede haber Diferencias en sentidos: Juan niega que es Elías, pero Jesús dice que lo es. 
Están hablando en diferentes sentidos.

¿Cuáles son algunos peligros de la armonización?

 Creer que la reconstrucción que presenta la armonía es algo superior a la forma plural en 
que Dios nos dio los cuatro Evangelios.

 Preocuparse por los pequeños detalles, exigiendo que los Evangelios se conformen a los 
requisitos del periodismo del siglo XXI.

o Los Evangelistas no eran obligados a escribir según los criterios de la 
historiografía moderna. Ellos tenían la libertad de ordenar sus obras para crear 
buena literatura y enfatizar sus puntos distintos.

o Los Evangelistas tenían la libertad de mezclar fuentes sin tratar de reconciliar o 
armonizar sus fuentes.

o Los Evangelistas tenían la libertad de hacer una paráfrasis de las palabras de 
Jesús, con tal de que fuesen fieles en reproducir el intento de sus palabras.

 Predicar de una armonía de un pasaje en vez de predicar el pasaje de uno de los 
Evangelistas. Dios nos dio su Palabra en cuatro Evangelios, no una armonía. Cuando 
predicamos, debemos predicar de un texto de un Evangelio, llamando atención a las 
distintas contribuciones y enfoques de ese Evangelio. Podemos mencionar brevemente en 
el sermón los detalles que incluyen los otros Evangelios, pero el énfasis de nuestro 
sermón debe ser lo que dice el texto que estamos predicando.

¿Cuál es el uso correcto de la armonización?
La armonización se puede usar legítimamente en la teología bíblica, como parte de formar una 
teología del Nuevo Testamento.
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Los énfasis de cada Evangelio

¿Quiénes eran los autores de los cuatro Evangelios?

 Los Evangelios mismos son anónimos. No mencionan los nombres de sus autores.
 La tradición de la iglesia antigua es que los autores fueron

o El apóstol Mateo, también conocido como Leví
o Marcos, el compañero de Pablo en su primer viaje misionero. 

 Se dice que Pedro compartió sus recuerdos de la vida de Jesús y que 
Marcos los escribió

 Algunos plantean que Marcos 14.51-52 son autobiográficos, que el joven 
que salió corriendo desnudo del huerto de Getsemaní era Marcos

o Lucas el médico y compañero de Pablo 
 Es interesante ver que el tercer Evangelio tiene más precisión en cuanto a 

detalles médicos (4.35, 4.38, 5.12, 8.44, 13.11, etc)
 Es uno de los compañeros de Pablo que aparece en las secciones de 

Hechos donde el autor usa la primera persona personal
o El apóstol Juan

 Por proceso de eliminación se puede llegar a Juan como el autor de este 
Evangelio

 A los autores de los Evangelios se denominan “Evangelistas”, y sus libros son 
“Evangelios” (ambos con E mayúscula). No se debe confundir con “evangelista” (e 
minúscula, alguien que proclama el mensaje cristiano a los inconversos) y “evangelio” (e 
minúscula, el contenido del mensaje cristiano).

¿Cuál fue el público de cada Evangelio?

 Tradicionalmente, se dice que
o Mateo escribió a Judíos
o Marcos escribió a Romanos
o Lucas escribió a Gentiles en general
o Juan escribió a Cristianos

 Cuando estudiamos las cartas de Pablo, la “lectura de espejo” revela algo de las 
características de los destinatarios. Muchos eruditos usado el mismo métdod para estudiar
los Evangelios, y han llegado a conclusiones muy específicas

o Por ejemplo, que Mateo escribió a una iglesia donde hubo conflictos entre 
Cristianos Judíos y Cristianos Gentiles

 Algunos están criticando la aplicación de este método al estudio los Evangelios
o El movimiento cristiano del primer siglo era una red de personas muy móviles. 

No debemos suponer que los Evangelios fueron escritos para una sola 
congregación cada una.

o Si el propósito de los Evangelistas fue de relatar la vida de Jesús, debemos 
suponer que los conflictos y problemas mencionados en los Evangelios vienen de 
la vida de Jesús, y que no son interpolaciones de parte de los Evangelistas para 
dirigirse a los conflictos y problemas de sus iglesias. Si leemos los Evangelios 
buscando pistas de sus destinatarios, corremos el riesgo de una lectura alegórica, 
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donde el texto dice una cosa, pero lo leemos como un código de símbolos 
representando una realidad hipotética detrás del libro

o Podemos ver los intereses de cada Evangelista y sus destinatarios en la selección
de los relatos que decidieron incluir, pero no debemos suponer que los 
Evangelistas distorcionaron los detalles de estos relatos para reflejar la situación 
que sus destinatarios enfrentaban.

 Así que es mejor eliminar la especulación en cuanto a los destinatarios específicos de los 
Evangelios, y limitarnos a comparar los énfasis de cada Evangelio con el contexto 
histórico general de las iglesias del primer siglo. 

¿ Cómo podemos describir el estilo literario que usa cada Evangelio?

 Mateo
o Tiene un estilo didáctico. Es como un manual del discipulado
o Reune las enseñanzas de Jesús en cinco secciones principales
o Contiene muchas citas del AT (p. ej. 4.4-10)

 Marcos
o Tiene el estilo menos refinado
o Da la impresión de prisa; Jesús pasa de una actividad a otra rápidamente, y 

muchas oraciones están conectadas por la palabra κα� (“y”) o por la palabra 
ε�θ�ς (“en seguida / inmediatamente”)

o Se enfoca más en los hechos de Jesús que en sus enseñanzas
o Usa el presente histórico (dice “Jesús pasa” en vez de “Jesús pasó”)
o Usa historias intercaladas

 3.20-35 - la historia de su familia interrumpida por la llegada de los 
maestros de la ley

 5.21-43 - La historia de la hija de Jairo interrumpida por la llegada de la 
mujer con flujo de sangre

 6.6-30 - La historia de la muerte de Juan rodeada por el envío y el informe 
de los discípulos

 11.12-20 - La historia del sacudido del templo rodeada por la historia de la 
higuera maldecida

 14.54-15.15 - Los juicios de Jesús interrumpidos por la historia de Pedro
 Lucas

o Tiene un estilo elocuente y elevado, especialmente el dedicatorio a Teófilo
o A veces usa términos médicos precisos (4.35, 4.38, 5.12, 8.44, 13.11, etc)
o Contiene varias parábolas que los otros Evangelios no contienen
o Es el primer tomo de una obra de dos tomos (Lucas-Hechos)
o Entre sus dos tomos, Lucas hace paralelos entre Jesús y Esteban, entre Jesús y 

Pablo, y entre Pedro y Pablo
 Juan

o Tiene un vocabulario sencillo; sin embargo es muy profundo y teológico
o Usa muchos contrastes agudos (cielo y tierra, día y noche, luz y tinieblas, carne y 

espíritu, verdad y mentira) 
o Usa diálogos y monólogos extensos en lugar de dichos cortos
o Usa mucha ironía donde las personas hablan, y sus palabras son más profundas de 

lo que ellos mismos se dan cuenta (p.ej., 9.40-41, 11.50)
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o Usa muchos dichos malentendidos de Jesús. Jesús habla, y la gente no entiende. A 
veces Jesús los corrige (p. ej. 8.21-23)

o Mucha de la acción ocurre en o cerca de Jerusalén.

¿Cuál es el retrato de Jesús que da cada Evangelio?

 Mateo presenta a Jesús como el Rey mesiánico que cumple las Escrituras
 Marcos lo presenta como el Siervo que sufre y como el Hijo del hombre
 Lucas lo presenta como el Hijo de Dios, y como profeta
 Juan lo presenta como el Logos que fue enviado por su Padre y el gran Yo Soy

¿Cómo podemos describir la estructura de cada Evangelio?

 Hay dos teorías acerca de la estructura de Mateo:
o Una es que hay tres secciones geográficas
o La otra, que preferimos, es que Mateo divide su Evangelio en cinco secciones, 

cada uno con un discurso de Jesús.
 El Sermón del Monte (caps. 5-7)
 El discurso misionero (cap. 10)
 Las parábolas del reino (cap. 13)
 El discurso eclesiástico (cap. 18)
 El discurso escatológico (caps. 23-25)

 No hay consenso en cuanto a la estructura de Marcos, pero se puede decir que su enfoque 
está en la pasión de Jesús más que en sus tres años de ministerio

 Lucas parece ser el Evangelista que ha intentado ordenar su Evangelio en orden 
cronológico, aunque él también une relatos por tema

o En Lucas 9:51–19:48, la narrativa gira alrededor del último viaje de Jesús a 
Jerusalén

 El Evangelio de Juan tiene dos secciones principales:
o Capítulos 1-12 se enfocan en señales que Jesús hizo para estimular la fe de sus 

discípulos. Raymundo Brown llama esta sección “El libro de señales”.
o En capítulos 13-21 la “hora” que Jesús esperaba en los capítulos anteriores ya 

llegó. Es la hora en que Jesús será exaltado por su crucifixión. Raymundo Brown 
llama esta sección “El libro de la gloria”.

o Mucha de la acción en Juan ocurre en Jerusalén, no en Galilea como en los otros 
Evangelios

¿De qué manera se presenta la muerte de Jesús en cada Evangelio?

 Mateo enfatiza el complot de los enemigos de Jesús
 Marcos enfatiza la tragedia y la tristeza de la crucifixión
 Lucas enfatiza la inocencia de Jesús
 Juan describe la crucifixión como la exaltación y la gloria de Jesús

¿Cuáles son los temas principales o enfoques de cada Evangelio? (para más detalle, 
consulte los recursos para cada Evangelio en giffmex.org)

 Mateo
o El cumplimiento de las escrituras (muchas citas dierctas al AT)
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o Jesús como un nuevo Moisés
o El discipulado
o La misericordia (p. ej., 9.27-30) y el perdón (p. ej., 18.15-21)
o La interpretación de la ley de Moisés (p. ej. 5.17-18)
o La justicia
o La presencia de Dios (1.23, 28.20)
o La adoración de Jesús (p. ej., 2.11, 28.17)
o Judíos y Gentiles

 Marcos
o La presión y el temor de las multitudes (p. ej., 3.9, 3.20)
o La compasión de Jesús (p. ej., 1.41, 6.34)
o Los milagros y los hechos de Jesús
o Los demonios
o El secreto mesiánico (p. ej., 7.24, 8.26, 8.30)
o El fracaso de los discípulos, esp. Pedro (p. ej., 8.33, 9.28, 9.32)
o Los adversarios de Jesús
o El discipulado (p. ej., 8.34, 10.21)
o La cruz (predicciones de la pasión desde capítulo 2, y la narrativa de la última 

semana empieza en cap. 11)
 Lucas

o El dinero y las riquezas (Zaqueo, varias parábolas)
o Los marginados – mujeres, niños, leprosos, pobres, pecadores, Gentiles. Lucas 

menciona diez mujeres que los otros Evangelistas no mencionan, y tres más en las 
parábolas

o El plan de Dios, y el hecho que fue necesario
o Los ángeles (más de 20 veces)
o Las canciones y el gozo (p. ej. las canciones de María, Zacarías y Simeón)
o La gente piadosa

 Juan
o Jesús, enviado en una misión por su Padre
o El templo y el culto de los Judíos
o El acto de creer (p. ej., 3.16)
o La vida eterna / nuevo nacimiento (p. ej., cap. 3)
o La alta cristología (varios títulos, los dichos Yo soy, los que dan testimonio de 

Jesús, su soberanía en su pasión)
o La resurrección
o Los adversarios de Jesús
o El Espíritu de Dios (p. ej., como Consolador, caps. 14-16)
o El amor

¿Cuáles son las diferencias entre Juan y los Evangelios Sinópticos?

 En Juan no encontramos parábolas; exorcismos de demonios; la curación de leprosos; 
publicanos; Saduceos; pecadores compartiendo la mesa con Cristo; relatos del 
nacimiento, bautismo, tentación y transfiguración de Jesús; el huerto de Getsemaní, las 
burlas de los que rodeaban la cruz, el material del Sermón del Monte, el material del 
discurso en el Monte de Olivos, y de la institución de la Santa Cena. En Juan, Jesús no 
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enseña sobre temas como las limosnas, el enojo, el matrimonio y el divorcio, el perdón, 
los impuestos, las posesiones, etc.

 Juan incluye elementos que no se encuentran en los Sinópticos: Encuentros con 
Nicodemo y la mujer Samaritana; la referencia de tres Pascuas (2.13, 6.4, 11.55); el 
material en caps. 7-11, 14-17; los dichos “Yo Soy”, el lavamiento de los pies de los 
discípulos; nuevos milagros (2.1ff, 5.1ff, 9.1ff, 11.1ff); la conversación con Pilato, las 
dudas de Tomás.

 Sólo menciona el “reino de Dios” dos veces: reemplaza este término con “vida eterna”.
 Juan no habla del arrepentimiento, no menciona la palabra “evangelio,” no menciona la 

Parousia (con la posible excepción de 14.3, 21.22-23).
 Tiene términos que los otros Evangelios casi no enfatizan: Verdad, testigo, mundo, amar, 

creer, luz, tinieblas, vida, Padre, Hijo.
 Juan se enfoca en Judea y Jerusalén, no tanto en Galilea.
 Donde los Sinópticos hablan de los Fariseos y Saduceos, Juan los reemplaza con “los 

Judíos”.
 Donde los Sinópticos hacen el contraste entre este siglo y el siglo venidero (un contraste 

horizontal), Juan contrasta el cielo y la tierra (un contraste vertical)
 Juan enfatiza diálogos y monólogos extensos en vez de dichos cortos.
 En los Sinópticos hay varias reacciones de la multitud a Jesús. En Juan, las reaciones son 

dos: creer o no creer.
 Hay diferencias en cronología: Jesús limpia el templo al inicio de su ministerio en vez de 

la última semana de su vida. Parece morir un día antes de la Pascua (Jn. 18.28, 13.1) en 
vez del día después de la Pascua (Mt. 26.17, Mc. 14.12, Lc. 22.7). La unción sucede antes 
de la entrada triunfal (Jn. 12.1-8 comparado con Mc. 14.1-9)

 El dicho acerca del profeta no reconocido en su propia tierra se aplica a Jerusalén en Juan 
(4.44), no Nazaret (Mc. 6.4). Compárese también el contexto de Mc. 6.3 con Jn. 6.42, y 
compárese Jn. 6.68-69 con Mc. 8.27-29.

 Su griego es sencillo y muy distinto.
 La popularidad de Jesús es la causa del deseo de los Judíos de crucificar a Jesús (7.31ff) 

en contraste con los Sinópticos, donde su popularidad es la razón que no lo arrestan (Mc. 
11.18, 12.12).

 Jn. 21 es material que no encontramos en los otros Evangelios.

El género de los Evangelios

¿Qué significa la palabra evangelio?

 La palabra evangelio viene de la palabra griega ε�αγγέλιον, que significa "buenas 
nuevas"

 Justino Mártir fue el primero en poner el nombre Evangelio a las cuatro biografías de 
Jesús en nuestros NTs.

¿Por qué es importante hablar del género de los Evangelios?

 El género es la forma literaria de un texto, y cada género tiene sus propias estructuras, 
propósitos y reglas de interpretación



24

 Es necesario saber el género de un texto para poder interpretarlo correctamente. (la 
ilustración de los diferentes géneros en el periódico)

¿Cómo podemos definir el género de Evangelio?

 “Un Evangelio es una historiografía predicada para llenar necesidades actuales”

¿En qué maneras difieren los Evangelios de una biografía?

 Son anónimos
 Omiten su niñez, su descripción física, su educación, su familia, descripciones de su 

personalidad y carácter
 Tienen propósitos teológicos y evangelísticos
 Fueron usadas en la liturgia de la iglesia primitiva
 Es por eso que consideramos que Evangelio es un género distinto, definido arriba.

¿Qué diferencias hay entre los Evangelios y la historiografía moderna?

 Un Evangelio es selectivo y enfocado, donde un libro moderno de historia tiene que ser 
comprensivo

 Los documentos historiográficos del primer signo no tenían que presentarse en orden 
cronológico ni con precisión científica como los de hoy en dia

 Los autores eran creyentes, y no escriben con parcialidad y neutralidad, como se escriben 
los artículos y libros hoy en día

 Los Evangelios son proclamaciones de buenas nuevas que exigen una respuesta, no 
reportaje historiográfico solo para dar información

¿Qué subgéneros encontramos en los Evangelios?

 Dichos
o Aforismos
o Chreía – dichos significativos de personas importantes
o Diálogos
o Dichos escatológicos
o Discursos
o Interpretaciones legales 
o Oraciones
o Parábolas
o Proverbios

 Genealogías
 Narrativas

o Narrativas de controversias
o Narrativas de juicios
o Narrativas de llamados
o Narrativas de milagros
o Narrativas de pronunciamentos (situación, reacción de parte de otros, la respuesta 

de Jesús)
o Narrativas de visiones y encuentros sobrenaturales

 Resúmenes
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¿Qué otros elementos literarios encontramos en los Evangelios?

 Antitesis
 Hipérbole
 Paralelismo
 Quiasmo

La predicación de los Evangelios

¿Qué cosas especiales debemos tomar en cuenta para predicar de los Evangelios?

 Debemos reconocer, primero, la función de los Evangelios:
o No fueron escritos meramente para impartir información histórica
o Fueron escritos para ayudar en la proclamación de la iglesia. Son parte de la 

categoría de historiografía proclamada. “La proclamación de las buenas nuevas 
del reino de Dios que ha venido en la persona de Jesucristo.” Esta definición debe 
ser una buena descripción de cualquier sermón que predicamos de los Evangelios.

o Cada Evangelista seleccionó ciertas historias de Jesús, las ordenó y las presentó a 
su manera para promover puntos que quería enfatizar (por ejemplo, Mateo se 
enfoca mucho en el cumplimiento de la ley de Moisés, entre otras cosas).

o Así que debemos buscar las conexiones entre el texto para predicar y el resto del 
Evangelio en que se encuentra.

 Por esta razón, es mejor predicar de un solo Evangelio, aun cuanto el mismo relato se 
encuentra en más de un Evangelio. Dios inspiró a cuatro Evangelios, y cada uno tiene 
algo distinto e importante que decirnos. Si comparamos relatos en diferentes Evangelios, 
es con el objetivo de entender mejor los distintos énfasis del texto que vamos a predicar.

 Debemos reconocer que hay dos niveles interpretativos para los Evangelios:
o Los dos niveles son:

 La situación de Jesús, sus discípulos y sus contemporáneos
 La situación de los Evangelistas y las personas para quienes escribieron 

sus Evangelios
o Por un lado, queremos entender como cabe el texto para predicar dentro de la vida 

de Jesús
o Pero por otro lado, el texto es parte de un Evangelio, escrito para cierto público 

hallándose en circunstancias específicas. El reto del predicador es discernir el 
objetivo del autor para su público. Para eso podemos preguntarnos:
 ¿Cuál fue el objetivo del Evangelista en incluir este relato y escribirlo de 

esta manera? 
 ¿Qué respuesta esperaba el Evangelista de los primeros lectores?
 Una vez que tenemos las respuestas a estas preguntas, podemos buscar las 

maneras en que la situación que nuestra iglesia enfrenta es similar a la 
situación de los primeros lectores. Eso nos ayuda a encontrar la aplicación 
para nuestra iglesia.

 Debemos reconocer las trampas en que caen muchos predicadores:
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o Debemos predicar a Cristo, su identidad y sus hechos. Cristo es principal. Pero 
muchos predicadores caen en una de las siguientes trampas:
 Espiritualizar o alegorizar (descartar la realidad histórica del texto y hacer 

una analogía espiritual que no tiene que ver directamente con el texto)
 Ejemplo: Jesús calmó la tormenta para mostrar su autoridad sobre 

la naturaleza (Lc 8.25). Pero muchos han usado este relato para 
hablar de las “tormentas espirituales” en el “mar” de nuestras vidas 
que Jesús puede calmar. Esta analogía no sirve para explicar el 
texto. No tiene nada que ver con el significado del texto.

 Estimular la imitación de personajes bíblicos cuando el texto no lo 
enfatiza

 A veces es apropiado
o En Lucas 18-19 Lucas hace un contraste entre la 

generosidad de Zaqueo y la tacañería del jóven rico.
o En Lucas 10 Jesús hace un contraste entre las actividades 

de Marta y María para mostrar cuáles eran más correctas
 Pero muchas veces un texto no nos llama a imitar al personaje 

bíblico. Muchas veces el énfasis del texto es otro. Pero algunos 
predicadores ignoran el mensaje principal del texto y nos llaman a 
la imitación

 Otro problema es que hay una diferencia cultural e histórica entre 
nosotros y los personajes bíblicos, y la imitación no es un asunto 
así de sencillo. Por la fe Samuel mató a Agag. ¿Podemos imitarlo 
literalmente?

 Otro problema es que al enfocarse en un discípulo o Fariseo, ya no 
estamos enfocado en Jesús. 

 Es legítimo usar ejemplos bíblicos para las ilustraciones. Pero no 
es legítimo buscar ejemplos de seguir cuando el texto no tiene que 
ver con eso.

 A veces este acercamiento se combina con un intento de psicoanalizar a 
los personajes bíblicos

 Ejemplo: especulación como: “¿Qué habrá pensado Pedro mientras 
caminaba sobre el agua?”

 Moralizar (derivar inferencias morales que no tienen nada que ver con el 
texto)

 Ejemplo: un sermón sobre Juan 21.15-19 que convierte este texto 
en una serie de preceptos morales (debemos amar a Jesús y 
alimentar sus ovejas).

 Otras buenas preguntas para examinar a un texto de los Evangelios:
o Si este relato solo se encuentra en este Evangelio, ¿qué nos enseña acerca de los 

intereses y propósitos del Evangelista?
o Si este relato se encuentra en otros Evangelios, ¿qué podemos aprender acerca de 

los propósitos del presente Evangelista? Podemos preguntarnos:
 ¿Dónde ubicó este relato en su Evangelio, en comparación con la 

ubicación del relato en los otros Evangelios?
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 ¿Qué palabras o ideas ha añadido, removido, o cambiado, en comparación 
con los otros Evangelistas?

(este material es una adaptación de Sidney Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient 
Text y el artículo de Greidanus en Dictionary of Jesus and the Gospels)

Su nacimiento y juventud

¿Es Jesús el Hijo de Dios porque Dios lo engendró en su concepción y nacimiento?

 No. El nacimiento de Jesús no fue el inicio de su existencia. Existió desde el principio, 
según el Nuevo Testamento, tomó parte en la creación del universo, y es Dios (Juan 1.1-
3, Juan 17.5, 2 Corintios 8.9, Gálatas. 4.4, Filipenses. 2.6-7, Colosenses 1, Hebreos 1.2,)

 Mateo y Lucas no hablan del nacimiento de Jesús como una encarnación de un ser 
preexistente. Eso aprendemos de los textos anteriormente mencionados

 Veremos el significado de la frase ‘Hijo de Dios’ más adelante.

¿Por qué se encarnó Jesús?

 Jesús se encarnó para poder representar a la humanidad. Él obedeció la Ley de Dios que 
nosotros violamos, y murió como nuestro representante por nuestros pecados.

 Véase el Catecismo de Heidelberg, preguntas 12-17: la justicia exige que un ser humano 
sin pecado muera por los pecados humanos, pero solo un ser divino podría soportar la ira 
divina en su humanidad y restaurarnos a la justicia y la vida.

 En Juan vemos que el Hijo vino para hacer la voluntad del Padre que le envió. A través 
del Evangelio de Juan, Jesús espera su “hora” de exaltación, que resulta ser su crucifixión

 Hebreos 2 nos dice que Jesucristo tuvo que encarnarse para ser perfeccionado por las 
aflicciones. Solo así llenaría los requisitos para ser nuestro sumo sacerdote. Él puede 
representarnos y ofrecer sacrificios por nosotros porque él compadece de nostros. Tiene 
compasión de nosotros porque ha sufrido y ha sido tentado como nosotros.

 Probablemente el Hijo de Dios nunca se hubiera encarnado si no habría sido por el 
pecado de la humanidad.

¿Por qué nació de una virgen, específicamente?

 Técnicamente el milagro es la concepción virginal, no el nacimiento virginal.
 Mateo y Lucas no explican por qué Jesús nació de una virgen. Es más probable que su 

interés en mencionar el evento fue apologético y no teológico
o Hay pistas en los Evangelios mismos de que los primeros Cristianos tuvieron que 

defender a Jesús contra la acusación de que Jesús fue un hijo ilegítimo, concebido 
fuera del matrimonio:
 Mc. 6.3: 

 ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de 
José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros 
sus hermanas?
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 No dijeron “hijo de José”. Puede ser evidencia que la gente no 
creía que Jesús fue el hijo físico de José.

 Juan 8.41
 Entonces le dijeron: “¡Nosotros no hemos nacido de fornicación! 

¡Un padre tenemos: Dios!”
 La implicación puede ser que ellos lo consideraban a él un hijo de 

fornicación, en contraste con ellos.
 Ambas genealogías incluyen frases que indican que sus autores sabían que 

José no era el padre de Jesús
 Mt. 1.16: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual 

nació Jesús, llamado el Cristo.
 Lc. 3.23: Jesús, al comenzar su ministerio, era como de treinta 

años, hijo, según se creía, de José hijo de Elí.
 V.t. Juan 1:13 y 6:41–42
 Las dudas al respecto en las genealogías (véase abajo)

o Este hecho demuestra que la concepción virginal de Jesús no fue algo inventado 
por los apóstoles para apoyar la divinidad de Jesús: ¿Por qué invitar la acusación 
de que Jesús fue ilegítimo, solo para apoyar una doctrina de la preexistencia e 
encarnación de Jesús? Es mejor asumir que la doctrina se basa en el testimonio de 
José y María

 Reflexión teológica subsecuente entendió la concepción virginal como una buena 
explicación de cómo Jesús podría tener una naturaleza humana sin tener el pecado 
original

 Esta doctrina también demuestra que Jesús fue completamente humano y participó de 
toda la vida humana, desde su concepción hasta su muerte

¿Cómo entendemos el uso de Isaías 7.14 en Mateo 1.23?

 Isaías usa una palabra que se refiere a una mujer jóven, no necesariamente una virgen. 
Hubo un cumplimiento en el día de Isaías mismo. La esposa de Isaías dio a luz a un hijo, 
y el tiempo de su desarrollo marcaba fechas límites en que Dios iba a actuar en la vida de 
las naciones.

 Mateo sigue la traducción al LXX ‘partenos’ (virgen) en su cita. Dice que la concepción 
virginal ‘cumple’ la profecía Isaías.

 Sin embargo no debemos concluir que Isaías profetizó la concepción virginal de Jesús, y 
así fue cumplida la profecía. Debemos mejor concluir que Mateo vio un paralelo notable 
entre la profecía de Isaías y el nacimiento de Jesús, y quiere llamar nuestra atención a 
este paralelo.

¿Cuál fue el milagro de la concepción virginal?

 Según Millard Erickson, hubo dos milagros:
o Dios proveyó milagrosamente el componente genético normalmente contribuido 

por el esposo
o Dios añadió el lado divino de Jesús

 Además, Dios no permitió la transmisión de la naturaleza pecaminosa a Jesús 
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¿A qué se refiere la frase ‘la concepción inmaculada?

 No se refiere a la concepción virginal de Jesús
 Se refiere a la doctrina Católica Romana de que María fue concebida sin pecado

¿Cómo demuestran las narrativas la humildad de Jesús?

 No nació en un palacio, ni siquiera en su propia casa, sino entre animales
 Nació de una pareja jóven sin recursos
 Su nacimiento no fue anunciado en la prensa del mundo. Nadie sabe, las personas 

importantes del mundo no están. Su nacimento fue anunciado a humildes pastores
o Los pastores, por su trabajo, tenía contacto con animales y sus eses, y hubieron 

sido inmundos. Eran personas de los márgenes de la sociedad por las cuales la 
llegada de Jesús fue buenas nuevas.

¿Cuáles son los aspectos del nacimiento de Jesús donde la tradición de la iglesia o el 
conocimiento popular se equivoca?

 La idea que Jesús nació en el año cero.
 La idea que Jesús nació el 24 o 25 de diciembre
 La idea que no hubo lugar para la familia sagrada y tuvieron que ir a un establo 
 La idea que María dio a luz inmediatamente al llegar, la misma noche que llegaron a 

Belén
 La idea que los magos llegaron la noche de su nacimiento (más en los Estados Unidos e 

Inglaterra)
 La idea que los tres reyes magos eran tres, eran reyes, eran magos, y sabemos sus 

nombres

¿En qué año nació Jesús?

 En 525 D.C., un monje Dionisio fue ordenado por el Papa Gregorio a que preparara un 
calendario basado en el nacimiento de Cristo. Pero Dionisio se equivocó, porque los 
Evangelios dicen que Jesús nació durante el reino de Herodes Grande, que murió entre 4 
y 1 A.C.

 Hay cuatro factores que nos pueden ayudar a fijar el año del nacimiento de Jesús:
o La fecha de la muerte de Herodes

 Josefo nos dice que Herodes fue proclamado rey en 40ac, y reinó 37 años.
 Josefo nos dice que Herodes murió después de un eclipse de la luna y 

antes de la Pascua. Entonces podemos fijar su muerte entre Marzo y Abril 
de 4 A.C.

 Así que Jesús nació antes de Marzo de 4 A.C.
o La fecha del censo de Cirenio (Lc. 2.1-2)

 Objeciones:
 No hay otra evidencia de un censo de todo el imperio durante el 

reino de Agosto
 Cirenio fue enviado por Cesar a ser gobernador en 6 D.C. (no 6 

A.C.) y realizó un censo en ese tiempo.
 Un censo romano no requería viajar a su ciudad natal para 

registrarse
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 Respuestas: 
 Probablemente fue un censo al estilo de los Judíos
 En Hc 5.37 Lucas menciona un resultado del censo posterior de 6 

D.C. No es probable que confundió los dos eventos.
 Es mejor interpretar el edicto de Cesar así: que habían censos en 

partes del imperio, pero ahora Cesar quería que eso se extendiera al 
resto del imperio. Entonces no fue un nuevo censo a nivel de todo 
el imperio, sino un censo en Palestina y tal vez en otros lugares.

 Lucas habla del ‘primer’ censo o el ‘censo anterior’. Puede ser que 
se refiere a un censo por Cirenio antes del censo más conocido de 
6 D.C. Puede ser que Cirenio tuvo algo que ver con ese censo.

o Las fechas de Juan el bautizador (Lc 3.1)
 El comienzo del ministerio de Juan fue en el XV año de Tiberio (aprox 27-

29 D. C.). 
 Lc 3.23 dice que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando Juan empezó su 

ministerio
o La fecha de fenómenos astronómicos que podrían ser lo que los magos vieron

 Los chinos reportan una supernova para el año 5/4 A.C., pero no es claro 
que la estrella mencionada en el Evangelio fue un fenómeno astronómico. 
Según la descripción del Evangelista, parece haber movido sobre tierra 
seguido por los magos.

¿En que fecha del año nació Jesús?

 La respuesta más concisa es que no sabemos cuando nació Jesús.
 Hay diferentes teorías acerca del origen de 25 de diciembre como la fecha para el 

nacimiento de Jesús:
o La festival pagana de Saturnalia se celebraba entre el 17 y 23 de diciembre. 

Después, en el tiempo de Marcos Aurielio, Saturnalia fue absorbida en la 
celebración de Sol Invictus, una celebración romana del solticio de invierno. 
Muchos creen que la iglesia intentó bautizar estas fechas, ofreciendo una 
alternativa, una celebración cristiana. Se dice que la costumbre de dar regalos en 
Navidad viene de estas fiestas paganas

o Otros dicen que la fecha es el resultado de calcular el nacimiento de Cristo usando 
el concepto judío de “edad integral” – la idea que los profetas murieron en la 
misma fecha que nacieron o fueron concebidos. 
 La iglesia occidental calculó que la fecha de la muerte de Cristo fue el 25 

de marzo, y la iglesia oriental la calculó para el 6 de abril
 Llegaron a la conclusión que fue concebido el 25 de marzo o el 6 de abril 

también
 Hasta la fecha el 25 de marzo es la Fiesta de la anunciación

 Cuando añadimos nueve meses a estas fechas, llegamos al 25 de diciembre 
y el 6 de enero. 

 En la iglesia oriental, la celebración del 6 de enero es mucho más 
grande que la celebración de Navidad.

 La iglesia occidental adoptó el 6 de enero para Epifanía
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o Otros mencionan un escritor Sexto Julio Africano (220 D.C.) que creyó que la 
creación del universo fue el 25 de marzo, y por eso concluyó que Cristo fue 
concebido en la misma fecha, porque era el inicio de la nueva creación

o La objeción de algunos al 25 de diciembre es que Lucas presenta los pastores con 
sus animales afuera en la noche, y normalmente en Palestina los animales están 
afuera entre marzo y noviembre. Sin embargo en la literatura tenemos la mención 
que animales destinados para el templo se quedaban en los campos cerca de Belén 
durante los meses del invierno. Así que la fecha tradicional no es una 
imposibilidad.

Fuentes: http://touchstonemag.com/archives/article.php?id=16-10-012-v y otros

¿Dónde nació Jesús?

 Mateo y Lucas nos dicen que Jesús nació en Belén, la ciudad de David, porque como José 
era descendiente de David, tenía que reportarse en Belén para el censo.

 Lucas 2.6-7 dice que mientras estaban en Belén, el tiempo llegó para dar a luz. No 
debemos imaginar que llegaron a Belén en la noche, que en ese momento María empezó 
a tener contracciones, y que no nadie quiso recibirlos a una pareja esperando a un niño.

 Por razones del censo, la ciudad estaba llena. 
o La narrativa da la impresión que la sagrada familia estuvo afuera en un establo o 

granja esa noche, porque no había lugar en la posada o mesón, y porque María 
pone al niño en un pesebre.

o La impresión es falsa, por dos razones
 La palabra καταλύμα para mesón también significa ‘cuarto para 

huéspedes’
 Belén no era grande, y no estaba ubicada en una carretera 

principal. No era probable que tenía un mesón
 En Lucas 22.11 encontramos la palabra καταλύμα, y en ese 

versículo significa cuarto de huéspedes
 Cuando Lucas quiere hablar de un mesón en 10.34, usa otra 

palabra griega
 Los pesebres se encontraban dentro de las casas, no afuera en un establo

 Las casas tenían un patio en medio donde guardaban los animales
 Las familias dormían en un nivel más elevado

o Así que es más probable que se quedaron con parientes en una casa, pero como no 
hubo lugar en el cuarto para huéspedes, se quedaron en el patio en medio de la 
casa, donde la familia guardaba sus animales

¿Qué sabemos de los reyes magos?

 No eran magos. Eran μάγοι. Eran astrólogos de Babilonia que leyeron las estrellas y 
llegaron a la conclusión que Israel iba a recibir un nuevo rey

 No eran tres de ellos. Trajeron tres regalos. Hubiera sido peligroso para tres personas 
cruzar el desierto sobre carreteras llenas de ladrones

 No sabemos sus nombres. Los nombres tradicionales de Melchor, Gaspar y Baltasar
vienen de documentos del segundo siglo
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 No estaban presentes en la Nochebuena. Llegaron dos años después del nacimiento de 
Jesús, cuando Jesús y sus padres ya vivían en una casa (Mt. 2.11)

 La narrativa enfatiza el contraste entre los magos y el rey Herodes: 
o Reyes Gentiles (supuestamente “ignorantes paganos”) reconocen a Jesús como 

rey, pero el rey Judío, quien debe saber, no sabe nada y tiene que preguntar a sus 
consejeros

o Los magos buscan a Jesús para adorarlo, y Herodes lo busca para matarlo
 También enfatiza un contraste entre el rey Herodes y el niño Jesús

o Jesús es vulnerable pero Dios lo protege; 
o Herodes es poderoso pero no puede proteger su reino de un bebé

 Tradicionalmente, se cree que los regalos de los magos financieron la huida a Egipto

¿Qué enfatizan Mateo y Lucas en sus relatos del nacimiento de Jesús?

 Mateo
o Mateo enfatiza el papel de José (María no habla), mientras Lucas enfatiza a María

y Elizabet (su tema de mujeres)
 Ambos se presentan como Judíos pobres y piadosos que cumplen con los 

mandatos divinos y angélicos
o La narrativa de Mateo se concentra en la revelación divina

 Sueños y visiones, ángeles
 Una estrella que anuncia y guia
 El cumplimiento de las Escrituras

 Lucas
o La narrativa de Lucas enfatiza el Espíritu Santo

 1.15, 1.35, 1.41, 1.67, 2.25-27
 Hay paralelos con Hechos 2

o En Lucas, hay un contraste entre Zacarías y María
 Zacarías y María preguntan ¿Cómo será eso? 
 Zacarías preguntó porque dudaba
 María simplemente pidió detalles, pero hace su pregunta con fe.

o Lucas enfatiza canciones – el canto de los ángeles, el Magnificat de María, el 
Benedictus de Zacarías, y el Nunc Dimittus de Simeón

¿Cuál es el significado de la inclusión de las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas?

 La genealogía de Mateo era para mostrar el derecho de Jesús de ser el Mesías, porque es 
descendiente de David

 Mateo también incluye cinco mujeres en su genealogía. Todas ellas excepto María eran 
Gentiles. Y todas ellas se asociaban con un pecado sexual, o culpables o acusadas de ello

 La genealogía de Lucas no es parte de la narrativa de la niñez de Jesús. Aparece en 
conexión con su bautismo y tentación. Jesús es un nuevo hijo de Dios, un nuevo Adán 
que no cederá a la tentación como hizo el primer Adán.

 Ambas genealogías presentan problemas cronológicos. Véase los recursos en nuestro 
blog para más información
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Su familia

¿Cuáles son las cosas que los Católicos Romanos deben aprender de los Evangelios acerca 
de María?

 María conocía las Escrituras a tal grado de que pudo combinarlas para componer un 
canto a Dios (Lc 1.46-55). Ella da un ejemplo a los que desconocen la Biblia y los que 
disminuyen su importancia.

 María reconoció su pecado porque hablaba de su Salvador (Lc 1.47), y ofreció un 
sacrificio para sus pecados (Lc. 2.24).

 Los Evangelios dicen que Jesús tuvo hermanos, y la forma más natural de leer esos textos 
es entenderlos como hermanos, no primos o parientes (Mt. 12:46–47; 13:55–56; Mc 3:31; 
6:3; Lc 8:19–20; Jn 2:12, v.t. Gal. 1.19)

 Mateo implica que María tuvo otros hijos: 1.25
 Como niño, Jesús corrigió a su madre acerca de la identidad de su verdadero padre (Lc

2.48-49)
 Jesús tuvo una gran oportunidad de promover la Mariología cuando una mujer alabó a 

su madre, pero Jesús corrigió a la mujer, diciendo que todo creyente obediente es la 
verdadera persona bendita (Lc 11.27-28)

 En otra ocasión alguien le dijo a Jesús que su madre y hermanos estaban buscándole. 
Jesús dijo que su verdadera madre y verdaderos hermanos son los que obedecen a Dios
(Lc 8.19-21)

 Jesús amonestó a su madre nuevamente en la boda de Caná (Jn 2.4)
 Conclusión: si los Evangelistas querían hacernos saber que debemos venerar y orar a 

María, y que siempre fue virgen, no lo hicieron muy bien. 

¿Cuáles son las cosas que los evangélicos debemos aprender de los Evangelios (y Hechos)
acerca de María?

 María fue llamada favorecida y bendita entre todas las mujeres por el ángel Gabriel (Lc 
1.26-38), y Elisabet la llamó bendita, y la madre de su Señor (Lc 1.39-45). La Biblia 
reconoce su grandeza, y no debemos ser tan rápidas para bajar nuestra estimación de ella.

 María fue una mujer de alta piedad y conocimiento de las Escrituras, como ya vimos (Lc 
1.46-55). Así que ella es un ejemplo para nosotros. Por querer refutar las doctrinas 
católicas, no apreciamos suficientemente el modelo de discipulado que nos ofrece la 
madre de nuestro Señor.

 María guardó los detalles sobrenaturales acerca de Jesús en su corazón (Lc 2.19, 2.51), 
indicando su piedad y también que ella fue una de las fuentes para Lucas mientras 
investigaba Lucas y Hechos.

 Simeón predijo que una espada traspasaría su alma (Lc 2.35). Esta profecía se cumplió 
en la cruz, pero probablemente antes también – es posible que estuvo presente cuando los 
de Nazaret lo rechazaron e intentaron tirarlo desde un precipicio (Lc 4.14-30)

 María cumplió con la purificación después del nacimiento de Jesús, y lo llevó al Templo 
cada año (Lc 2.41) cuando era jóven

 Fue fiel a su hijo hasta el fin, al lado de la cruz (Jn 19.25)
 María estuvo en el aposento alto en Hc 1.14)
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 Conclusión: muchas veces somos rápidos en bajar a la Virgen María en reacción a los 
excesos Católicos acerca de ella. Pero en hacerlo, no estamos apreciando los cumplidos 
y el retrato hermoso que los Evangelistas nos dan con respecto a ella. María merece 
nuestra atención y nuestra imitación de sus muchas virtudes.

¿Qué aprendemos en los Evangelios acerca del resto de la familia de Jesús?

 Jesús fue carpintero (Mc 6.3), como José (Mt 13.55)
 Los Evangelios mencionan cuatro hermanos (Jacobo, José, Simón, Judas) y por lo menos 

dos hermanas (no son nombradas) (Mt 13.55-56, Mc 6.3)
 Sus hermanos no creían en él durante su ministerio y se burlaron de él (Juan 7.1-10, v.t. 

Mc 3.21)
 Jesús encomendó su madre al cuidado de uno de sus discípulos. Esto nos dice dos cosas:

o José aparentemente ya había muerto (véase también la falta de mención de José 
en Mc 6.3)

o Jesús no podía encomendar el cuidado de su madre a sus hermanos incrédulos (Jn 
19.26-27. Obviamente un Católico Romano dirá que más bien es evidencia de que 
no tuvo hermanos y María fue siempre virgen)

¿No sabían los hermanos de Jesús de su divinidad? ¿Por qué creían que estaba loco?

 En Marcos 6.21 sus hermanos dicen que Jesús está loco
 ¿Cómo explicamos eso si José y María sabían de su nacimiento milagroso, las visitas de 

los ángeles, etc?
 Llegamos a la conclusión que los padres de Jesús por alguna razón decidieron que era 

más sabio no compartir esa información con sus hermanos.

Su humanidad

El apostol Juan combatió la idea que Jesús no había tenido una naturaleza humana (1 Juan 
4.2-3). Los Gnósticos del segundo siglo también negaba la humanidad de Jesús. ¿Qué 
evidencia encontramos en los Evangelios de la humanidad de Cristo?

 Nació
 Creció tanto física como intelectualmente (Lc 2.52)
 Comía y tuvo hambre
 Bebía y tuvo sed
 Se cansaba y dormía
 Lloraba
 Sintió compasión
 Se sorprendía y maravillaba
 Hubo cosas que no sabía
 Oraba
 Fue tentado
 Sufrió y sangró
 Murió
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 Su cadáver fue tratado y sepultado

¿En qué aspecto no fue Jesús como otros seres humanos?

 No pecó. 
o Aprendemos claramente la impecabilidad de Jesús en las epístolas (2 Cor 5.21, 

Heb. 4.15, 1 Pedro 3.18, 1 Jn. 3.5)
o Sin embargo hay una pista de su impecabilidad en Juan 8.46. Jesús, delante de sus 

adversarios, preguna, ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado?

Su bautismo

¿Qué sabemos de Juan el bautizador?

 Venía de una familia levita, sus padres Zacarías y Elisabet. Elisabet era pariente lejano de 
María

 Los sucesos asociados con su nacimiento incluyen apariciones de ángeles, su movimiento 
en el vientre cuando María llegó a su casa, y su padre no pudo hablar hasta que lo 
nombró Juan

 Vivía en el desierto y tenía una vida rigurosa, incluyendo su ropa y comida (Mt 3.4)
 Se consideraba el cumplimiento de Is. 40.3
 El enfoque de su ministerio era un llamado al arrepentimiento para todo Israel. Juan tuvo 

un impacto muy amplio (Mt 3.5)
o Hasta fue mencionado por Josefo, el historiador Judío

 Tuvo muchos discípulos (Jn 1:35; 3:25–36; Lc 11:1)
o Según Juan, algunos de los discípulos de Jesús empezaron como discípulos de 

Juan
 Bautizó a Jesús
 Fue un hombre humilde – cuando Jesús creció en popularidad, Juan lo aceptó con alegría: 

“este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe” (Jn 3.29-
30)

 Criticó a Herodes por su adulterio, y Herodes lo encarceló y lo ejecutó (Mt 14.3-12)
o Josefo dice que Herodes lo mató porque temía una insurrección popular
o Mientras estuvo encarcelado, Juan cuestionó si Jesús era el sucesor que Juan 

esperaba. Aparentemente esperaba el juicio de Dios. Jesús, en su respuesta a Juan, 
enfatizó sus milagros y las buenas nuevas que predicaba (Mt 11.1-6)

 Su movimiento continuó después de su muerte. Todavía había discípulos de Juan en 
Hechos 18:25; 19:1–7

 Después de la muerte de Juan, muchos pensaban que Jesús era Juan resucitado (Mt 14.2, 
16.14)

¿Qué dijo Jesús acerca de Juan?

 Jesús le consideraba uno de los profetas (Mt. 11.13). Es notable porque la opinión en 
aquellos tiempos era que no había profetas por 4 siglos, desde el tiempo de Malaquías
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 Jesús dijo que no había un ser humano más grande (¿en importancia? ¿en moralidad?)
que él hasta aquel momento (Mt 11.11), aunque todos los del reino de Dios lo pasaban en 
grandeza

 Jesús dijo que era Elías (Mt 11.14)
o Esto no es una contradicción con la negación de Juan mismo en Jn 1.21

 Juan negó que era literalmente Elías en persona, vuelto a la vida
 Jesús afirmó que Juan cumplió Malaquías 4.5-6 – Juan era tan similar a 

Elías que se podía decir que era como un segundo Elías

¿Qué paralelos hay entre el nacimiento de Juan el bautizador y Jesús en Lucas?

 El ángel Gabriel aparece (1.11-20, 1.26-38)
 Alguien se espanta (Zacarías, María)
 Gabriel da su mensaje
 Tanto Zacarías como María preguntan “¿Cómo puede ser?”
 A ambos se da una señal
 Ambos responden
 Las mamás cantan de alegría (1.39-45, 1.46-55)
 Otras personas se gozan (vecinos y parientes, 1.57-58, ángeles y pastores, 2.1-20)
 Hay una circuncisión y nombramiento (1.59-66, 2.21)
 Hay otra canción (de Zacarías, 1.67-79, y de Simeón, 2.28-32)
 Juan es profeta del Altísimo (1.76), y Jesús es el Hijo del Altísimo (1.32)
 Hay un reporte del crecimiento del niño (1.80, 2.40)

¿De dónde vino la idea de bautismos?

 Varias religiones tienen lustraciones y la idea de purificarse de contaminación espiritual 
por medio de agua

 Israel tenía lustraciones desde su incio: Lev 13–17 y Num 19
 Los Judíos tenían un lavamiento para la iniciación de prosélitas Gentiles al Judaísmo. No 

se sabe cuando inició. La evidencia concreta es poca. Hubo lustraciones de iniciación en 
el tiempo de Jesús, pero algunos han planteado que los Judíos no hubieran imitado un rito 
cristiano, así que seguramente la práctica empezó antes del bautismo cristiano.

 También había lustraciones en Qumran:
o Ellos estaban en el desierto, como Juan
o Veían a los sacerdotes como los malos – Juan también llamó a los sacerdotes a 

que se arrepientieran
o Tenían una perspectiva escatológica como Juan, que Israel pronto iba a ser 

juzgado por Dios
o Ellos creían que preparaban el camino para el día final, y usaban Is. 40.3 para 

referirse a si mismos
o Reconocían, como Juan, que el agua no efectúa nada aparte del arrepentimiento
o Por causa de estos paralelos, muchos han creído que Juan era parte de los Esenios 

de Qumran antes de su ministerio.
 Pero si fue así, en los Evangelios lo vemos invitando a la sociedad en vez 

de aislarse de ella



37

o Una gran diferencia entre Qumran y Juan era que para ellos las lustraciones eran 
diarias, donde para Juan era un rito de iniciación, que se hacía solo una vez

¿Cuál era el significado del ministerio y el bautismo de Juan?

 Israel tenía que arrepentirse para prepararse para la venida del Mesías. Una nueva época 
estaba por comenzar. El verdadero remanente tenía que alistarse.

 Nótese las imágenes violentas de castigo en Juan: fuegos, hachas y trilla.
 Uno no puede confiar en su ascendencia judía. Cada uno necesita un compromiso 

personal con Dios
 Si el trasfondo es el bautismo de proselitas, entonces hay una ironía profunda: los Judíos 

ahora quedan fuera del pueblo de Dios y ellos también, como los Gentiles, necesitan 
entrar por la fe y el arrepentimiento

 Juan tenía unos discípulos, pero no es claro que quiso formar una “iglesia” como hizo 
Jesús

¿Cuál era la relación entre el bautismo cristiano y el bautismo de Juan?

 Paralelos
o Ambos fueron instituidos por Dios
o Ambos estaban conectados con un cambio radical de vida
o Ambos estaban conectados con el perdón de los pecados
o Ambos usaban agua

 Diferencias
o El de Juan veía hacia delante, esperando la venida del Mesías; el bautismo 

cristiano ve hacia atrás, recordándonos de Jesús
o El de Juan solo era para Israel; el cristiano es para todas las naciones
o El bautismo cristiano es acompañado por la recepción del Espíritu en Hechos, el 

de Juan no.
o El de Juan no era para formar una nueva comunidad como el de Jesús

¿Por qué Jesús necesitaba ser bautizado?

 Jesús dijo que era para “cumplir toda justicia”. No lo explicó de una forma más especifica
 El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero el hecho de que Juan no 

quiso bautizar a Jesús nos muestra que Jesús no fue bautizado para arrepentirse de sus 
pecados

 La interpretación de teologos y comentaristas cristianas es que Jesús necesitaba de esa 
forma identificarse completamente con la humanidad que él vino para salvar, para poder 
ser su representante

¿Cuáles fueron los tres sucesos ocurrieron cuando Jesús fue bautizado? 

 Los cielos se abrieron
 El Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma
 La voz del cielo dijo que Jesús es su Hijo
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¿Cuándo ocurrieron esos tres sucesos?

 Mateo y Marcos dan la impresión de que Jesús fue sumergido al agua, y que al subir su 
cabeza del agua, vio esos tres fenónmenos sobrenaturales. 

 Sin embargo, los tiempos de los verbos en Lucas nos hacen entender que Jesús ya había 
subido del agua por completo y había empezado a orar. 

o Lc 21Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue 
bautizado y, mientras oraba, el cielo se abrió 22y 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».

 Así que los fenómenos sobrenaturales ocurrieron más en el contexto de su oración que en 
el momento de su bautismo

¿Qué significa que los cielos fueron abiertos?

 Algunos plantean a Isaías 63:11-64:1 como el trasfondo canónico
o “¿Dónde está el pastor que vino del mar, el que pone su Espíritu Santo entre su 

pueblo? O, si rompiera los cielos para descender.”
o Isaías anhela a otro líder como Moisés
o Los Evangelistas estarían implicando que Jesús es un nuevo Moisés

 Otros lo comparan con Mc 15:38, donde el velo del templo también se rompe, quitando el 
obstáculo entre los seres humanos y Dios

¿Por qué el Espíritu apareció en la forma de una paloma?

 La asociación entre la paloma y la paz es un símbolo moderno, y no podría haber sido el 
significado para los Evangelios

 Algunos conectan el símbolo de la paloma con Génesis 1.2, cuando el Espíritu movía 
sobre las aguas como ave)

 Otros lo conectan con el diluvio, cuando Noé envió una paloma sobre las aguas
 Otros lo conectan con Jonas, cuyo nombre significa paloma, y quien también entró a las 

aguas y salió de ellas?
 Charles Dennison plantea que se refiere tanto a Gen. 1 como el diluvio. El Espíritu 

aparece como ave en la creación, y una paloma aparece en la nueva creación del diluvio. 
El hecho de que el Espíritu se aparece como paloma simboliza que en Jesucristo hay una 
nueva creación. Su teoría tiene apoyo en citas del Talmud y los rollos del Mar Muerto.

¿Qué dijo la voz del cielo?

 En Mc y Lc la voz habla con Jesús (“Tú eres…”), pero Mt lo ha cambiado a la tercera 
persona “Este es…”). 

 “Tú eres” debe ser la lectura original, porque es una referencia a Salmo 2.7 y otros textos 
del AT:

o Sal. 2.7: Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: «Mi hijo eres tú; yo te 
engendré hoy.

o Isa. 42.1: «Este es mi siervo, yo lo sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene 
contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu; él traerá justicia a las naciones.

o 1 Cron. 17.12-14: «Él me edificará Casa, y yo confirmaré su trono eternamente. 
13Seré para él como padre, y él será para mí un hijo; no apartaré de él mi 
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misericordia, como hice con aquel que fue antes de ti; 14sino que lo confirmaré 
en mi Casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre”». 

o Gen. 22.2, 12: Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a 
tierra de Moriah

 Mateo probablemente lo ha cambiado para que sea más didáctico y directo para sus 
lectores

¿Qué practicaba y enseñaba Jesús acerca del bautismo?

 En realidad, no hay tanto acerca del bautismo en los Evangelios aparte de los relatos de 
Juan el bautizador. No es un tema en las enseñanzas de Jesús.

 Jesús llegó a bautizar a más personas que Juan (Juan 4.1)
 Técnicamente Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos lo hacía (Juan 4.2)
 Jesús se refirió a su pasión y muerte como un bautismo (Mc 10.38-39)
 En Mateo 28.19 Jesús les da a sus discípulos la Gran Comisión de bautizar a las naciones

Su tentación

¿Qué significa la palabra πειρασμός?

 Es una palabra griega que a veces traducimos como 'tentación y a veces como 'prueba'. 
Estos dos conceptos parecen muy distintos: una tentación es algo atractivo, pero una 
prueba es algo desagradable. Sin embargo, los dos conceptos sí están relacionados.

 πειρασμός se refiere a cualquier dificultad que prueba la integridad de uno
 Una tentación es una prueba – Dios prueba para ver si su hijo obedecerá, Satanás prueba 

para hacerlo caer
 Las tribulaciones también se llaman pruebas - somos probados en cuanto a nuestra 

reacción a la tribulación
 Los hombres también prueban a Dios – prueban su paciencia con ellos
 Así que cada vez que leemos ‘prueba’ en el NT debemos buscar la tentación implícita, y 

cada vez que leemos tentación, debemos pensar en ella como una prueba

¿Dónde encontramos los relatos de las tentaciones de Jesús?

 Marcos tiene una versión corta
 Mateo 4 y Lucas 4 tienen relatos más largos
 No hay una tentación en Juan, pero la gente en Juan 6 vieron el milagro de los panes y 

peces, y quieren una señal similar al maná del desierto para creer en Jesús como un nuevo 
Moisés (6.30). La respuesta de Jesús en Juan 6.32-33 es similar tanto a Dt. 8.3 como a Mt 
4.4 / Lc 4.4.

¿Qué cambios notables encontramos en la versión de Lucas?

 Lucas pone su genealogía entre el relato del bautismo y el de la tentación. La genealogía 
va hasta Adán, “hijo de Dios”, así que establece que Jesús es un hijo de Dios

 Lucas cambia el orden de las dos últimas tentaciones, terminando con la tentación en la 
cima del templo, un tema de importancia para Lucas
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o Es interesante notar que el orden de Lucas es similar al orden en Salmo 106 y 1 
Corinitos 10:
 Maná (Sal 106.14) (1 Cor 10.3-5)
 Idolatría (Sal 19-20) (1 Cor 10.7)
 Probar a Dios (Sal 32–33) (1 Cor 10.9)

¿Cuál es la progresión que vemos en el orden original de Mateo?

 Una progresión vertical, desde un desierto al cima del templo a una montaña alta
 Citas de Deuteronomio en orden reverso, 8:3; 6:16, 13
 Menciones del Hijo de Dios en las primeras dos, implícito en la tercera

¿En qué maneras vemos que las tentaciones son para probar la fidelidad de Jesús 
específicamente como Hijo de Dios?

 En el relato de su bautismo, justo antes del relato de su tentación, la voz celestial 
proclama a Jesús como su hijo. Esta proclamación provee el contexto para las tentaciones

 Israel fue proclamado hijo de Dios (Ex 4:22–23)
 En la primera y la segunda tentación Satanás dice “Si eres el Hijo de Dios…”
 La tercera tentación no menciona explicitamente la frase el Hijo de Dios, pero hay un eco 

de Salmo 2, en que Dios proclama “Este es mi hijo” y las naciones tienen que someterse a 
él

¿En qué maneras vemos a Jesús como un nuevo Moisés en el relato de su tentación?

 Tanto Jesús como Moisés salieron de Egipto
 Tanto Jesús como Moisés estaban en el desierto
 Tanto Jesús como Moisés ayunaron por 40 días y noches
 Tanto Jesús como Moisés tuvierion visiones de la tierra desde una montaña (Dt 3:27; 

34:1–4)

¿Cuál es el significado de las tres tentaciones?

 En la primera tentación (acerca del pan), Satanás quiere ver si el Hijo de Dios usará su 
poder para su beneficio personal, aunque fue Dios quien lo puso en el desierto para ser 
probado. Israel desconfió en la provisión de Dios en el desierto, Jesús no.

 En la segunda tentación (acerca del templo), Satanás quiere ver si el Hijo de Dios 
probará los límites de la protección de Dios para él, y hasta cita Salmo 91 para apoyar su 
tentación. Varias veces Israel en el desierto probó a Dios. Jesús responde que no debemos 
probar a Dios.

o Hay una interpretación atractiva que dice que la tentación es para demostrarse 
públicamente como Mesías saltándose del templo, así ganando la confianza y 
aprobación del pueblo de Israel. Esta interpretación viene de una cita de Pesiqta 
Rabbati 36, que dice que “cuando el Rey, el Mesías. Se revela, él vendrá y se 
parará en el techo del templo.” Pero esta interpretación es especulativa y no va 
bien con los datos del texto bíblico. Además, no sabemos qué tan conocida era esa 
cita de Pesiquta Rabbati.

o Nota el interesante paralelo en Juan 7:1–13
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 En la tercera tentación (acerca de las naciones), Satanás quiere ver si el Hijo de Dios 
caerá en la idolatría para adquirir la sumisión de las naciones. En Salmo 2.7-8 Dios habla 
de su Hijo, y le ofrece autoridad sobre las naciones. Satanás quiere ver sí Jesús tomará la 
ruta menos doloroso de la idolatría en vez de ganar la sumisión de las naciones por medio 
del camino de la cruz. Israel varias veces cayó a la idolatría en el desierto. Pero Jesús 
insistió que debemos adorar solamente a Dios.

¿Cómo se conecta la última tentación con otras partes de Mateo?

 En 17:1–13, vemos a Jesús en otra montaña, transfigurado, y la voz otra vez lo proclama 
su Hijo

 En 28.18-20 vemos a Jesús en otra montaña, y dice que toda autoridad ha sido dada a 
Jesús, y los discípulos tienen la responsabilidad de conseguir la sumisión de las naciones 
a Jesús su Soberano

¿Qué otras “tentaciones” de Jesús encontramos en los Evangelios?

 Los Fariseos lo “prueban” y tratan de atraparlo 
o (Mc 8:11 / Mt 16:1) 
o (Mc 10:2 / Mt 19:3) 
o (Mt 22:35 / Lk 10:25, ekpeirazō) 
o (Mk 12:15 / Mt 22:18).

 En Lc 22:28 Jesús describe su ministerio entero como una tentación o prueba
 Jesús tiene otras dos visiones relacionadas con Satanás, en Lc 10:18 y Lc 22:31–32
 En su ministerio repetidamente Jesús enfrenta demonios
 En Mt. 16 / Mc 8.33, Pedro dice que Jesús no va a morir, y Jesús le responde “Lejos de 

mí, Satanás”
 En el huerto de Getsemaní, Jesús usa la palabra peirasmos para advertir a sus discípulos 

a que no caigan en la tentación, y la implicación es que Jesús fue probado también en ese
momento. Donde los discípulos cayeron, Jesús resistió hasta el final

Los discípulos / el discipulado

¿Qué significa “discípulo”?

 La palabra MATHETES quería decir aprendiz o estudiante, y después llegó a significar 
“adherente del Cristianismo” (Hechos).

¿Qué antecedentes hubo para los discípulos en el mundo antiguo?

 El AT casi no usa lenguaje del discipulado, pero véase Isa. 8.16
 Hubo escuelas de profetas asociados con

o Samuel (1 Sam 19:20–24), 
o Eliseo (2 Reyes 4:1, 38; 9:1)
o Jeremías (Baruc, Jer. 36:32)

 El el mundo griego hubo filósofos y otros maestros que tenían aprendices
 Los rabinos tomaban discípulos para sí
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¿Qué otros discípulos encontramos en los Evangelios?

 Los discípulos de los Fariseos (Mt 22:15–16; Mc 2:18)
 Los discípulos de Juan el bautista (Mc 2:18)
 Los discípulos de Moisés (Jn 9:24–29)

¿Qué niveles de discípulos de Jesús encontramos en los Evangelios?

 Los tres
 Los doce
 Los setenta (o setenta y dos)
 Un gran número de discípulos

¿Cuáles son los nombres de los doce discípulos de Jesús?
Nótese bien que hay tres grupos de cuatro discípulos, y dentro de cada grupo el orden varía entre 
las listas. Pero en cada Evangelio el mismo discípulo encabeza cada grupo (Simón Pedro, Felipe, 
y Jacobo).
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Marcos 3.13-19 Mateo 10.1-4 Lc. 6.12-16 Hc. 1.13

Simón (Pedro) Simón (Pedro) Simón (Pedro) Simón (Pedro)
Andrés Andrés Juan

Jacobo hijo de Zebedeo Jacobo hijo de Zebedeo Jacobo hijo de Zebedeo Jacobo hijo de Zebedeo

Juan Juan Juan

Andrés Andrés

Felipe Felipe Felipe Felipe
Tomás

Bartolomé Bartolomé Bartolomé Bartolomé

Mateo Mateo Mateo

Tomás Tomás Tomás

Mateo

Jacobo hijo de Alfeo Jacobo hijo de Alfeo Jacobo hijo de Alfeo Jacobo hijo de Alfeo
Tadeo Tadeo

Simón el cananita Simón el cananita Simón el Zelote Simón el Zelote

Judas hijo de Jacobo Judas hijo de Jacobo

Judas Iscariote Judas Iscariote Judas Iscariote

¿Por qué hubo doce discípulos?

 Representan un nuevo Israel, reconstituida ya no por descendencia judía sino por su fe en 
Jesús. Israel tenía 12 tribus, y el nuevo Israel tiene 12 apóstoles

¿En qué sentido eran diferentes los doce de los demás discípulos?

 Eran también apóstoles, según Lc. 6.13

¿Por cuáles razones es notable el trasfondo de los doce discípulos?

 Su humildad: no eran letrados, Hc. 4.13
 Su variedad: algunos eran antiromanos (Simón el celote), mientras otros eran proromanos 

(Mateo era cobrador de impuestos)

¿En qué maneras fracasaron los discípulos, según los Evangelios?

 No entienden las parábolas y otras enseñanzas de Jesús
 No entienden la identidad de Jesús
 Demuestran una falta de fe cuando, por ejemplo, están en el barco y viene una tormenta
 No imaginan que Jesús puede alimentar a 5,000 personas
 No quieren servir a los demás
 Regañan a Jesús cuando dice que va a morir en la cruz
 Quieren que la ira de Dios caiga sobre los Samaritanos
 Disputan quién es el mayor entre ellos y dos de ellos hasta involucran a su madre para 

pedir mayores posiciones de autoridad en su reino
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 Los tres duermen mientras él sufre en el huerto
 Judas lo traiciona
 Los otro once lo abandonan
 Pedro lo niega

¿Por qué los Evangelios enfatizan los fracasos de los discípulos?

 Teoría inaceptable: que hubo división en la iglesia primitiva y los Evangelistas querían 
desacreditar a los apóstoles, esp. a Pedro

 Para resaltar por contraste la perfección de Jesús
 Para ser un modelo que nos anima – Dios los usó grandemente a pesar de sus fallas, y 

puede hacer lo mismo con nosotros. Como ellos, necesitamos proseguir hacia la meta

¿Cuáles son los aspectos principales de un discípulo de Jesucristo, según los Evangelios?

 Arrepentirse / aceptar la inversión de valores del reino (Mt. 4.17)
 Creer (Juan 5.24)
 Contar el costo  / poner su lealtad a Jesús ante cualquier otro compromiso (Mt. 10.37-39)
 Ser como su Maestro

o En sus misiones ellos hacen milagros y enseñan (Mt. 10.7-8)
 Seguir a Jesús en su camino a la cruz / llevar su cruz (véase abajo)
 Llevar mucho fruto (Juan 15.8)
 Obedecer / hacer la voluntad de su Señor
 Amarse unos a otros (Juan 13.34-35)
 Perdonar y tener compasión (Mt. 18.10-35)
 Permanecer en Jesús (Juan 15.4-6)
 Velar y esperar la venida del reino con una conducta irreprochable (Mt. 24.42-44)
 Ser pescadores de personas / cumplir la Gran Comisión (Mt. 4.19, 28.8-10)

¿Qué significa que un discípulo debe “llevar su cruz”? (Mt 10.38, 16.24, Mc 8.34, Lc 9.23, 
14.27)

 1. Algunos prefieren una perspectiva completamente literal: Jesús exigía a todos sus 
discípulos que mueran literalmente como mártires con él o después de él

 2. Otros prefieren una perspectiva literal, pero en teoría: que Jesús esperaba que todos 
sus discípulos estuvieran dispuestos / listos / preparados para ser martirizado como él

 Las demás perspectivas son figurativas – entienden la cruz como figura para otra cosa.
o 3. La abnegación – que Jesús usó la cruz como una figura para la abnegación, la 

muerte a uno mismo
o 4. El sufrimento en general – todo dolor, todo sufrimiento, vergüenza, rechazo 

(“mi cruz”)
o 5. Baluarte – la palabra stauros en griego en su significado poste, estacada, 

palizada o baluarte – Jesús como un comandante que ha preparado una nueva vida 
para sus soldados detrás del baluarte

o 6. Asociación con Jesús de toda la vida incluso la muerte – Jesús esperaba que 
nuestro discipulado fuera un proceso de toda la vida, llegando a su climax en 
nuestra muerte / La cruz como yugo – este dicho entonces sería el equivalente del 
dicho donde Jesús nos invita a tomar su yugo
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o 7. La cruz como marca o sello, que pertenecemos a Jesucristo
o 8. Sufrimiento con el propósito de salvar a otros – el sufrimiento del Cristiano con 

el propósito de proclamar la salvación, extendiendo el alcance de la obra 
redentora de Cristo. Evangelizamos, y sufrimos en el proceso de hacerlo.

o 9. Superar la opresión romana por medio del pacifismo en vez de por la 
revolución militar

o 10. Sumisión a una autoridad que uno antes resisitía – los soldados obligaron a 
Jesús a que se sometiera a ellos, llevando su cruz al lugar de su ejecución. De la 
misma manera, los discípulos se someten a Jesús, a quien antes ellos resistían 
porque eran pecadores

Mi perspectiva es una combinación de 2, 3, 6, y 8:

La muerte de Cristo en la cruz fue
 Su aceptación de la persecución contra él (#2)
 Requería la abnegación (#3)
 Cristo murió con el propósito de salvar a otros (#8)

Nosotros sus discípulos tomamos nuestra cruz:
 Nos sometemos a las enseñanzas y al ejemplo de Jesús (#6)
 Aceptamos la meta de Cristo, de vivir para salvar a los demás (#8), y nos 

comprometemos a la abnegación para hacerlo (#3), rindiendo nuestros intereses y 
recursos para invertirlos en el evangelismo y la extensión del reino de Dios

 Aceptamos toda persecución que viene como resultado de nuestra decisión, hasta la 
muerte si es necesario (#2)

Así que, como su Señor, el creyente muere a si mismo para salvar a otros.

Las mujeres en su vida

¿Qué nos dicen los Evangelios acerca del papel de las mujeres en la vida y las enseñanzas 
de Jesús?

 Jesús aceptaba y afirmaba a las mujeres como personas de valor, aunque ellas eran 
personas de estado inferior en el mundo antiguo. 

 Jesús enseñaba a las mujeres y las incluía entre sus discípulos
o (Resúmenes acerca de las mujeres que le acompañaban en su ministerio y le 

apoyaban, Mt 27:55–56; 27:61–28:1; Mk 15:40–41; 15:47–16:1; Lk 23:49; 
23:55–24:1; Jn 19:25–27; 20:1)

o Mujeres involucradas en la proclamación del evangelio
 En el nacimiento de Jesús (Elisabet, María, Ana)
 La mujer Samaritana evangelizó a su pueblo
 Las mujeres eran los primeros testigos de la resurrección

 Jesús perdonó a las mujeres de sus pecados (Lc 7:36–50, Jn 7:53–8:11, Jn 4)
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 Jesús rechazó la idea que un hombre puede divorciar a su esposa por cualquier razón (Mt 
19:3–9)

 Jesús usó a varias mujeres como ilustraciones positivas en sus enseñanzas
o La viuda de Sarepta (Lc 4:26; véase 1 Reyes 17–18); 
o La mujer canana (Mt 15:21–28; Mc 7:24–30); 
o La viuda y el juez (Lc 18:1–8) 
o La parábola de la moneda perdida (Lc 15:8–10)

 Jesús sanó a varias mujeres (Mt 8:14–15, 9:18–26, Lc 13:11–17 – en el último caso la 
llamó “hija de Abraham”)

 Conocemos a muchas mujeres de la vida de Jesús por nombre
o María la madre de Jesús, Ana, Elisabet
o Marta y María, María Magdalena, María madre de Jacobo y José
o Juana, Susana, Salome, María esposa de Cleofas

¿En qué maneras manifestaba el mundo antiguo su prejuicio contra las mujeres?

 Tosefta: Una de las tres bendiciones diarias de un judío era que daba gracias que no era 
mujer

 Josefo: Las mujeres deben ser sumisas, vivir en seclusión, y atender a las tareas 
domésticas

 Sirac: La maldad de un hombre es mejor que la bondad de una mujer
 Las mujeres no podían testificar en juicios legales
 Las mujeres no podían divorciar a sus esposos
 Las mujeres no tenían acceso a la educación
 Las mujeres no podían entrar en el templo en Jerusalén
 En las sinagogas una barrera separaba las mujeres de los hombres
 Era prohibida enseñar la ley a las mujeres
 Las viudas eran las más débiles porque no gozaban de la protección de un hombre. Toda 

mujer “pertenecía” primero a su padre y después a su esposo.
 Si una mujer saliera de su casa sin poner dos velos, era suficiente para justificar que su 

esposo se divorciara de ella

¿Por qué las mujeres tenían un estado inferior en el mundo antiguo?

 Muchos escritores se refieren a las mujeres como ejemplos de debilidad física
 Muchos creían que las mujeres eran responsables por muchos de los pecados del mundo, 

especialmente la tentación sexual

¿Era totalmente negativo el tratamiento de mujeres judías en el mundo antiguo?

 No, hay ejemplos de modelos positivos de mujeres fuertes, en la realidad y en la literatura
o La leyenda de Judit
o Algunas mujeres eran oficiales de las sinagogas
o Salome Alexandra era reina de Judea, 76–67 AC
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Sus milagros

¿Cuántos relatos tenemos en los Evangelios acerca de los milagros de Jesús?

 18 curaciones específicas (todos los sentidos menos el olfato, y casi toda parte del 
cuerpo)

 3 resucitaciones específicas
 5 exorcismos específicos
 8 milagros controlando la naturaleza

1. Calmar el agua (Mc. 4.37-41 y paralelos)
2. Caminar sobre el agua (Mc. 6.45-52 y paralelos)
3. Alimentar a 5,000+ hombres (Mc. 6.34-44 y paralelos)
4. Alimentar a 4,000+ hombres (Mc. 8.1-9 y paralelos)
5. La pesca milagrosa (Lc. 5.1-11, Jn. 21.1-14)
6. Maldecir la higuera (Mc. 11.12-14, 20-25; Mt. 21.18-22)
7. Convertir agua en vino (Jn. 2.1-11)
8. La moneda en el pez (Mt. 17.24-27)

 Varios milagros que le suceden a Cristo – su concepción virginal, el Espíritu y la voz 
divina en su bautismo; su transfiguración, su resurrección y su ascensión

 Podemos añadir apariciones de ángeles en los Evangelios y las apariciones de Jesús 
después de su resurrección

 Jesús da poder a sus discípulos para que hagan milagros y exorcismos también
 Además, hay 15 resúmenes en los Evangelios acerca de su actividad milagrosa

¿Qué énfasis distinto da cada Evangelio Sinóptico en cuanto a los milagros?

 Marcos enfatiza más que otros que a veces Jesús quería que sus milagros fueran secretos 
(Mc 1:44; 5:43; 7:36; 8:26)

 Mateo enfatiza las frases “como creíste, te sea hecho” (Mt 8:13; 9:29; 15:28), y “fue 
sanado en aquella hora” (Mt 8:13; 9:22; 15:28; 17:18)

 Mateo menciona que Jesús sanaba a “todos” los que vinieron a él (Mt 4:23–24; 8:16; 
12:15; 14:35; 15:37)

 Lucas menciona 3x que Jesús oró antes de sanar (Lc 5:16–17; 6:12–19; 9:29)
 Lucas menciona que las personas glorificaron a Dios después de ver milagros (Lc 5:25; 

7:16; 9:43; 13:13; 17:15, 18; 18:43; 19:37)
 Aunque todos los Sinópticos hablan de los milagros como obras poderosas, Lucas habla 

del poder de Jesús (Lc Lk 4:36; 5:17; 6:19; 8:46, 9.1)

¿Cuál es la diferencia entre los Sinópticos y Juan en cuanto a los milagros?

 Para los sinópticos los milagros son muestras de poder y de la llegada del reino (Lc. 
11.20), pero Juan nunca usa vocabulario de poder para hablar de los milagros

 En Juan los milagros son señales para que creamos (Jn. 20.30-31), donde en los 
Sinópticos, la gente exige una señal, y Jesús rehusa darsela, menos la señal de Jonás

 Para los Sinópticos, la fe generalmente es un requisito para un milagro (Mc 6.5-6), donde 
en Juan generalmente las señales tienen el propósito de provocar la fe de uno

 No hay exorcismos en Juan



48

¿Cuáles eran los propósitos de los milagros de Jesús?

 Ayudar a los que estaban sufriendo / evidencia de la compasión de Jesús (Mc. 1.41, 
8.2, Mt. 9.35-36, 14.14, 20.34)

 Señales del acercamiento del reino de Dios
o Los exorcismos proclaman la iminente victoria sobre Satanás (Lc. 10.18, 11.20)
o La alimentación de 5,000 y 4,000: ¿anticipación del banquete mesiánico en los 

últimos tiempos? (los Evangelios no hacen una conexión directa, pero Jesús 
menciona el banquete varias veces)

o Conversión de agua en vino: ¿cumplimiento de Amos 9.13? (Juan 2 no lo 
especifica)

o Mc. 2.1-12 conecta el milagro con el perdón de los pecados, un elemento que los 
judíos esperaban en el reino de Dios

 Propósito evangelístico
o Muchas veces sus milagros atraen a las multitudes y provocan su admiración. Sin 

embargo, algunas veces Jesús expresa frustración que la gente solo se interesa en 
los milagros, pero no en sus enseñanzas.

 Conexión con la fe
o La relación entre la fe y los milagros es complicada.

 A veces la fe es un requisito para recibir un milagro (Mc. 5.34 y paralelos, 
Mc. 10.52 y paralelos, Mt. 15.28, Lc. 17.19, Mc. 6.1-6)

 Conversaciones acerca de la fe antes del milagro (Mt. 9.27-31, Mc. 
2.1-12, 9.14-29)

 Pero a veces el propósito de un milagro es para crear fe en las personas
(Jn. 2.11, 6.14, 20.30-31)

 Y los milagros de Jesús no eran muy exitosos en producir fe: la mayoría 
de los que vieron los milagros rechazaron a Jesús. Hasta pensaban que 
hacía milagros por Beelzebú. 

 Observación personal: hoy en día es común escuchar que una 
persona creería si viera un milagro. La evidencia bíblica es que las 
personas indispuestas a creer no serán convencidas aunque vean 
milagros (Lc. 16.30-31)

o La fe sorprendente de la persona (Mt. 8.5-13)
o Dichos de Jesús acerca del poder de la fe (Mc. 9.23, 11.23, Lc. 17.6) 

 Justificar la violación de la ley de Moisés
o Jesús toca a un leproso, en contra de lo que dice la ley (Lev. 13-14). Pero lo sana, 

así que se puede decir que nunca tocó a un leproso, sino a un sano. De igual 
manera tocó a una mujer con flujo de sangre (contra Lev. 15.19-33) y una niña 
muerta (contra Num. 19.11-22), sanándolas.

o Jesús hace varios milagros en el sábado para mostrar que es legítimo usar el 
sábado para ayudar a otros (p. ej. Lc. 14.1-6)

 Uso como parábola
o La conversión del agua en vino (en tambos de agua para los ritos de purificación): 

Jesús reemplaza los ritos de purificación del AT
o La alimentación de 5,000+ y 4,000+: Jesús es la nueva Pascua y el Maná del cielo
o Juan 9: Los líderes de los judíos son espiritualmente ciegos
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o Las pescas milagrosas: los discípulos pescarán las naciones
o La maldición de la higuera es una parábola de la maldición de la generación que 

rechazó a Jesús
 El Evangelio de Mateo tiene tres secciones con milagros, seguidas por un llamado al 

discipulado (Mt. 8.1-22, 8.23-9.17, 9.18-38)
 Indicar que Jesús es como otros profetas y cumple el AT:

o Como Moisés, Jesús alimentó al pueblo de Dios y cruzó el mar milagrosamente
o Varios de los milagros de Jesús son milagros que Elías y Eliseo hicieron
o Mt. 8.17: Jesús cumplió Isaías 53

Su transfiguración

¿Qué significa la ‘transfiguración’ de Jesús?

 La palabra transfiguración significa transformación o cambio de aspecto. 
 Se refiere al suceso mencionado en Mateo 17.1-9, Mc 9.2-10 y Lc 9.28-36, donde el 

rostro y la ropa de Jesús brillaba con gloria, y Moisés y Elías aparecieron a Jesús y tres de 
sus discípulos. También se menciona en 2 Pedro 1.16-18

 El Evangelio de Juan no menciona la trasnsfiguración, pero habla de la gloria de Jesús 
varias veces en el Evangelio (p. ej. Jn 1:14), y menciona la voz de Dios en 12:27–33

 La palabra griega que se usa en los textos es μεταμορφόω, de donde viene la palabra 
metamorfosis

¿Cuál fue el contexto histórico de la transfiguración?

 Antes de la transfiguración
o Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, y Jesús dice que sus discípulos no deben 

compartir eso con los demás
o Jesús predice su pasión, muerte y resurrección, y amonesta a Pedro por disputar 

con él
o Jesús llama a sus discípulos a que lleven sus propias cruces

 Los sucesos de la transfiguración
o Pedro selecciona a sus tres discípulos más íntimos (Pedro, Juan y Jacobo)
o Ellos ascienden la montaña
o El aspecto de Jesús cambia
o Moisés y Elías aparecen “en gloria”. Ellos platican con Jesús acerca de su partida 

o éxodo, que iba a llevar a cabo en Jerusalén
o Mientras Moisés y Elías van saliendo, Pedro ofrece construir tres tabernáculos, 

uno para Jesús, uno para Moisés y uno para Elías. Lucas dice que Pedro y los 
otros dos discípulos tenían mucho sueño cuando él dijo eso

o Una nube aparece
o Una voz del cielo proclama que Jesús es su Hijo amado, y que se debe escucharlo
o Mateo reporta que los discípulos se postraron ante Jesús
o Todo vuelve a la normalidad

 Después de la transfiguración
o Jesús ordena a los tres discípulos presentes a que no hablen de la transfiguración 

con los demás
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o Jesús y sus tres discípulos platican acerca de Elías
o Llegan a un pueblo, se reunen con los demás discípulos, y Jesús sana a un níño 

poseído por un demonio
 Todo el contexto habla de la identidad de Jesús y la necesidad de su muerte

¿Por qué Moisés y Elías?

 Es común escuchar predicadores decir que Moisés y Elías representan la Ley y los 
Profetas, pero no era su significado en el tiempo de Jesús

 Parece que ellos le aparecieron porque ellos tuvieron circunstancias extraordinarias en 
cuanto al fin de su vida

o Elías no murió, sino fue llevado en carros de fuego a la presencia de Dios (2 
Reyes 2:11)

o Moisés fue sepultado en un lugar que nadie conoce (Deut 34:5–6), pero hubo 
leyendas Judías que decían que él también fue llevado a la presencia de Dios. 
Hasta hubo un libro La Asunción de Moisés

o Jesús tendría circunstancias especiales acerca de su muerte - volvería a la vida y 
ascendería a la presencia de Dios

¿Qué le dijeron Moisés y Elías a Jesús?

 “hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén” (Lc 9.31)
 Su partida (griego = éxodo) se refiere a su muerte
 El enfoque de Lucas ya está en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es un tema 

importante para Lucas-Hechos (véase Lc 9.51, 13:33)
 Jesús “iba a cumplirla”

o Jesús no es víctima en su muerte, es quien lo lleva a cabo
o Es una misión necesaria que tiene que cumplir

 Es probable que las palabras de Moisés y Elías eran para dar ánimo a Jesús como ser 
humano para todo lo que iba a tener que sufrir

¿Qué alusiones hay al AT en la transfiguración?

 Todo el evento nos recuerda de Sinaí en Éxodo 24:
o Moisés (líder del “éxodo”)
o subió a una montaña (Sinaí) 
o con tres compañeros
o para recibir la revelación divina y escuchar la voz de Dios
o y estuvo presente la nube shekiná de la gloria de Dios (Ex 24:15–18)
o cuando bajó, su aspecto brillaba con la gloria de Dios
o Israel acampaba en tabernáculos
o Hay una mención de un período de seis días en Ex. 24.16 (véase Mt 17.1)

 La voz del cielo:
o Hay alusiones a Salmo 2.7 (“Tú eres mi Hijo”) – una declaración divina acerca de 

su hijo el rey, en un Salmo mesiánico 
o Isaías 42.1 LXX (“El escogido”) – uno de los salmos del Siervo de Jehová
o y Génesis 22.2 (“tu hijo, tu hijo único, a quien amas”) – Jesús es un comparado 

con Isaac, un hijo unigénito amado quien fue voluntariamente a ser sacrificado, y 
quien de manera figuritiva volvió a la vida (Heb. 11.19). Por implicación hay 
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también una comparación entre Dios y Abraham: Dios, como Abraham, está 
dispuesto a sacrificar a su amado Hijo (Romanos 8.32)

¿Cuáles son las funciones de la transfiguración en los Evangelios?

 La gloria y la voz en la transfiguración afirman la identidad de Jesús como el Hijo de 
Dios, tal como Pedro confesó en la perícopa anterior

 La conversación entre Jesús, Moisés y Elías afirman la muerte de Jesús, que Jesús predijo 
en la perícopa anterior y Pedro negó

 La voz celestial dice a los discípulos, y a nosotros también, que debemos escuchar 
atentamente a Jesús

¿Dónde fue transfigurado Jesús?

 Los Evangelios no mencionan el nombre de la montaña donde Jesús fue transfigurado. 
 El sitio tradicional ha sido el Monte Tabor, pero hay dos factores que hacen dudable la 

ubicación de la trasnfiguración en Monte Tabor:
o La narrativa implica un lugar aislado donde tenían privacidad, pero hay evidencia 

que había una fortaleza romana en Monte Tabor
o Los Evangelios ponen la transfiguración de Jesús poco después de la confesión de 

Pedro en Cesárea de Filipos, pero Monte Tabor queda muy lejos de ahí
 Otros han sugerido Monte Hermón y Monte Meiron en Galilea como mejores opciones.

Su entrada triunfal y la “purificación” del templo

¿Dónde encontramos los relatos de la entrada triunfal?

 Los cuatro Evangelistas relatan este suceso: Mt 21.1-11, Mc 11.1-11, Lc 19.28-40, Jn 
12.12-19.

¿Cuál es el significado de esta entrada en los Evangelios?

 Jesús entra a Jerusalén como rey ungido y victorioso, entrando para ser coronado como 
rey Davídico sobre Israel. La entrada es similar a Salomón en 1 Reyes 1.32-40, y es 
similar a las entradas triunfales de soldados y emperadores romanos.

 Es un acto polémico en contra de los líderes actuales, sino una declaración de su victoria, 
que ya es inevitable 

 Es el cumplimiento de Zacarías 9.9
 Mateo también enfatiza la humildad de Jesús, mostrada en su énfasis en el asno

¿Cuál es la ironía de las aclamaciones del pueblo durante la entrada triunfal?

 La misma multitud clamaría para su muerte el viernes. El grito de “¡Hosana!” se 
convirtiría en “¡Crucifícalo!”

¿Dónde encontramos el relato de la protesta en el templo, comunmente llamado “la 
purificación” del templo?

 Los cuatro Evangelios relatan este suceso: Mt 21.12-17; Mc 11.15-19; Lc 19.45-48, Juan 
2.13-22
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¿Cuál era la naturaleza de la protesta que Jesús realizó en el templo?

 La interpretación tradicional es que Jesús estaba purgando el templo de un abuso
comercial, purificándolo para que vuelva a su función original de ser una casa de oración. 
Por eso ha sido llamado la purificación del templo.

o Tres opciones:
 Quiso preservar la naturaleza espiritual del templo, purgándolo de toda 

actividad comercial
 Quiso protestar a los mercaderes que estaban cobrando demasiado por los 

animales y cambios de monedas
 Quiso protestar que los sacerdotes estaban organizando estas actividades, 

usando el templo para llenar sus propios bolsillos
o Podría ser cualquier combinación de las tres
o Una objeción a la primera opción: las actividades comerciales eran necesarias 

para el funcionamiento del templo
o Una objeción a las segundas y terceras opciones: los Evangelios no nos dan 

evidencia para apoyar estas acusaciones contra los mercaderes o los sacerdotes. 
Estas acusaciones encontramos en Josefo y otras fuentes del primer siglo, pero los 
Evangelios no hablan de eso.

o Una objeción a todas las opciones: no funcionó. Jesús solo interrumpio el abuso 
por un día. ¿Por qué Jesús se molestaría en hacer eso, sabiendo que iba a morir y 
que nada iba a cambiar?

o Otra objeción a todas: En ningún otro lugar en los Evangelios exhibe Jesús un 
afán para el templo

 La nueva interpretación es que Jesús hizo una acción simbólica, profetizando la 
destrucción del templo o por los abusos mencionados arriba o, más probable, por la forma 
en que lo rechazaron a él. La idea que la acción simboliza es la siguiente: de la misma 
manera en que Jesús estaba interrumpiendo las actividades del templo, Dios pronto 
pondrá fin a toda actividad del templo.

o Hay mucha evidencia a favor de esta interpretación
 Los profetas, Ezequiel en particular, realizaron acciones simbólicas
 Antes de la entrada triunfal Jesús lamenta, al estilo de los profetas, la 

inminente destrucción de Jerusalén (Lc 19.41-44)
 Jesús, en su discurso escatológico de la misma semana, profetizó la 

destrucción del templo por los Romanos
 Jesús hizo otra acción simbólica esa semana: maldijo la higuera, y la 

higuera se secó, como símbolo de Israel que iba a ser destruida por los 
Romanos

 Una predicción de la destrucción del templo explicaría mejor la reacción 
agresiva de las autoridades, su deseo de matarlo, y las acusaciones contra 
él en los juicios

¿Qué diferencia hay entre el relato Juanino y el relato Sinóptico de la protesta en el 
templo?

 En los Sinópticos, el evento ocurre en la última semana de su vida terrenal. En Juan, 
ocurre al inicio de su ministerio (Juan 2.13-24)

 Las acciones de Jesús son más violentos en Juan
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 Las alusiones bíblicas que Jesús usa en los Sinópticos son Isaías 56.7 y Jeremías 7.11. En 
Juan, Jesús aluda a Zacarías 14.21

La primera Santa Cena

¿Dónde encontramos los relatos de la primera Santa Cena?

 Mt. 26.26-29, Mc. 14.22-25, Lc. 22.15-20, 1 Cor. 11.23-26
 Debemos notar que los relatos de Mateo y Marcos son similares, y los relatos de Lucas y 

Pablo son similares
 Otros textos acerca de la Santa Cena (véase…)

¿Cuáles son los nombres bíblicos para la Santa Cena?

 El partimiento del pan (Hc 2:42, 46; 20:7, 11)
 Eucaristía (acción de gracias, Mt 26:27; Mc 14:23; Lc 22:17, 19; 1 Cor 11:24)
 La mesa del Señor (1 Cor 10:21)
 Comunión (1 Cor 10:16)
 La cena del Señor (1 Cor 11:20)

¿Cuándo celebró Jesús y los discípulos la primera Santa Cena?

 Todos los relatos dicen que la celebró en la noche que Jesús fue entregado
 Todos los relatos dicen que Jesús fue crucificado un viernes (Mt 27:62; Mc 15:42; Lc

23:54; Jn 19:31, 42)
 Mateo, Marcos y Lucas nos dan la impresión que la Santa Cena fue celebrada en el 

contexto de la comida de la Pascua
 Marcos 14.12 nos presenta con un problema cronológico:

o El texto: “El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban 
el cordero de la pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a 
preparar para que comas la pascua?”

o El problema:
 La Pascua propia, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se 

celebraba el 15 de Nisan
 Sacrificaban los corderos el día anterior, el 14.
 Entonces, ¿Qué día fue?

o Una respuesta: Marcos no fue preciso en su terminología, y se refirió al 14 como 
el primer día, porque era un día en que ya hacían los preparativos, etc. Habló en 
términos populares.

 Juan 13:1, 29; 18:28; 19:31 también nos presentan con un problema:
o Estos versículos dan la impresión que los juicios y la crucifixión sucedieron antes 

de la Pascua, y si es cierto, la Santa Cena tenía que haber sido celebrada antes del 
14 Nisan

o Un intento de negar que la cena fue celebrada con la Pascua:
 Varios detalles esenciales a la Pascua que no encontramos en los relatos de 

la cena
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 Respuesta: los relatos son cortos y abreviados; no incluyen todos los 
detalles 

o Tres intentos de reconciliar estos datos:
 Los Sinópticos tienen razón y la cena fue celebrada en el contexto de la 

Pascua
 Juan tiene razón y fue celebrada antes de la Pascua porque Jesús supo que 

para la celebración de la Pascua él estaría muerto
 Hubo dos fechas rivales entre los Judíos en cuanto a la fiesta, y fue 

celebrada en dos fechas, así que todos los Evangelios tienen razón
o No debemos entender la primera Cena como una Pascua, sino un nuevo rito que 

reemplazaría la Pascua para los seguidores de Jesús
 No es anual, sino más frecuente
 Solo había dos elementos

¿Cómo sabemos que la Cena probablemente fue celebrada en el contexto de la comida de la 
Pascua?

 Fue comida dentro de los muros de Jerusalén, como era obligatorio para la Pascua para 
los que vivían cerca

 Era obligatorio quedar la noche en Jerusalén. Jesús y sus discípulos no salieron a Betania 
como en otras noches, sino se quedaron en el aposento alto y después en Getsemaní

 Estaban recostados (Mc 14.18), no sentados (�νακειμένων)
 Comieron en la noche. En Israel por lo general comían dos comidas: un desayuno en la 

mañana, y la comida en la tarde
 Terminaron cantando himnos, como era costumbre para la Pascua
 Era costumbre dar dinero a los pobres, y eso explicaría por qué Judas salió

¿Cómo se celebraban la Pascua los Judíos?

 El cordero se comía y no podían dejar carne de sobra. Les recordaba de la sangre del 
cordero que los protegió de la última plaga en Egipto

 Pan sin levadura les recordaba de la rapidez de su liberación – no tenían tiempo para 
cocer pan

 Un plato de agua salada les recordaba de sus lágrimas y del Mar Rojo
 Hierbas amargas les recordaba de la amargura de su esclavitud
 Un puré de frutas les recordaba del barro que usaban para hacer tabiques en su esclavitud
 Cuatro copas de vino (tres partes agua y una parte vino), les recordaba de las promesas de 

Ex 6:6–7
 Bendiciones
 Cantar los Salmos 115-118

¿Qué paralelos hay entre la Santa Cena y la Pascua?

 En la Pascua Dios se acordó de su pacto con Abraham. En la Santa Cena Jesús inicia un 
nuevo pacto

 La Pascua era la celebración de la liberación de los Judíos de su esclavitud en Egipto. La 
Santa Cena celebra nuestra redención de nuestra esclavitud al pecado
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 En la Pascua, fueron protegidos de la ira de Dios por la sangre del cordero de la Pascua. 
La Santa Cena celebra que somos protegidos de la ira de Dios por la sangre de Cristo 
(nuestra Pascua según 1 Cor. 5.7; el Cordero de Dios según Jn. 1.29, 1.35)

 En ambas celebraciones hubo una interpretación de los elementos
 Ambos ritos exigen que haya una celebración continua
 La frase “la sangre del nuevo pacto derramada por muchos” es un eco de Exodus 24.8

¿La Santa Cena es un símbolo multivalente de qué otras realidades?

 Una mirada para atrás: Un cuerpo sangrando en una cruz cruel
 Un banquete misericordioso para almas cansadas y hambrientas
 Un acto de gracia - nuestra recepción de un perdón gratuito
 Un brindis y una fiesta para celebrar la victoria de Viernes Santo:
 Nuestra unión mística con Cristo por su Espíritu
 La unidad que compartimos entre creyentes bajo la misma cruz y delante de la misma 

mesa
 El sabor rico de la bondad de nuestro Señor
 Nuestra digestión e integración de las promesas y los mandamientos del Señor
 Nuestro rechazo de la mesa de los demonios y de las demás religiones
 La copa de sufrimiento que compartimos con él, nuestra crucifixión diaria con el Señor
 Nuestra proclamación evangelística de la muerte de Jesús “hasta la venida del Señor”
 Una mirada para adelante: Una anticipación del banquete mesiánico 

o Jesús habló varias veces de un banquete mesiánico (Mt 8:11 par. Lk 13:29; Mt 5:6 
par. Lk 6:21; Lk 12:35–38; Mk 7:24–30)

o Debemos entender la alimentación de los 5,000 y los 4,000 como anticipaciones 
de ese evento

¿Los elementos se transforman en el cuerpo y la sangre literal de Cristo?

 Esta interpretación se basa en la palabra “es” en la frase “Esto es mi cuerpo” (Mc 14.22, 
etc). Los Católicos Romanos lo interpretan literalmente, pero los Protestantes lo 
interpretan de una manera metafórica

 Argumentos en contra la posición Católica Romana
o Jesús usa lenguaje metafórica en muchas otras ocasiones donde los Católicos 

mismos no lo interpretan literalmente. Ellos no piensan en Jesús como una puerta 
física aunque dijo “Yo soy la Puerta”

o Si hubiéramos preguntado a los discípulos, “Dónde está el cuerpo de Jesús?”, 
ellos habrían señalado a su cuerpo literal, no a los elementos

o Pablo sigue llamando los elementos “el pan y la copa” en 1 Cor 11, algo extraño 
si ya se habían transformado

¿Con qué frecuencia fue celebrada, según la Biblia?

 Hay pistas de que fue celebrada cada semana (Hc 20:7, 11; 1 Cor 16:2) y hasta 
diaramente (Hc 2:46–47)
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Su oración en Getsemaní

¿Qué significa “Getsemaní”?

 Getsemaní es una transliteración de una palabra aramea que significa “Prensa de olivos”. 
Se refiere a una arboleda en el Monte de Olivos frente a Jerusalén.

¿Dónde encontramos el relato de Getsemaní?

 Mt 26:36–46, Mc 14:32–42, y Lc 22:39-46
 Juan no comparte el relato, pero tiene varios elementos similares en su Evangelio:

o Juan ubica a Jesús en un huerto frente a Jerusalén (18.1-2)
o Jesús se refiere a una copa que le fue dada por Dios y que tiene que tomar (18.11)
o Jesús ora antes de su arresto (12.27-29)

¿Qué temas vemos en el relato de Getsemaní?

 El comienzo de la realización del plan divino
o Su sufrimiento es la voluntad de Dios, y Jesús, aunque ora para no 

experimentarlo, se somete a la voluntad de Dios
o La copa significa el juicio divino
o La hora es el momento designado por Dios
o Antes en Marcos Jesús dice “el Hijo del hombre será entregado” (8.31, 9.12, 9.31, 

10.33-34). Ahora en 14.41 Jesús dice “el Hijo del hombre es entregado”.
 La obediencia y sumisión de Jesús a su Padre

o Es un hijo obediente
o Hace todo lo que exige de sus discípulos para darnos ejemplo
o Lucas lo presenta como una batalla cósmica:

 El uso de peirasmos (tentación, prueba) en 22.40 y 22.46, un término que 
Lucas usó en 4.13, 8.13 con referencia a una lucha con Satanás

 Jesús recibe ayuda angélica
 Hay otros momentos de conflicto sobrenatural en la pasión de Jesús en 

Lucas: 22.3, 22.28, 22.31, 22.53
 El fracaso de los tres discípulos que no podían mantenerse despiertos mientras él sufría

o Jesús les había dado instrucciones en su discurso teológico que sus seguidores 
deben velar y orar. Él pide lo mismo de ellos ahora, pero no lo hacen.

 Jesús instruye a sus discípulos que deben sentarse mientras él vaya más allá podría ser 
una referencia al relato del sacrificio de Isaac (Gen 22), donde Abraham da las mismas 
instrucciones a sus siervos. Si es así, la oración de quitar la copa de Jesús si fuera la 
voluntad de Dios sería una petición de proveer un sustituto como Dios hizo en el caso de 
Isaac.

 El temor de Jesús que causó síntomas fisiológicas en él.
o Su temor no era temor a la muerte, sino temor de ser abandonado por su Padre

¿Vemos otras referencias a Getsemani en el NT?

 Hebreos 5.7 dice que Jesús clamó y hechó lágrimas orando al que le podía salvar de la 
muerte, y fue escuchado por Dios – la resurrección era la respuesta a la petición. 
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Sus enemigos, su arresto, y los juicios contra él

¿Quiénes eran los enemigos de Jesús?

 Los Fariseos tuvieron más influencia en Galilea y las áreas rurales, donde los Saduceos 
tenían más influencia en Jerusalén.

 Los Fariseos y Saduceos eran grupos políticos en que tenían una agenda política que 
promovían. Los escribas eran un grupo profesional que se dedicaba al estudio y la 
enseñanza de la ley.

 La mayoría de los Fariseos eran láicos, donde la mayoría de los Saduceos eran sacerdotes
 Algunos escribas eran Fariseos, algunos eran Saduceos, y algunos no eran ni Fariseos ni 

Saduceos.
 La mayoría de los escribas eran Fariseos, pero la mayoría de los Fariseos no eran 

escribas.

¿Cuáles eran las cualidades positivas de los Fariseos?

 Tomaron muy en serio la santidad, la separación y la pureza
 Tomaron muy en serio sus obligaciones religiosas
 Estaban preocupados por el bienestar religioso del pueblo
 Aplicaron la Palabra de Dios a la vida cotidiana

¿Cuáles son las críticas de Jesús levantó contra los Fariseos?

 Su exhibición extravagante de su devoción religiosa (Mt. 5.20, 6.2, 6.5, 6.16, 23.5, 23.28)
 Su orgullo y su búsqueda de la atención de otros (Mt. 6.3, 6.5, 23.5-7, 23.28, Lc. 16.15)
 Siguieron a tradiciones que contradecían a las Escrituras (Mt. 15.3-6, 23.16-22, Mc. 7.3-

13)
 Su sentido de superioridad sobre personas que ellos consideraron ignorantes o inmundos 

(Mc. 2.16, Lc. 7.39, 18.9)
 Su negligencia de asuntos básicos de la moralidad mientras observaban asuntos 

minuciosos de la ley y detalles de la pureza ceremonial (Mt. 15.2, Mc. 7.2-4a 23.23-25, 
Lc. 11.38-39, 11.42, 16.15, etc)

 Su codicia (Mt. 23.25, Lc. 11.39, 16.14)
 La manera que sirvieron de obstáculo para que otros entren al reino (Mt. 23.14-15, Lc. 

11.52) 
 Añadieron cargas al pueblo, sin ayudarles (Mt. 23.4, Lc. 11.46)
 Su hipocresía (Mt. 15.7, 22.18, 23.13-29, Mc. 12.15, Lc. 11.42-53)

¿Cuáles son los sobrenombres que Jesús dio a los Fariseos?

 Sepulcros blanqueados
 Generación de víboras
 Ciegos guías de ciegos
 Su enseñanza era levadura

¿Por qué razones se opusieron los Fariseos a Jesús?

 Porque Jesús se oponía a ellos y los criticaba
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 Jesús violó sus tradiciones, asociándose él con los pecadores, sanando en el sábado, 
descuidando las purificaciones que ellos requerían

 Jesús era una amenaza a su sistema religiosa y su liderazgo
 Segun ellos Jesús blasfemó cuando perdonó a los pecados

¿Qué controversias encontramos en los Evangelios entre Jesús y sus enemigos?
o Controversias acerca del día de reposo

o Los discípulos recogen espigas de trigo - Mc. 2.23-28 y paralelos
o Jesús sana a una mano paralizada - Mc. 3.1-6 y paralelos
o Jesús sana a un hidrópico - Lc. 14.1-6
o Jesús sana a una mujer encorvada - Lc. 13.10-17

o Controversias acerca del dinero, los pobres y otras personas margenalizadas
o Levi - Mc. 2.13-17 y paralelos
o Zaqueo - Lc. 19.1-10
o Su ungimiento por una pecadora - Lc. 7.36-50
o La mujer adúltera - Jn. 7.53-8.11
o La bendición de los niños - Mc. 10.13-16 y paralelos
o El jóven rico - Mc. 10.17-31 y paralelos
o Impuestos a César - Mc. 12.13-17 y paralelos
o La impuesta del templo - Mt. 17.24-27
o La comida limpia - Lc. 11.37-41
o La herencia de dos hermanos - Lc. 12.13-15
o EL amor al dinero - Lc. 16.14-15
o Su ungimiento en Betania - Mc. 14.3-9

 Controversias acerca de la autoridad e identidad de Cristo
o Sana a un paralítico - Mc. 2.1-12
o Los discípulos recogen espigas de trigo - [Mt y Lc usan la historia en Mc. 2.23-28 

en este contexto]
o Su recepción en Nazarét - Mc. 6.1-6 y paralelos
o La acusación que Jesús tiene un demonio - Mc. 3.22-30 y paralelos
o La señal de Jonás - Mt.12.38-40, Mc. 8.11-13, Lc. 11.29ff
o La autoridad de Juan para bautizar - Mc. 11-27-33 y paralelos
o Una conversación con Nicodemo - Jn. 3.9-21
o Las declaraciones de Jesús en Jn. 8
o Jesús sana a un ciego - Jn. 9
o Su declaración "Yo y el Padre somos uno" - Jn. 11.22-42

 Controversias acerca de la ley
o Ayunos - Mc. 2.18-22
o Limpio y no limpio - Mc. 7.1-8, 14-23
o Corbán - Mc. 7.9-13
o El gran mandamiento - Mc. 12.28-34 y paralelos, Lc. 10.25-29
o El divorcio - Mc. 10.2-9 y paralelos

 Controversias acerca del templo
o Su limpieza del templo - Mc. 11.15-19 y paralelos, Jn. 2.12-22
o La mujer samaritana - Jn. 4.16-26
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¿Quiénes estuvieron involucrados en la muerte de Jesús?

 Según Mateo:
o Los principales sacerdotes y ancianos del pueblo (26.47, 26.57, 27.1-2, 27.12, 

27.20, 27.41, 28.11-14), 
o los Fariseos (27.62-64), 
o los escribas (27.41), 
o todo el Sanedrín (26.59)

 Según Marcos:
o Los principales sacerdotes (14.43, 14.53, 14.55, 15.1, 15.3, 15.11, 15.31), 
o los escribas (14.43, 14.53, 15.1, 15.31), 
o los ancianos del pueblo (14.43, 14.53, 15.1),
o todo el Sanedrín (14.55, 15.1)

 Según Lucas:
o Los principales sacerdotes (22.2, 22.52, 22.66, 23.8-10, 23.18), 
o los gobernantes del pueblo (23.35), 
o los escribas (22.66, 23.8-10, 23.18), 
o toda la asamblea (23.1), 
o los ancianos del pueblo (22.2, 22.52, 22.66), 
o los jefes de la guardia del templo (22.2, 22.47)

 Según Juan:
o Los principales sacerdotes (18.3, 19.6, 19.21)

¿Cuáles eran las acusaciones contra Jesús?

 Comió con publicanos y pecadores (Mt. 9.10-11)
 Sus discípulos arrancaron espigas de trigo en el día de reposo (Mt. 12.1-2)
 Usó los poderes del demonio Beelzebul para expulsar a los demonios (Mt. 12.22-24)
 Era blasfemador (Mt. 26.65)
 Se atrevió perdonar a los pecados bajo su propia autoridad (Mc. 2.5-7)
 No ayunaba (Mc. 2.18-19)
 Estaba loco (Mc. 3.21)
 No purificaba sus manos antes de comer (Mc. 7.1-5)
 Malgastaba el dinero - no le importaban los pobres (Mc. 14.1-5) 
 Sanaba en el día de reposo (Lc. 6.6-10)
 Permitió que una mujer pecadora le tocara (Lc. 7.39)
 Agitaba a la nación, alborotaba al pueblo (Lc 23.2, 5)
 Se oponía a los impuestos a Cesar (Lc 23.2)
 Decía que era un rey (Lc 23.2)
 Le faltaba la educación formal (Jn. 7.14-15)
 Fue poseído por un demonio (Jn. 7.20)
 Decía que era el Mesías cuando era de Galilea (Jn. 7.41-44)
 Daba información equivocada (Jn. 8.31-33)
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¿Cuál era el temor del Sanedrín?

 Su temor era que la popularidad de Jesús y su mensaje de liberación presentaría un gran 
riesgo político, resultando en la destrucción de la nación a manos de los romanos (Juan 
11.45-53)

 La ironía es que ellos mismos provocaron la destrucción de su nación porque rechazaron 
y mataron al Mesías

¿Cuántos juicios sostuvo Jesús?

 Seis.
o Ante Anás (Jn. 18.13-14, 19-23) (no tanto un juicio sino una interrogación para 

buscar evidencia contra él)
o Ante Caifás (Mt. 26.57, 59-68, Mc. 14.53, 55-65, Lc. 22.54ª, 63-65, Jn. 18.24)
o Formalmente ante el Sanedrín en la casa de Caifás (Mt. 27.1, Mc. 15.1ª, Lc. 

22.66-71)
o Ante Pilato (Mt. 27.2, 11-14, Mc. 15.1b-5, Lc. 23.1-5, Jn. 18.28-38)
o Ante Herodes (Lc. 23.6-12)
o Ante Pilato de nuevo (Mt. 27.15-26, Mc. 15.6-15, Lc. 23.13-25, Jn. 18.39-19.16ª)

¿En qué maneras fueron ilegales los juicios contra Jesús?

 El Sanedrín se reunió en la casa de Caifás, no en su lugar oficial
 Se reunieron en la noche, algo que era ilegal
 Fue un día preparativa para una fiesta. Según el Misná, eso era ilegal
 Debe haber un día entre la presentación de la evidencia y la sentencia
 Usaron falsos testigos que ni siquiera se concordaban en sus testimonios
 Usaron las palabras de Jesús contra él; según sus leyes, no era posible incriminarse
 Lev. 24.16: el que blasfema debe ser apedreado, no crucificado. Sin embargo, Dt. 21.22-

23
 Hay una diferencia entre la acusación de ellos (que Jesús era culpable de blasfemia) y lo 

que dicen a Pilato (que Jesús era culpable de rebelión)
 Ironía: no entraron a la casa de Pilato para mantenerse puros para la Pascua, pero mataron 

a un hombre inocente.

¿Cuáles son los paralelos entre el juicio de Jesús por los Judíos y su juicio por los 
Romanos?

 En ambos hay una pregunta acerca de su identidad (Mc. 14.61 / 15.2)
 En ambos hay falsas acusaciones contra él (Mc 14.56-59 / 15.3)
 En ambos Jesús guarda silencio (Mc 14.61 / 15.5)
 En ambos le preguntan por qué no responde a las acusaciones (Mc 14.60 / 15.4)
 En ambos es golpeado y burlado (Mc 14.64-65 / 15.15-20)

¿Para qué crimen fue condenado por los romanos?

 Para la sedición. Esta era la acusación que los líderes llevaron a Pilato (Lc 23.2). Pilato le 
preguntó si era el Rey de los Judíos, y puso un letrero al efecto en la cruz
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o Jesús protestó en su arresto y ante Pilato que no era cierto, y que sus discípulos no 
resistieron a los romanos (Mt 26.55, Mc 14.48, Lc 22.52, Jn 18.36)

o Podemos decir que Pilato supo que no era culpable de sedición:
 Quiso liberarlo
 Lavó sus manos
 Se puso firme cuando los lideres pidieron que cambiara el letrero en la 

cruz
 Los discípulos no fueron arrestados y ejecutados, algo que esperaríamos si 

Jesús fuera considerado un revolucionario. Más bien, en cuestión de días 
formaron una comunidad que se reunía en el templo.

Su pasión y muerte

¿Supo Jesús que iba a morir?

 Sí. Jesús predijo su pasión, muerte y resurrección en más de 30 ocasiones, según los 
Evangelios. 

o Las predicciones de la pasión de Jesús empiezan desde los primeros capítulos de 
los Evangelios (Marcos 2, Juan 2, Lucas 5, Mateo 9)

o Consulta http://www.at.giffmex.org/?p=893 para la lista completa)
o La predicción más notable de la muerte de Jesús es la Santa Cena, un rito que 
o En Juan, la muerte de Jesús es su “hora”, su exaltación, y es la misión que su 

Padre le envió para cumplir. En Juan 10.18 Jesús insiste que nadie le quita la vida 
a él, sino que él mismo pone su vida. La muerte de Jesús no fue un asesinato, sino 
un hecho que Jesús llevó a cabo. 

o Vemos evidencia de esto en los Evangelios:
 Jesús “afirmó su rostro para ir a Jerusalén” (Lc 9.51)
 Pedro intentó disuadir a Jesús en cuanto a su muerte, y Jesús dijo “¡Quítate 

de delante de mí, Satanás!” (Mt 16.21-23)
 Jesús le dice a sus discípulos en el momento de su arresto que con una 

oración él podría tener a su disposición doce legiones de ángeles para 
protegerlo (Mt 26.53)

 Jesús rehusó hablar con Herodes o hacerle un milagro
 Ante Pilato, Jesús rehusó responder a las acusaciones que los líderes 

religiosos hacían contra él (Mc 15.3-5)
 Pregunta para la reflexión: ¿Deseaba Satanás la muerte de Jesús?

¿Cómo supo Jesús que iba a morir de esa manera?

 Los Evangelios dicen que Jesús tuvo revelación divina, porque insiste que su Padre le 
envió con la misión de morir por los demás. En su transfiguración Moisés y Elías 
aparecieron para hablar con él acerca de su “partida”.

 Las profecías del AT como Salmo 22 e Isaías 52.13-53.12 podrían haber sido 
interpretados por Jesús como señales de su muerte, como fueron para la iglesia primitiva

 De todos modos, el ambiente político era tóxico. Los Judíos esperaban a un Mesías para 
liberarlos de la opresión romana. Los Romanos consideraban a Palestina como una 
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provincia muy rebelde que necesitaba ser controlada con fuerza militar. Aun cuando 
descontamos la revelación divina, no debe ser sorprendente que Jesús tenía la impresión 
que iba a morir por causa de su mensaje.

o Jesús mismo dijo que era el colmo de los profetas del AT de morir a manos de los 
Judíos (Mt 23.29-32)

o Hablar de ser Rey de los Judíos era una ofensa contra César. Varios hombres 
había sido crucificados porque decían que eran el Mesías

o Juan el Bautista ya había sido ejecutado por Herodes – una buena pista para Jesús 
del destino que le esperaba

o Las controversias que Jesús tuvo con sus enemigos iban escalándose cada vez más
 Su pasión fue predicha desde su presentación en el templo (Lc. 2.34-35)
 Hubo otros intentos de matarlo, como en Nazaret (Lc. 4:16-30)
 En su transfiguración, Moisés y Elías hablaron con él acerca de su “éxodo” (Lc. 9.31)

¿En qué maneras mostró Jesús su dignidad, su dominio propio y su soberanía en su 
pasión?

 Jesus inició la conversación con los soldados que vienen a arrestarlo, y los soldados “se 
postraron” involuntariamente delante de él cuando dijo que es el Yo soy (Jn 18.4-6)

 Rehusó hablar con Herodes (Lc 23.9)
 Manifestó dominio control delante de Pilato, a pesar de las acusaciones falsas que se 

levantaban contra él, y hasta le dijo que sus siervos pelearían por él si fuera necesario. 
Marcos dice que Pilato quedó asombrado. Los comentaristas han preguntado quién estaba 
juzgando a quién en esta escena (Mc. 15.1-5, Mt. 27.11-14, Lc. 23.1-4, Jn 18.33-38)

 Jesús llevó su propia cruz (Jn. 19.17)
 Dijo a las mujeres que deben llorar por si mismos en vez de llorar por él (Lc 23.28-29)
 Jesús perdonó a sus enemigos desde la cruz (Lc. 23.34)
 Salvó a un pecador aunque él mismo estuvo en angustia (Lc. 23.42-43)
 Citó de Salmo 31 desde la cruz (Lc 23.46)
 Juan dice que su muerte fue su exaltación (3.14; 8.28; 12.32)

¿Cómo era el proceso de la crucifixión?

 La crucifixión era una de las formas más crueles de matar a una persona.
o Antes de la crucifixión el víctima era golpeado con látigos, y tenía que llevar la 

viga transversal al lugar de la crucifixión
o Los víctimas fueron clavados o amarrados a una cruz por sus manos y pies
o Los clavos no pasaban por las manos y los pies como en las películas. Las manos 

y pies no son suficientemente fuertes para sostener el peso de todo el cuerpo. Los 
clavos pasaban por las muñecas y talones.

o A veces se ponía una sedícula, una clavija para ayudar al crucificado a mantenerse 
parado

o La crucifixión mata lentamente, porque no derramaba mucha sangre ni hacía daño 
a los órganos internos. Algunos no morían por días.

o La causa de muerte era asfixia. La posición de los brazos dificultaba la 
respiración, así que cada vez que quería respirar, el crucificado tenía que empujar 
con sus pies clavados para ponerse en posición para respirar. Poco a poco el 
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crucificado se debilitaba, y eventualmente no tenía fuerzas para empujarse a una 
posición adecuada para respirar. Para acelerar el proceso de asfixia, los Romanos
quebraban las piernas de los crucificados, para que no tuvieran la habilidad de 
empujarse para arriba.

 La crucifixión era una vergüenza
o Era una pena de muerte reservada para traidores, esclavos, y los más viles 

criminales. Era prohibido crucificar a un ciudadano romano
o Los crucificados por lo general fueron desnudados
o Los que pasaban por una crucifixión se burlaban de los crucificados, como vemos 

en los Evangelios
o En particular fue vergonzoso para Jesús porque era una figura pública, reconocido 

por todos, y pretendía ser un líder religioso, un profeta, y el Mesías
o Por encima de todo eso, la ley de Dios decía que era una maldición estar colgado 

en un madero (Dt. 21.23, citado en Gl 3.13)
 Los Evangelios no enfatizan el dolor físico de Jesús (aparte de su sed), sino la vergüenza 

asociada con su crucifixión. 
 Se puede decir que si tuviéramos que describir la crucifixión solo basándonos en las 

descripciones de los Evangelistas, no sabríamos como era el proceso de crucificar a una 
persona. Los Evangelistas son breves y reservados en cuanto a la crucifixión en sí.
Simplemente dicen, “Fue crucificado.”

¿Quiénes se burlaron de Jesús en su pasión?

 Los presentes en su juicio lo escuperion, lo cubrieron para insistir que profetizara, y lo 
bofetearon (Mc. 14.65, Mt. 26.67-68, Lc. 22.63-65)

 Los soldados lo desnudaron, lo vistieron con un manto de púrpura o de escarlata, 
pusieron una corona de espinos sobre su cabeza, lo rindieron homenaje para burlarse de 
él, lo golpearon, lo escuperion, y lo quitaron el manto (Mc. 15.17-20, Mt. 27.27-31, Lc. 
23.11)

 Pilato ordenó que se colocara un letrero sobre su cabeza, diciendo en broma que era Rey 
de los Judíos (Mc. 15.26, Mt. 27.37, Lc. 23.38)

 Los que pasaban por la cruz lo insultaron, pidiendo que se salve a si mismo (Mc. 15.29-
30, Mt. 27.39-40, Lc. 23.35)

 Los sacerdotes principales y los escribas se burlaban de él, diciendo que bajara de la cruz 
para que creyeran en él (Mc. 15.31-32, Mt. 27.41-43)

 Los soldados presentes en su crucifixión se burlaron de él con el vinagre (Lc. 23.36-37)
 Uno de los ladrones crucificados a su lado se burló de él (Mc 15.32, Mt. 27.44, Lc 23.39)

¿Qué enfatiza cada Evangelista en cuanto a la muerte de Jesús?

 Mateo enfatiza el complot de los enemigos de Jesús
 Marcos enfatiza la tragedia y la tristeza de la crucifixión
 Lucas enfatiza la inocencia de Jesús
 Juan describe la crucifixión como la exaltación y la gloria de Jesús
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¿Cuáles fueron las siete palabras que Jesús dijo desde la cruz?

 ¡Eloi, Eloi!, ¿lama sabactani? (que significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?”) (Mt. 27.46 / Mc. 15.34)

 Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lc. 23.34)
 De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc. 23.43)
 Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu (Lc. 23.46)
 Mujer, he ahí tu hijo / He ahí tu madre (Jn. 19.26-27)
 ¡Tengo sed! (Jn. 19.28)
 ¡Consumado es! (Jn. 19.30)

(Este es su orden canónico. Consulta http://www.at.giffmex.org/?p=897 para el orden litúrgico)

¿Qué eventos extraordinarios atendieron la muerte de Jesús?

 Hubo tres horas de oscuridad (Mt. 27.45, Mc. 15.33, Lc. 23.44-45)
 El velo del templo se rasgó (Mt. 27.51, Mc. 15.38, Lc. 23.45)
 Hubo un temblor (Mt. 27.51)
 Las tumbas se abrieron y muchos muertos fueron resucitados (Mt. 27.52-53)

¿Qué ironías vemos en la pasión de Jesús?

 Mientras Jesús hace un juramento que él es el Mesías, el mismo pedro que hizo esta 
confesión en 16.16 ahora jura que no conoce a Jesús (Mt 26.74).

 Acusan a Jesús de querer destruir al templo, pero en matarlo están destruyendo al templo 
de su cuerpo

 Lo acusan de violar la ley, pero ellos lo hacen en muchas maneras durante sus juicios
 Los líderes no quieren volver impuros por entrar al pretorio, lugar de Gentiles (Jn 18.28), 

y tampoco quieren violar el sábado (Jn 19.31), pero matan a un inocente
 Piden que profetizara quién lo golpeó, pero en golpearlo, están cumpliendo las profecías 

acerca de él
 Sueltan a un asesino pero matan a un hombre inocente
 Pilato y los soldados se burlan de él como supuesto rey de los Judíos, cuando en realidad 

es el Rey de reyes
 Los líderes lo insultan, diciendo “Sálvate a ti mismo” mientras él está en proceso de 

salvar al mundo

¿Qué dicen los Evangelios acerca del motivo teológico de la muerte de Jesús?

 La muerte de Jesús fue una injusticia trágica
o Dios lo había desamparado (Mc 15.34)
o Sus seguidores lo abandonaron, lo negaron, lo traicionaron
o El público que él vino a salvar se burlaron de él
o Los líderes injustos condenaron a un hombre inocente por medio de mentiras y 

violaciones de la justicia
 La muerte de Jesús fue el cumplimiento de las Escrituras (véase abajo)
 La muerte de Jesús fue un evento escatológico

o Oscuridad, terremotos y resurrecciones, tal como los profetas dijeron
o Jesús dijo que no tomaría vino de nuevo hasta estar en el reino de Dios (Mc

14:25)
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 La muerte de Jesús fue una victoria
o Mc 15.39 La confesión del centurión
o Jn 12.31 El príncipe de este mundo es echado fuera
o Jn 19.30 “Consumado es”

 La muerte de Jesús fue un propicio sustitucionario
o Mc 10.45 – en rescate por muchos
o Mi sangre del pacto derramado por muchos (Mc 14.24)
o Alusiones a Isaías 53
o El buen Pastor que dio su vida por sus ovejas (10:11,15,17)

 La muerte de Jesús fue un modelo para los discípulos
o Recóge tu cruz y sígueme (véase ña sección sobre el discípulado)
o Hay paralelos entre la muerte de Esteban en Hechos y la muerte de Jesús en Lucas

Su sepultura

¿Dónde fue sepultado Jesús?

 En la tumba de José de Arimatea

¿Qué sabemos acerca de José de Arimatea?

 Era un discípulo de Jesús (Mt 27.57)
 Pero no abiertamente porque temía a los Judíos (Juan 19.38)
 Esperaba al reino de Dios (Mc 15.43)
 Era rico (Mt 27.57, en cumplimiento de Isaías 53.9)
 “Entró osadamente” a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús (Mc 15.43, Jn 19.38). 

o Hubiera sido un gran riesgo asociarse con alguien condenado por Pilato y 
proponer darle una sepultura apropiada

 Puso el cuerpo de Cristo en su propia tumba, que era nueva, lo envolvió con una sábana 
nueva y con Nicodemo, otro discípulo secreto, aplicó alrededor de 34 kilos de mirra y 
áloes (especias aromáticas), y puso la piedra sobre la puerta (Jn 19.39-42)

o Los Judíos desde el tiempo intertestamentario tenían un afán de enterrar 
adecuadamente a los cadáveres. Era parte de su piedad religiosa

o Los Evangelios dan la impresión de que las mujeres siguieron a José a la tumba, 
pero quedaban separadas de él

 Era miembro del Sanhedrín (15.43 – el concilio se refiere al Sanhedrin en 15.1)
o Es interesante que Hc 13.29 da la impresión de que fueron sus enemigos que lo 

pusieron en la tumba.

¿Qué sabemos acerca de la práctica de sepultar a las personas en el primer siglo?

 Los Romanos insistían en sepultar o enterrar a toda persona, aun si solo echara un poco 
de tierra sobre el cadaver. Era falta de respeto no enterrar a un cuerpo.

 Precisamente por eso, es notable que los Romanos rehusaban enterrar a los criminales 
ejecutados. Además, los cadáveres de los crucifcados por lo general quedaban en sus 
cruces para que las aves los comieran, y para que sirven de ejemplo para otros criminales
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 Los Judíos, en cambio, sepultaban o enterraban a todos, incluso a los crucificados y otras 
personas crucificadas, para evitar la maldición de Deuteronomio 21.22-23

¿Qué detalles distintos añade cada Evangelio acerca de la sepultura de Jesús?

 Mateo menciona que asignaron guardia para cuidar la tumba (27:62–66)
 Marcos nota el fracaso de los discípulos: los discípulos de Juan el batuizador lo 

sepultaron, y las mujeres están presente para la sepultura de Jesús, pero los discípulos de 
Jesús no están presentes

 Juan presenta la sepultura como si fuera la sepultura de unu rey, notando la gran cantidad 
de especias, la tumba nueva, y la conformidad a las regulaciones judías
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Su resurrección

¿Qué significa “resurrección”?

 Debemos distinguir el concepto de “resurrección” de dos términos similares:
o La reencarnación es una doctrina Hindú que dice que las personas cuando 

mueren, regresan al mundo como nuevos seres, naciendo como un bebé, o como 
animal o planta

o La revivificación o resusitación es volver de la muerte a la vida natural. Las 
“resurrecciones” de Lázaro y otras personas técnicamente pertenecen a esta 
categoría. Estas personas volvieron a morir

o La resurrección es volver de la muerte a la vida, pero con las cualidades y 
habilidades de la nueva creación. Jesús no solo volvió a vivir, sino regresó 
transformado, con las cualidades que Pablo dice que todos disfrutaremos después 
de la resurrección (1 Cor 15) La resurrección lo pone a uno en un plano más allá 
de la muerte.

¿Qué creían los Judíos y Griegos acerca de la vida después de la muerte?

 El Antiguo Testamento
o Hay muy poca evidencia para la creencia de la vida después de la muerte en el AT

 Las bendiciones prometidas a Israel son bendiciones y prosperidad en esta 
vida

 ¿Vuelve al polvo? (Gen 3:19)
o Sin embargo, hay pistas de la doctrina

 ¿Existencia en el Seol? (Gen 42:38; Sal 89:48, 32:21; posiblemente Sal
86:13, Job 26:5; Sal 88:10; Prov 9:18; Isa 26:14)

 Dos personas no experimentaron la muerte 
 Enoc (Gen 5:24) 
 Elías (2 Reyes 2:9–11)

 1 Samuel 28:1–25 – Samuel podia hablar después de la muerte
 Algunos textos usan una figura de resurrección para hablar de la 

restauración de la nación
 Oseas 13:14
 Ezequiel 37:1–14

 La pregunta de Job en 14.14 recibe una respuesta en 19:25–27
 Sal 16:10, 49:15
 Isa 25:8, 26:19, 53:10
 Daniel 12:1–3, 13

 Desarrollo doctrinal entre los dos testamentos
o Algunos Judíos no creían en la vida más allá de la muerte

 Sirac 17:27–28, 30:17; 37:26, 39:9; 44:8–15, 46:19
o Otros creían en una resurrección física

 2 Macabeos 7:14; 16:13; 18:23
 1 Enoc 92:3–5; 104:2, 4
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 Una resurrección general de los justos y los injustos: 4 Ezra 4:41–43; 
7:32–38, T. Benj. 10:6–9; 2 Apoc. Bar. 49:2–51:12; 85:13

o Otros, influenciados por el pensamiento helénico, creían en la inmortalidad de 
forma general sin hablar de una resurrección

 4 Macabeos 9.22, 10.15
o En el tiempo de Jesús, los Saduceos no creían en la resurrección (porque eran 

conservadores), los Fariseos sí (porque eran los liberales) (Hc 23:8; 26:8)
 Mundo greco-romano

o El mundo pagano rechazaba la idea de la resurrección. 
 Si vas a Hades, no regresas. Y ya no eres un ser humano sino una sombra 

o fantasma
 Homero: “Lamentar a tu hijo no hará nada. Morirás tú misma antes 

de traerlo nuevamente a la vida.” (Iliad 24.549-551)
 “Una vez que un hombre ha muerto, y el polvo a lamido su sangre, 

no hay resurrección.” (Esquilo, Las eumenídes)
 Cuando Apolos intentó regresar a un niño de la muerte, Zeus los 

castigó a ambos con un relámpago
 Plinio se burló de la idea como una locura
 Hércules en un mito rescata a una mujer y la restaura a la vida – la 

excepción que confirma la regla
 Los Epicureos negaban hasta la existencia de la persona después de 

la muerte
 Sócrates creía que la única posibilidad de la existencia después de

la muerte sería dormir sin sueños
 Platón enseñaba la inmortalidad del alma – la muerte como una liberación 

del cárcel del cuerpo. En su sistema una resurrección del cuerpo hubiera 
sido el equivalente de volver a la cárcel.

o Conclusión: Wright, 82: “El mundo antiguo estaba dividido entre los que decían 
que la resurrección no podía suceder, aunque ellos quisieran que sucediera, y los 
que decían que no quisieran que sucediera, sabiendo que de todos modos no era 
posible.”

¿Cuáles son los antecedentes de la resurrección de Jesús que encontramos en los 
Evangelios?

 Jesús creía en la resurrección de los muertos (véase Escatología en las enseñanzas de 
Jesús)

o En contraste con los Saduceos, Jesús afirmó la resurrección de forma general. 
Véase su controversia con los Saduceos en Mc 12:18–27, Mt 22:23–33 y Lc
20:27–38

o En lo porvenir, la vida eterna como recompensa (Mc 10:30 (Mt 19:29, Lc 18:30)
o Juan 5:28–29, 11:25–26, 12:48, 14:2ff, etc
o El hecho de que Jesús hablaba de juicios y recompensas eternas, y el infierno 

como eterno, implica que creía en la vida eterna después de la muerte
 Jesús predijo su resurrección muchas veces

o Jesús comparó su resurrección al relato de Jonás en el pez tres días y noches
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o Jesús comparó su resurrección con la reconstrucción del templo
 Jesús resucitó a por lo menos tres personas:

o La hija de Jairo (Mc 5:21–24, 35–43, Mt 9:18–19, 23–26, Lc 8:40–42, 49–56)
o El hijo de la viuda en Naín (Lc 7:11–17)
o Lázaro (Jn 11:1–44)
o Otras personas fueron resucitadas cuando Jesús murió (Mt. 27.51-53)

¿Qué relatos encontramos en los Evangelios acerca de la resurrección de Jesús?

 Narrativas acerca de la tumba vacía
 Narrativas acerca de las apariencias de Jesús después de su muerte
 Es notable que no hay narrativas de la resurrección misma.

¿Qué peculiaridades inesperadas encontramos en las narrativas de la resurrección?

 Jesús no siempre fue reconocible (Lc. 24.31, 37, Jn. 20.14-15, 21.12)
 Las mujeres tenían miedo (Mc. 16.8)
 Algunos dudaron (Mt. 28.17, Lc. 24.38, 41, Jn. 20.25, Mc. 16.14)
 Los discípúlos habia vuelto a la pesca.
 El número de ángeles al lado de la tumba
 Estas peculiaridades son evidencia a favor de la idea que estas narrativas son auténticas, y 

en contra de la idea que fueron inventadas por la iglesia primitiva después de algunos 
años.

¿Cuáles son las teorías que los eruditos no cristianos proponen para explicar la 
resurrección de Jesús? ¿Cómo podemos responder a estas teorías?

 Una teoría es que los discípulos inventaron la historia de la resurrección después de robar 
el cuerpo de Jesús.

o Si creemos esta teoría, tenemos que creer que los apóstoles dedicaron sus vidas a 
una mentira, predicaron con denuedo, fueron encarcelados, y la gran mayoría de 
ellos fueron mártires por una mentira.

o Además tenemos que creer que los discípulos pudieron dominar a los soldados 
romanos que guardaron la tumba. Para un soldado romano, abandonar el puesto 
de uno era un crimen castigado con pena de muerte.

 Una teoría es que los seguidores de Jesús se equivocaron y en la madrugada, cuando era 
oscura todavía, ellos fueron a la tumba incorrecta.

o Esta teoría es débil porque hay menciones de varios grupos e individuos que 
fueron a la tumba. ¿Todos se equivocaron?

o Además, las autoridades judías podrían haber refutado la resurrección fácilmente, 
produciendo el cuerpo de Jesús para demostrar que la resurrección era una 
mentira o equivocación.

 Otra teoría es que Jesús perdió la conciencia pero no murió. La espada del soldado alivió 
la presión a sus órganos vitales, y después, la frescura de la tumba y las especias puestas 
en su cuerpo lo revivificaron.

o Si creemos esta teoría, tenemos que creer que los soldados romanos no pudieron 
distinguir entre un muerto y un vivo, y lo bajaron de la cruz de manera 
precipitada, antes de que había muerto.
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o Si creemos esta teoría, tenemos que creer que los discípulos vieron a Jesús, su 
cuerpo casi desmenuzado por los Romanos, casi a punto de morir, y lo vieron 
como si fuera el Señor del universo, resucitado en poder, victorioso sobre sus 
enemigos.

 Otra teoría es que la iglesia primitiva adquirió la idea de la resurrección de otras 
tradiciones: 

o ¿Qué tradiciones podrían haber servido para plantear la idea de la resurrección?
 Tradiciones paganas:

 Mitos paganos de un dios (como, por ejemplo, Hércules) que 
muere y se resucita

 Leyendas persas dicen que el alma permanece en el cuerpo por tres 
días.

 El mito del redentor gnóstico
 Fuentes judías:

 Los relatos del profeta Elías
 Oseas 6.2, que habla de ser leventado al tercer día

o ¿Cómo evaluamos esta teoría?
 Es dudoso que las tradiciones paganas hubieran tenido mucha influencia 

sobre personas judías como los apóstoles. Los Evangelios parecen 
firmamente fundamentados en conceptos judíos, no en ideas griegas o 
romanas.

 El profeta Elías se asocia con Juan el bautizador, no con Jesús
 Tiene mucho más sentido creer que hubo una resurrección primero, y 

luego los apóstoles leyeron Oseas 6.2 con nuevos ojos, que creer que no 
hubo resurrección, y los apóstoles 

 Esta teoría tiene las mismas debilidades que la primera. Si la resurrección 
no ocurrió y la iglesia la inventó por causa de leer tradiciones paganas o 
judías, la iglesia todavía tuvo que mentir acerca de la resurrección y tuvo 
que sufrir severa persecución por esta mentira.

 Otra teoría es que Jesús apareció a los discípulos en una visión objetiva—la resurrección 
no es corporal, sino una realidad espiritual.

o Si creemos esta teoría, tenemos que descontar la evidencia de los Evangelios, que 
reportan que Jesús comió pescado, que algunas personas lo tocaron, etc.

o Además, tenemos que descontar la evidencia de las epístolas del NT. Por ejemplo, 
Pablo y Pedro enseñan en sus cartas que los creyentes se resucitarán de manera 
corporal, y basa esta enseñanza en la resurrección corporal de Jesús.

 Otra teoría es que  los discípulos, en su emoción, tuvieron visiones sujetivas, y su fe en 
Jesús renació.

o Si creemos esta teoría, tenemos que creer que todo el grupo de discípulos tuvieron 
el mismo sueño, la misma alucinación, o la misma visión ecstática. Eso a pesar de 
que los sueños y las visiones ocurren a los individuos, no a grupos enteros.

¿Cuántas veces apareció Jesús después de su resurrección?

 Hay diez diferentes apariciones que la Biblia menciona, si no contamos su aparición a 
Pablo.

o Apareció a María Magdalena (Jn 20.11-18) [Mc 16.9-11]
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o Apareció a Pedro (Lc 24.34, 1 Co 15.5)
o Apareció a dos discípulos en el camino a Emaús (Lc 24.36-43)
o Apareció a diez discípulos (sin Tomás) en el aposento alto (Lc 24.36-43, Jn

20.19-25) [Mc 16.14]
o Apareció a los once discípulos (ya con Tomás) en el aposento alto (Jn 20.26-31, 1 

Co 15.5)
o Apareció a siete apóstoles en la pesca (Jn 21.1-23)
o Apareció a todos los apóstoles cuando dio la Gran Comisión (Mt. 28.16-20) [Mc

16.15-18]
o Apareció a 500 hermanos (1 Co 15.6)
o Apareció a Santiago (1 Co 15.7)
o Apareció a todos los apóstoles en el monte de la ascensión (Lc 24.44-49, Hc 1.3-

8)

¿Qué enfatiza cada Evangelio en cuanto a la resurrección de Jesús?
 Marcos 16.1-8:

o Marcos no incluye una apariencia de Jesús. No menciona la resurrección para 
provocar fe de los inconversos.

o Temor y confusión
 Si aceptamos a Marcos 16.9-20:

o Enfatiza los milagros de los creyentes
o Enfatiza la exaltación de Jesús a la diestra de Dios

 Mateo:
o Dios muestra su aprobación de Jesús
o Contiene una apologética contra la acusación de los judíos
o Jesús es el Señor todopoderoso y autoritativo (28.18)
o La resurrección es el impulso para la misión evangelizadora.

 Lucas:
o Enfatiza que los discípulos tienen que esperar en Jerusalén (transición a Hechos)
o Enfatiza testimonio (24.48) y adoración (24.52-53)
o Enfatiza la presencia de Jesús en el sacramento (24.30-31)
o Enfatiza la naturaleza física de Jesús, ¿contra una herejía docética?
o Menciona también la ascensión

 Juan:
o Juan enfatiza la exaltación de Jesús a una existencia celestial donde Jesús trabaja 

a través de su Espíritu.
o Enfatiza la divinidad de Jesús (20.17, 28)
o Enfatiza la victoria de Jesús sobre la incredulidad (20.8, 16, 28, 31)
o Tomás y el discípulo que Jesús ama son paradigmas para los creyentes
o Énfasis en el domingo (20.1, 19, 26)
o Llamado a ser evangelizadores (21.1-14) y pastores (21.15-17)

¿Cuáles son las implicaciones de la resurrección de Jesucristo para nuestra teologia y 
nuestras vidas?

 Implicaciones teológicas
o Significa la aprobación divina de Jesús de Nazaret como el verdadero Mesías
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o Es la primera parte de la exaltación de Jesús (Isa. 53.12, Jn. 3.14, 8.28, 12.32). 
o Jn. 20.28: En la resurrección vemos que Jesús es Dios. 

 Sin embargo, N. T. Wright nos recuerda que la resurrección no es una 
prueba de la divinidad de Jesús por sí sola. Si uno de los criminales 
hubiera sido resucitado, nadie le hubiera adorado como Dios. La 
diferencia es que Cristo mismo antes de su muerte predijo su muerte y 
resurrección, hizo milagros, y dijo que era el Mesías. La resurrección 
simplemente afirma lo que Jesús dijo.

o Hay evidencia que la resurrección trajo el reino de Dios al mundo.
o La seguridad de nuestra resurrección se basa en el hecho de la resurrección de 

Cristo (1 Cor. 15.12f, Rom. 1.4, 6.5, etc). La resurrección de Cristo es el 
fundamento para la justificación (Rom. 4.25)

o Dios vindicó a Jesús el Inocente. Es un tema de importancia en el NT: los justos 
sufren, pero Dios los vindica.

o La resurrección es el fundamento de la misión de la iglesia, los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección de Jesús.

 Implicaciones éticas
o 1 Cor. 15.58: Estar firmes y entregarse con confianza a la obra
o 2 Cor. 5.16-17: Nueva perspectiva, nueva creación
o Col. 3.1-4: Buscar las cosas que están arriba con Cristo

Su ascensión

¿Cuál es el único Evangelio que menciona el evento de la ascensión de Jesús?

 Lucas 24.50-51 (y en su segundo tomo, Lucas lo menciona en Hechos 1.9-11)

¿Qué otras partes del NT hablan de su exaltación y su sesión en el cielo?

 En Juan, Jesús dice que será levantado (3:14; 8:28; 12:32–34), volverá a su Padre (Jn 
3:13; 13:1–3; 16:5; 16:28) y será glorificado con la gloria que tuvo antes de ser enviado 
(Jn 17:5; cf. Jn 7:39; 12:16, 23; 13:31–32)

 En Hechos el énfasis es que Cristo fue exaltado al cielo para poder desde ahí enviar su 
Espíritu Santo

 Romanos 10:6–8 y Efesios 4:7–11 mencionan la palabra ascensión
 Hebreos 4:14; 6:19–20; 9:24; 1 Pedro 3:22 mencionan el concepto sin usar la palabra 

ascención

¿Quiénes fueron los antecedentes o tipos de Cristo en cuanto a su ascensión?

 Enoc y Elías. 
 Los Judíos también tenían leyendas acerca de supuestas ascensiones de Moisés, Esdras, y 

Baruc.

¿Cuándo y dónde fue su ascensión?

 40 días después de su resurrección, según Hc 1.3, desde Betania, según Lc 24.50.
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¿Adónde fue Jesús?

 Una interpretación demasiado literal sería que Jesús siguió flotando al espacio y está en el 
espacio.

 Una interpretación más adecuada sería que desapareció mientras subía, y que el cielo no 
está “arriba” en otra galaxia, sino es como otra dimensión. Según esta interpretación, el 
propósito de subir al aire era pedagógico para los discípulos.

¿Cuál es la importancia de la doctrina de la ascensión?

 Es parte de su exaltación como Rey, está exaltado sobre todo lo que existe
 Desde el cielo envía a su Espíritu
 Intercede por nosotros porque está al lado de su Padre
 Inicia los tiempos postreros en los cuales la iglesia proclama un tiempo de amnistía a las 

naciones, perdón para todos los que se arrepientan antes de que Cristo venga nuevamente 
de la misma forma en que se fue.

Su estilo pedagógico

¿Fue notable Jesús como educador?

 Jesús es reconocido no como uno de los mejores sino el mejor Maestro religioso del 
mundo

 Las 5 palabras para ‘maestro’ son frecuentes en los Evangelios (ocurren 70x en total). 
Solo hay tres nombres para Jesús que son más frecuentes: el nombre Jesús, y los títulos 
Señor e Hijo del hombre.

 El verbo ‘enseñar’ aparece 46x para referirse a las enseñanzas de Jesús
 Muchas veces los Evangelios dicen que la gente maravillaba al escuchar sus enseñanzas, 

y que Jesús enseñaba con una notable autoridad en contraste con otros rabinos 
contemporáneos.

¿Cuáles son los elementos más notables del estilo pedagógico de Jesús?

 Su uso de parábolas (después de la sección ‘estilo pedagógico’ trataremos las parábolas 
como una sección aparte)

 Su uso de preguntas y respuestas
 Su uso de la hipérbole (exageración)
 Su uso de ayudas visuales
 Su uso de mentoría / participación
 Su inversión de los valores actuales

¿Cuántas preguntas hizo Jesús en los Evangelios?

 225
 A veces hizo conjuntos de varias preguntas – Mc 8.17-18 es un conjunto de 5 preguntas
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¿Qué hacía Jesús con sus preguntas?

 Pedir información (“¿Cuántos panes tenéis?”)
 Estimular la conversación (“¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras 

camináis, y por qué estáis tristes?”)
 Señalar algo que contradice los hechos (“¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le 

pide pan, le dará una piedra?”)
 Conseguir el asentimiento de alguien (“Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una 

de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se ha 
descarriado?”)

 Provocar una expresión de fe (“¿quién decís que soy yo?”)
 Provocar una opinón o una expresión de un deseo (“¿Habéis entendido todas estas 

cosas?”)
 Probar la fe o compromiso de alguien (“¿De dónde compraremos pan para que coman 

estos?”)
 Estimular la reflexión (“Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?”)
 Persuadir a sus oponentes de su error (“¿por cuál de ellas me apedreáis?”)
 Regañar (“¿Por qué teméis, hombres de poca fe?”)
 Expresar una emoción (“Elí, Elí, ¿lama sabactani?”)
 Probar los motivos de alguien (“¿Por qué me tentáis, hipócritas?”)
 Remorder la conciencia (“¡Serpientes, generación de víboras!, ¿cómo escaparéis de la 

condenación del infierno?”)
 Precisar o introducir un tema (“¿A qué compararemos el reino de Dios?”)
 Presionar para que se aplique una verdad (“¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al 

cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?”)

¿Cuántas preguntas le hicieron otras personas a Jesús en los Evangelios?

 103

¿Cómo respondía Jesús a las preguntas que le hacían?

 A veces daba una respuesta
 A veces respondía con una pregunta o una parábola para evadír la respuesta o la darla

indirectamente
 A veces respondió amonestando o corrigiendo a la persona

¿Por qué usó Jesús la hipérbole (la exageración) en sus enseñanzas?

 Para sorprender y arrestar la atención de sus oidores
 Para hacer más memorable el dicho
 Para mantener interés
 Ejemplos:

o Aborreced a vuestros padres
o Corta tu mano y saca tu ojo
o Orad en secreto, las manos…
o Ni una de estas piedras permanecerá
o Todos que toman la espada perecerán por la espada
o Ningun profeta es aceptado en su propia tierra
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o Pasar un camello por el ojo de una aguja

¿Qué ayudas visuales usó Jesús en su enseñanza?

 Usó algunos de sus milagros como momentos de enseñanza
 Llamó atención a una cosecha
 Pidió que un niño se parara entre sus discípulos
 Pidió una moneda
 Maldijo la higuera y después la usó como figura
 Llamó la atención a una viuda en el templo
 Usó la estructura del templo para iniciar una profecía
 Instituyó la Santa Cena
 Lavó los pies de sus discípulos

¿En qué maneras aprendieron los discípulos por medio de la participación?

 Ellos bautizaban
 Jesús les envió, a los 12 y después a los 72, en pares para predicar y hacer exorcismos, y 

después le reportaron como les fue
 Ellos tuvieron que sentar a los 5.000 en grupos y distribuir los panes y peces
 Jesús le dijo a Pedro que buscara un pez (moneda)
 Tuvieron que buscar un asno y preparar el aposento alto
 La gran comisión – ¿aprendizaje o graduación?

¿Qué quiere decir ‘inversión’?

 (El significado contemporáneo de invertir es aplicar dinero, tiempo u otros recursos a un 
proyecto para que después recibamos un beneficio o resultado mayor. No estamos 
usando este significado)

 El significado más básico de invertir es ‘poner algo pies arriba’ ‘poner algo al revés’
 (El significado contemporáneo viene del significado básico: se supone que un proyecto 

de negocio debe ganarnos dinero, pero primero tenemos que hacer lo contrario – perder 
dinero invertiéndolo al proyecto para después ganar más.)

¿Qué quiere decir que Jesús invierte los valores en sus enseñanzas?

 Quiere decir que Jesús dice que los valores del mundo actual están al revés debido al 
pecado, y necesitamos arrepentirnos de los valores del mundo y adoptar valores muy 
contrarios y, para nosotros pecadores, contraintuitivos. (El versículo clave es Lc 16.15)

¿Qué valores invierte Jesús en sus enseñanzas?

 Las enseñanzas de Jesús están llenas de inversiones:
o Los ciegos ven y los que ven son cegados, Mt. 13.13-15, Lc. 7.22, Lc. 8.10, Jn. 

9.39-41, Jn. 12.40
o Los sordos oyen, Mt. 11.5, Mt.13.13-15, Lc. 7.22, Lc. 8.10
o Los cojos caminan, Mt. 11.5, Lc. 7.22
o Los enfermos se sanan, Mt. 11.5, Lc. 7.22
o Los muertos viven, Mt. 11.5
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o No debemos acumular riquezas sino venderlas y acumular riquezas celestiales, 
Mc. 10.21, Mt. 6.19-21, Mt. 6.25-33, Mt. 19.16-30, Lc 12. 29-33, Lc. 18.22

o Los pobres reciben buenas nuevas y los ricos pierden, Mt. 5.3, Lc. 1.53, Lc. 4.18, 
Lc. 6.20, Lc. 6.24, Lc. 7.22, Lc. 12.16-21, Lc. 16.19-25

o Los hambrientos comerán y los saciados tendrán hambre, Lc. 6.21, Lc. 6.25
o Los que producen ganarán más y los que no producen perderán lo que tienen, Mc. 

4.25, Mt. 13.12, Mt. 21.33-46, Mt. 25.14-30, Lc. 8.18, Lc. 12.48, Lc. 19.26
o Los pobres dan más que los ricos, Lc. 21.3
o Los que quieren ser primeros / líders tienen que servir / ser los últimos, y los 

primeros serán los últimos, Mt. 19.30, Mt. 20.16, Mt. 20.20-28, Mt. 23.8-13, Mc. 
9.35, Mc. 10.42-45, Lc. 9.48, Lc. 13.30, Lc. 22.25-27

o Los humildes son exaltados y viceversa, Mt. 2.5-6, Mt. 5.5, Mt. 23.8-13, Lc. 1.48-
53, Lc. 6.26, Lc. 14.8-14, Lc. 18.9-14

o Los adultos tienen que nacer como niños o ser como niños, Mt. 18.1-4, Jn. 3.3-4
o Los esclavos son liberados y los libres son esclavos, Jn. 8.32-36
o Los que carecen de justicia la recibirán, Mt. 5.6
o Personas íntimas (familiares) tendrán conflictos, Mt. 10.21, Mt. 10.34-37, Lc. 

12.51-53
o Obreros que no han trabajado cosechan, Mt. 20.1-16, Jn. 4.38
o Los que lloran se reirán, Mt. 5.4, Lc. 6.21, Lc. 6.25, Jn. 16.20-22
o Los odiados son los benditos, Mt. 5.10-12, Lc. 6.22-23
o Los invitados son los que no van a la fiesta, Mt. 22.1-14
o Los que muestran misericordia reciben misericordia, Mt. 5.7
o Los cansados descansan, Mt. 11.28-30
o Los que tratan de preservar su vida la perderán, y los que mueren vivirán, Mc. 

8.34-37, Mt. 10.38-39, Mt. 16.24-26, Lc. 9.24-25, Lc. 17.33, Jn. 11.25-26, Jn. 
12.24-26

o Lo escondido será revelado, Mc. 4.22, Mt. 10.26-27, Lc. 8.17, Lc. 12.2-3
o Personas en oscuridad ven la luz, Mt. 4.16
o Los niños aprenden lo que es oculto a los sabios, Mt. 11.25, Lc. 10.21
o Los Gentiles se sientan con los Patriarcas, los Judíos son expulsados del reino, 

Mt. 8.11-12, Mt. 15.26-28, Lc. 13.28-29
o Los Samaritanos son justificados y los religiosos no, Lc. 10.25-37
o Los que se creen cercanos al Señor son expulsados de su presencia, Mt. 7.22-23
o Pecadores entran al reino antes de los religiosos, Mt. 21.31, (Mt. 23)
o El Sábado que esclaviza al hombre llega a ser dominado por el hombre, Mc. 2.27
o Los que se creen listos para el juicio de Dios se sorprenderán, Mt. 25.31-46
o No debemos temer a los que matan al cuerpo, Mt. 10.28, Lc. 12.4-5
o Los enemigos son los que debemos amar, Mt. 5.38-44, Lc. 6.27-30, 35
o Los que dejan familia para Dios recibirá mucho más, Mt. 19.29, Mc. 10.29-31, 

Lc. 18.29-30
o Lo torcido se endereza y viceversa, Lc. 3.5
o Lo pequeño llega a ser grande (Mc. 4.31-32, Mt. 13.32)
o Lo alto llega a ser bajo y viceversa (Lc. 3.5)
o La piedra rechazada llega a ser la piedra del ángulo, Mc. 12.10, Lc. 20.17-18
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¿Qué otros elementos pedagógicos y retóricos usó Jesús?

 Jesús era el Maestro de maestros, y usó muchas otras formas para enseñar: aforismos,
sentido de humor, paralelismo poético, argumentos lógicos como a fortiori (de menor a 
mayor), ironía, metáfora, y mucho más. Para una lista más completa, consulta “Jesús 
como maestro” en el archivo evangeliosdatos2008.html

Sus parábolas

¿Por qué es importante estudiar las parábolas de Jesús?

 Las parábolas representan 35% de las enseñanzas de Jesús grabadas en los Evangelios
 Las parábolas han tenido un gran impacto en los idiomas del occidente. Personas que no 

saben nada de la Biblia usan frases como 'hijo pródigo' y 'buen samaritano'.
 Jesús es conocido universalmente por sus poderosas parábolas. Mucha gente que no sabe

mucho de Jesús por lo menos sabe que habló en parábolas.

¿Qué es una parábola?

 Es dificil definir la palabra 'parábola' porque las parábolas no son iguales. En vez de 
forzar cada parábola a conformarse a una sola definición, debemos estudiarlas una por 
una, apreciando los elementos de cada uno.

 Sin embargo, lo que sigue es una lista de diversas definiciones ofrecidas por varios 
autores.

o "Una historia terrenal con un significado celestial."
 [Pero: muchas tienen un significado para nuestra vida aquí en la tierra.

o "...una metáfora o simil derivado de la naturaleza o la vida cotidiana, arrestando al 
oidor por ser vívido o extraño, y dejando la mente con suficiente duda acerca de 
su aplicación precisa, para provocarla al pensamiento activo."

o "...un dicho ficticioso que pone la verdad en imágenes."
o "...una narrativa alusiva, contada con un motivo oculto." "...para engañar al oidor 

hacia la verdad."
o Clarence Jordan las compara con el caballo de Troya - llega como regalo, como 

algo bonito, pero por dentro hay una sorpresa subversiva.
 Mi resumen: 

o Una figura (imagen)
o Tomada de la vida cotidiana
o Expresada en forma de narrativa o de un dicho corto
o Que lleva un significado oculto para el oidor

¿Cuántas parábolas contó Jesús?

 Tenemos alrededor de 40 en nuestros Evangelios
 Es dificil determinar porque es dificil distinguir entre parábolas cortas y otros dichos.

¿Dónde encontramos las parábolas?

 En los Evangelios Sinópticos (Juan no contiene parábolas)
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 Lucas tiene 18 parábolas únicas a su Evangelio, Mateo tiene 10, y Marcos comparte sus 6 
parábolas con M y L

¿Cuál es la relación entre parábolas y metáforas?

 Metáforas son comparaciones entre dos elementos que afirma que el primer elemento 
"es" o "es igual al" segundo elemento. 

o Dios es mi pastor.
 En cambio, una parábola es una comparación donde también puede haber diferencias y 

contrastes entre los elementos comparados.

¿Cuál es la relación entre parábolas y símiles?

 Símiles son comparaciónes que explicitamente usan la palabra "como" para mostrar en 
qué se parecen dos elementos (o sea en qué son "simil"ares). 

o Tu cuello es como torre de marfil.
 Muchas parábolas son símiles o similitudes, ("El reino es como una semilla"), pero no 

todas. 
o Por un lado, muchas parábolas no usan la palabra "como" para hacer una 

comparación. 
o Por otro lado, algunas parábolas usan la palabra "como" de una manera diferente. 

Por ejemplo, Jesús dice "El reino es como un sembrador" pero lo que quiere decir 
es que el reino es como el proceso de sembrar, y que Dios es como el sembrador.

¿Cuál es la relación entre una parábola y una analogía?

 La palabra 'analogía' se refiere a cualquier comparación entre dos elementos. 
o Es menos precisa que una metáfora porque no afirma que dos cosas son iguales 

('x es y'). 
o No es tan restringida como una simil, porque no se necesita usar la palabra 

"como." 
 Toda parábola es analogía, pero no toda analogía es parábola. Las analogías pueden ser 

para instruir o entretener, pero el propósito de una parábola es específicamente para 
persuadir o convencer a los oidores en el área moral o religioso.

¿Cuál es la relación entre una parábola y una historia o narrativa? 

 Una historia o narrativa siempre tiene un conflicto o problema y la resolución del mismo. 
 No todas las parábolas son historias en este sentido. Algunas son sencillas 

comparaciones: el reino es como un árbol donde las aves descansan.

¿Cuál es la relación entre una parábola y una alegoría?

 Una alegoría es una historia compuesta de varias analogías o comparaciones, donde cada 
elemento de la historia tiene un significado más profundo. 

o Por ejemplo El Progreso del Peregrino es una alegoría acerca de la vida cristiana. 
Cada personaje representa una virtud, un vicio o una situación que enfrenta el 
Cristiano en su vida cristiana.

o En la historia de la interpretación de las parábolas, siempre ha sido necesario 
definir la relación entre las parábolas y las alegorías. 
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 Las parábolas no son alegorías, pero algunas parábolas, similar a las alegorías, no están 
limitadas a una sola comparación. Ejemplo: la parábola del sembrador

¿Cuáles son las características de las parábolas de Jesús?

 Breves.
 Tomadas de la vida cotidiana
 Casi todas se concentran en el mundo humano, no en la naturaleza. No hay animales 

que hablan como en las fábulas de Esopo
o Sin embargo, algunos contienen exageración y sorpresa - detalles que no serían 

posibles como la cantidad de la deuda de los talentos en Mt. 18.23-35
 Son llamativas: Llaman la atención de los oyentes / lectores
 Muchas veces enfatizan la inversión de fortunas - p. ej. el publicano es justificado, no 

el Fariseo.
 El significado de las parábolas es generalmente revelado al final, como el remate de un 

chiste.
o Sin embargo, es notable que no todas las parábolas son explicadas en el texto

 Los mensajes de las parábolas no son verdades universales como en las fábulas de Esopo 
sino que se dirigen a un contexto histórico específico. Es necesario entender algo del 
contexto de cada parábola en el primer siglo en Palestina para entender bien la parábola.

 Son teocéntricos - no se tratan de la persona de Jesús mismo. Se tratan de Dios y su 
reino.

 Muchos aluden al Antiguo Testamento
 Muchos aparecen en los Evangelios dentro de una colección de parábolas, p. ej. Mt. 

13

¿Cuáles son los propósitos de las parábolas?

 Persuadir a los oyentes de la verdad, y persuadirlos de la mejor forma de responder a esa 
verdad

 Usar características y verdades conocidas por los oyentes para dar claridad a ideas 
religiosas y morales

 Sorprender a los oyentes con conclusiones inesperadas que daban vuelta a su 
cosmovisión

 Ocultar la verdad, para que los oponentes de Jesús no entiendan (Mc. 4.11-12)
 Cumplir las Escrituras (Mt. 13.34-35 es un cumplimiento de Sal. 78.2)

¿Jesús inventó las parabolas?

 No. Encontramos parábolas en el AT (Natán y David), en el mundo antiguo (las fábulas 
de Esopo), y en las escrituras rabínicas. Pero Jesús las usó como su método didáctico 
favorito, y contó las parábolas más ingeniosas

¿Adónde vamos primero para buscar la interpretación de una parábola?

 Checa para ver si Jesús o el Evangelista provee la interpretación
 Checa el contexto inmediato para ver si da pistas para la interpretación
 Busca una interpretación que hubiera tenido sentido para los primeros oidores en el 

contexto del primer siglo
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 Checa los paralelos en los otros Evangelios, y el contexto de los paralelos para pistas

¿Por qué debemos tener cuidado con la frase “El reino es como...”?

 Porque muchas veces no expresa la comparación. Cinco ejemplos:
o Mt 13.24: el reino no es como el sembrador sino como la cosecha
o Mt 13.32: el reino no es como la semilla de mostaza sino como el árbol que 

produce
o Mt 13.45: el reino no es como el negociante sino como la perla
o Mt 22.2: el reino no es como el rey sino como la fiesta
o Mt 25.1: el reino no es como las diez vírgenes sino como la boda

 Sería mejor traducir esta frase como “Así como el en caso de...igual en el caso del reino.”

Dios en los Evangelios

¿Los Evangelios hablan de Dios, o solo se enfocan en Jesús?

 En realidad, los cuatro Evangelios, y todos los libros del Nuevo Testamento, son teo-
céntricos, saturados de referencias de Jesús. Pero hay tanto enfoque en Jesús que muchas 
veces perdemos la vista en Dios, porque estudiamos otros temas.

¿Cuáles son los nombres más comunes para Dios en los Evangelios?

 La palabra Dios (θε�ς) se usa 48 veces en Marcos, 51 veces en Mateo, 122 veces en 
Lucas, y 73 veces en Juan.

 La palabra Señor (κύριος) se varias veces para referirse a Dios.
o La palabra Señor para Dios el Padre ocurre 9 veces en Marcos, 18 veces en 

Mateo, 37 veces en Lucas, y 5 veces en Juan.
o Es la palabra griega que la Septuaginta usó para Jehová, el mero nombre de Dios.
o Se usa también para referirse a Jesús.

 La palabra Padre (πατρ�ς) es la tercera palabra más común para referirse a Dios.
o Solo aparece en las palabras de Jesús, con la excepción de cuatro versículos: Juan 

1.14, 1.18, 8.41, y 14.8
o Aparece un total de 4 veces en Marcos, 44 veces en Mateo, 15 veces en Lucas, y 

109 veces en Juan.
 Comparando las estadísticas arriba para “Dios”, “Señor” y “Padre”, es 

evidente que “Padre” es el título preferido por Juan.
 Es interesante notar que en los Sinópticos, Jesús nunca se refiere a Dios 

como Padre cuando habla con los líderes religiosos. Solo usa Padre 
cuanod ora, o cuando habla con sus discípulos y las multitudes

 Lo más impresionante es que Jesús invita a sus discípulos a usar este título 
para Dios. Los seguidores tienen una relación íntima con Dios. Ellos son 
la verdadera familia de Dios

 Ejemplos: Mt 5.16, 5.45, 5.48, 6.1-9, 6.18, 7.11, 13.43, Lc 6.36, Jn 
20.17
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¿Qué otras formas se usan en los Evangelios para referirse a Dios?

 En Mc 11.30 / Mt 21.35 / Lc 20.4 se usa la frase “del cielo”
 Encontramos la frase “El Bendito” en Mc 14.61, Mt 26..63
 Vemos la frase “El Poder” en Mc 14.64 / Mt 26.64 / Lc 22.69
 Vemos la frase “El altísimo” en Lucas 1.32, 1.35, 1.76, 6.35
 La palabra δει� (“es necesario”) varias veces expresa algo que es necesario porque Dios 

lo ordena (p. ej., Mc 8.31, 9.11, 13.7, 13.10). Su uso es más notable en Lucas (2.49, 4.43, 
9.22, 13.33, 17.25, 21.9, 22.37, 24.7, 24.26, 24.44)

 Varias veces se emplea el “pasivo divino” – usando la forma pasiva de un verbo sin el 
sujeto, pero el sujeto implícito es Dios. Es común porque los Judíos trataban de no usar el 
nombre de Dios mucho, para no violar el tercer mandamiento. Ejemplos: Mc 3.28, Mt 
7.1-2, 7

 A veces se refiere a Dios como una voz del cielo o de las nubes, como en Mc 1.11 / Mt 
3.17 / Lc 3.22, Mc 9.7 / Mt 17.5 / Lc 9.35

¿Aparte de las enseñanzas de Jesús, como vemos a Dios en los Evangelios?

 Todo lo que sucede en los Evangelios es la realización de los propósitos de Dios
 Cuando vemos ángeles en los Evangelios, es porque Dios los ha enviado
 Dios envió a Juan el bautizador (Jn 1.6, Mc 11.27-33)
 La autoridad de Jesús viene de él

o Dios es el Padre de Jesús, y Jesús entiende su propia misión como un acto de 
obediencia de un hijo a su Padre
 “Mi Padre” – evidencia de una relación única con Dios

 Mt 15.13, 16.17, 18.10, 18.19, 18.35, 20.23, 25.34, 26.29, 26.53
 Lc 2.49, 22.29, 24.49
 Mc 14.36 / Mt 26.39, 42 / Lc 22.42
 Jn 5.17, 6.32, 8.19, 8.38, 8.49, 8.54, 10.18, 10.29, 10.37, 14.7, 

14.20-23, 15.1, 15.8, 15.15, 15.23-24, 20.17
o Jesús fue enviado por su Padre y viene de él (p. ej. Jn 5:43; 6:57; 8:18; 9:33)
o Dios le da el poder de hacer milagros y echar fuera los demonios. Estas 

actividades son la evidencia que el reino de Dios viene
o La voz de Dios habla en el bautismo y la transfiguración de Jesús. En la muerte de 

Jesús, el velo del templo se rasgó (Mc 15.38 / Mt 27.51 / Lc 23.45). Los 
Evangelios usan el pasivo divino para indicar que fue Dios quien lo hizo.

o Dios ha dado todas las cosas a Jesús (Mt 11.27, 28.18)
o En Juan, el Padre da testimonio de Jesús
o Los milagros de Jesús son obras que Dios usa para mostrar su aprobación de Jesús 

(p. ej. Jn 5.36)
o Jesús glorifica a Dios, y Dios lo glorificará a él (Jn 5:19; 6:37–40; 8:28–29, 38, 

42, 49–50, 54; 10:25, 29–30, 37–38, 13.31-32, 17.1, 17.4-5)
o Jesús provee el único acceso a Dios (Jn 14.6), y hace visible al Dios invisible (Jn 

1:18; 14:6–9).
o No se puede honrar a Dios sin honrar al Hijo (Jn 3:35–36; 5:22–23; 6:28–29)
o Jesús ascenderá a su Padre (Jn 13:1–3; 14:28)
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 Los demonios confiesan que Jesús es el “Santo de Dios” (Mc 1.24 / Lc 4.34), y el “Hijo 
de Dios” (Mc 3.11 / Lc 4.41, Mc. 5.7 / Mt 8.29 / Lc 8.28)

 Los que se oponen a Jesús han sido cegados a los propósitos y el poder de Dios (Mc 
12.24 / Mt 22.29)

 Las personas glorifican a Dios, especialmente en Lucas (2:14, 20; 5:25–26; 7:16; 13:13; 
17:15; 18:43)

¿Qué nos dice Jesús acerca de Dios?

 Algunos atributos de Dios:
o Dios ha existido desde el principio, y nadie lo ha visto (Jn 1.1, 1.18, 17.3) 
o Dios es veraz (Jn 3.33)
o Dios es espíritu (Jn 4.24)
o Dios es perfecto (Mt 5.48)
o Dios trabaja (Jn 5.17)
o Solo Dios sabe el día y la hora de la segunda venida (Mt 24.36 / Mc 13.32)
o Tiene poder para convertir piedras en personas (Mt 3.9), y podría haber salvado a 

Jesús de la cruz (Mt 27.43)
o Sabe los corazones (Lc 16.15)

 Dios es soberano
o Dios es rey: El grano del mensaje de Jesús es el reino de Dios (Mc 1.14-15, v.t. 

todas las parábolas del reino en Mt 13 / Mc 4. (V. t. “el evangelio de Dios” en Mc 
1.14)

o Se revela a quien desea, se oculta de quien desea (Mt 11.25-26)
o Es el Creador, e instituyó el matrimonio (Mt 19.4-6)
o Dios levantará a los muertos y juzgará al mundo, echando al fuego a los que no se 

arrepientan (Mc 12.18-27, Mt 7.1-2, 7.19, 8.12, 10.15, 10.28, 11.20-24, 22.11-14, 
Lc 3.9, 10.13-15, 13.25-30, Jn 5:21–22, 26–29, etc)

 Dios es el que inicia y lleva a cabo la salvación
o Las personas solo pueden venir a Dios si Dios los llama (Jn 6:65)
o Dios da el rebaño a Jesús y preserva el rebaño en su poderosa mano (10.29)

 Dios es un Dios de amor y provisión
o Quiere dar buenas cosas a los que le piden (Mt 7.7-11 / Lc 11.9-13)
o Dios da sol y lluvia a todos sin excepción (Mt 5.45)
o Dios perdona a los pecadores arrepentidos (Mc 2.7), desea que todos se 

arrepienten (las parábolas en Lc 15)
o Dios da recompensas, escucha oraciones hechas en secreto, y sabe lo que 

necesitamos (Mt 6.1-8)
o Dios preserva a los suyos hasta el día final (Jn 17.11, 17.15)
o Dios es misericordioso (Lc 6.36)
o Dios tiene un amor inenso para los suyos, y busca a los perdidos (Mt 18.10-14)
o Dios provee para las aves y las hierbas, y proveerá para nosotros también (Mt 

6.25-34 / Lc 12.22-32)
 Dios es nuestro Padre (véase arriba)

o Los que son de la verdadera familia de Jesús son los que hacen la voluntad de su 
Padre (Mc 3.35 / Mt 12.50 / Lc 8.21)

 Dios exige y merece nuestra lealtad
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o Dios merece nuestra lealtad suprema (Mc 12.13-17)
o Nuestro amor para Dios es la base para cualquier otro deber que tenemos (Mc 

12.28-34)
o Debemos poner a Dios sobre las riquezas. Es nuestro único amo (Mt 6.24)
o Es necesario santificar el nombre de Dios (Mt 6.9)
o Debemos ser ricos para Dios (Lc 12.21)
o Debemos dar gloria a Dios (Jn 9.24, 21.19) en vez de buscar ser glorificados por 

otros (Jn 5.44, 12.43)
o Las personas puras verán a Dios (Mt 5.8)
o No debemos probar a Dios (Mt. 4.7)

La identidad de Jesús

¿Qué cosas “presumidas” afirmó Jesús acerca de si mismo que otros seres humanos no 
dirían de si mismos?

 Habló de su relación única e íntima con Dios
o Afirmó ser enviado por Dios o “desde arriba” (lo dice a través de todo el 

Evangelio de Juan)
o Dijo que era el hijo de Dios (Mt 17.24-27, Lc. 22.69-70)
o Afirmó que el Padre está en él, y él en el Padre, que él y el Padre se conocen, y 

que él y el Padre son uno. Afirmó que los que lo veían a él estaban viendo al 
Padre (Mt. 11.27, Jn. 6.45-46, 10.38, 12.45, 14.9-11), y que él era el único camino 
para llegar al Padre (Lc 10.22, Jn. 14.6-7)

o Dijo que todo lo que el Padre tiene pertenece a él (Jn 16.15)
o Dijo que Dios lo ama (Jn 5.20) y que lo ha amado desde antes de la creación del 

mundo (Jn 17.24)
o Afirmó que Dios lo glorificará (Jn. 8.54, 11.4, 12.23, 13.31-32).
o Dijo que los que lo rechazaran, a Dios rechazan (Lc. 10.16, Jn. 15.23), y los que 

le dieran la bienvenida, a Dios le dan la bienvenida (Mt. 10.40, Lc. 9.48, Jn. 
13.20)

o Usó el nombre propio de Dios como si fuera su nombre (Jn. 8.58 y los otros 
dichos “yo soy” del Evangelio de Juan)

 Habló de su gran autoridad
o Dijo que era un rey (Mt. 20.21, 27:11, Mc. 15:2, Jn. 18.36-37).
o Afirmó que Dios le dio autoridad sobre la creación (Mt. 28.18, Lc. 10.22)
o Afirmó tener autoridad sobre los ángeles (Mt. 13.41, 26.53)
o Afirmó tener autoridad sobre el sábado o día de reposo (Mt 12:8, Mc 2:28, Lc.

6:5)
o Afirmó tener autoridad para perdonar los pecados, algo que sus adversarios 

correctamente dedujeron que solamente era la prerrogativa de Dios (Mt 9:2-6; Mc
2:5-10, Lc 5:20-24, 7.48)

o Afirmó su poder y autoridad para levantarse a si mismo de los muertos (Jn. 2.19, 
10.18)
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o Afirmó su autoridad para interpretar la ley de Moisés, e hizo un contraste entre su 
interpretación superior y las interpretaciones de otros (Mt. 5.20, 5.22, 5.26, 6.2, 
6.5, 6.16)

o Dio autoridad a sus discípulos de abrir y cerrar las puertas del cielo (Mt. 16.19)
o Dio autoridad a sus discípulos sobre serpientes y sobre la oposición (Lc. 10.19)
o Prometió conferir a sus discípulos un reino (Lc. 22.29-30)
o Dijo que daría o que retendría el reconocimiento de las personas delante del Padre 

de acuerdo a su reconocimiento de él en esta vida (Mt. 10.32-33, Mc. 8.38, Lc. 
9.26, 12.8-9)

 Habló de su propia grandeza y distinción
o Afirmó que él era de mayor importancia que el templo de Jerusalén (Mt 12.6), que 

el rey Salomón (Mt. 12.42, Lc. 11.31), y que el profeta Jonás (Lc. 11.32).
o Afirmó existir antes del tiempo de Abraham (Jn. 8.58)
o Dijo que la ley habla de él, y que él era el cumplimiento de las Escrituras (Mt. 

5.17, Lc. 22.37, 24.44, Jn. 5.39-40)
o Dijo que era el Ungido profetizado por Isaías (Lc 4:17-21)
o Dijo que era la luz del mundo (Jn. 8.12, 9.5)
o Dijo que sus palabras sobrevivirían hasta si el universo se destruyera (Mc. 13.31, 

Lc. 21.33)
o Dijo que toda la humanidad oirá su voz y se resucitará (Jn 5.25-29)
o Dijo que Abraham se regocijó en ver el día de Jesús (Jn 8.56), y que muchos 

profetas y reyes querían ver el tiempo de él y no podían (Lc 10.23-24)
o Dijo que nadie puede arrebatar a sus seguidores de su mano (Jn 10.28)
o Dijo que su muerte era especial, e instituyó un rito para que sus discípulos la 

celebraran regularmente (Lc. 22.19-20).
o Dijo que había vencido al mundo (Jn 16.33)
o Habló mucho acerca de la importancia de su propio nombre (p. ej. Jn 15.21)
o Dijo que Natanael lo vería con ángeles ascendiendo y descendiendo sobre él (Jn 

1.51)
 Insistió en su autoridad sobre la humanidad

o Llamó a las personas a seguirlo (Mt. 4.19, Jn. 12.26), y aceptar su yugo (Mt. 
11.28-30)

o Muchas veces dijo que las personas necesitan poner su fe en él. No solamente 
creer su mensaje. Sino poner su fe en él.

o Dijo que las naciones deben ser bautizadas en el nombre de él (Mt. 28.19)
o Envió a sus discípulos a enseñar a las naciones a obedecer todas sus enseñanzas 

(Mt 28.20)
o Llamó a sus discípulos a poner su compromiso con él sobre todo otro 

compromiso, incluso su compromiso con sus propias familias, y que por causa de 
él se dividirían las familias (Mt. 10.35-38, Lc. 12.49-53, 14.26-27, 14.33)

o Dijo que sus discípulos tenían que obedecer sus mandamientos y amarlo (Jn 
14.21)

o Llamó a sus discípulos a estar dispuestos a sufrir persecución en su nombre o por 
él (Mt. 5.11, Lc. 7.23, 21.12, 21.17).

o Dijo que las personas tenían que “permanecer en él” (Jn. 15.4-7)
 Dijo que era la fuente de muchas bendiciones sobrenaturales
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o Dijo que los que creen en él experimentarían la resurrección corporal y la vida 
eterna (Jn. 5.24, 6.40, 6.53-57, 8.51, 11.25-26)

o Ofreció agua viva a sus seguidores (Jn. 4.10, 7.37-38).
o Dijo que su carne era el pan de vida, y los que comen de él (=creen) ya no 

experimentarían hambre, y vivirían para siempre (Jn. 6.35, 6.51)
o Dijo que vendría sobre las nubes en gran gloria para juzgar y recompensar al 

mundo (Mt. 16.27-28, 24.30-31, 25.31-32, 26.63-66. Mk. 13.26-27, 14.61-64, Lk. 
21.27).

o Dijo que Dios les daría todo lo que pidieran en el nombre de él (Mt. 18.19-20, Jn. 
14.13-14, 16.26, Jn 15.16)

o Dijo que daría tronos a sus discípulos y les daría cien veces más de lo que pierden 
por causa de él (Mt 19.28-29, Mc. 10.29-30)

o Dijo que iba para preparar un lugar para sus discípulos en la casa de su Padre (Jn 
14.2-3)

o Dijo que dejaba su paz a sus discípulos (Jn 14.27)
o Dijo que era el Buen Pastor que da su vida por sus ovejas para salvarlos y darles 

vida abundante (Jn 10.7-15)

¿Por qué es importante notar estas enseñanzas “presumidas” de Jesús acerca de si mismo?
Porque muchos dicen que Jesús solo era un buen maestro ético y religioso entre muchos, y que 
nuestra responsabilidad es de apreciar y poner su mensaje ético. Pero con las enseñanzas de 
arriba vemos que si vamos a tomar a Jesús en serio, tenemos que aceptar lo que dice acerca de si 
mismo – su identidad y su autoridad. Jesús presume ser el canal de acceso a Dios, la fuente de 
bendiciones eternas, y la máxima autoridad sobre la raza humana.

¿Qué significa el título “Cristo” o “Mesías”?

 Cristo es la palabra griega que traduce la palabra hebrea masiach. Ambas palabras 
significan “ungido” (es decir, con aceite).

 Este término viene de la práctica de ungir a las personas que habían sido comisionadas 
para ciertas responsabilidades:

o Reyes (1 S. 9:15–16; 10:1, 24.6, 2 S. 1.14, etc)
o Sacerdotes (Ex 28:41, 1 Cr. 29.22)

 Algunos libros del AT esperaban un gran héroe que vendría en el futuro (Sal. 2.2, 1 S. 
2.10, 2 S. 7.12, Is. 9, 11, etc). Usaban diferentes nombres para este héroe, como el Siervo 
de Jehová o la vara del tronco de Isaí. 

 En base a estas profecías del AT, con el pasar de los siglos se desarrolló en el Judaísmo 
una fuerte expectativa escatológica: la aparición de un libertador, quien echaría fuera los 
Gentiles y los pecadores, y establecería a Israel nuevamente como nación poderosa. 

o Algunas tradiciones Judías lo presentaban como un rey davídico (véase Salmos de 
Salomón 17:32; 18:7);

o Otros lo presentaban como una figura exaltada y celestial (1 Enoc);
o Y otros imaginaban a dos personajes mesiánicos, un rey y un sacerdote (los rollos 

de Qmran).
 En el tiempo de Jesús, muchos Judíos esperaban con ansiedad a un Mesías para 

solucionar sus problemas. Vemos, especialmente en Juan, muchos de los rumores e ideas 
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que ellos tenían en cuanto a. Mesías. Varias hombres se habían proclamado como Mesías, 
y fueron ejecutados por los romanos.

¿Decía Jesús que él mismo era el Mesías?

 Es muy evidente que los cuatro Evangelistas consideraban a Jesús como el Mesías:
o Mc 1.1: “Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.”
o Mt 1.1: “Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.”
o Lc 2.10-11: los ángeles anuncian, “…os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

Salvador, que es Cristo el Señor….”
o Jn 20.31: “Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo 

de Dios….”
 Pero algunos eruditos dicen que Jesús mismo rechazaba el uso de este título para referirse 

a sí mismo. Su evidencia viene de Marcos. En Marcos, cuando Pedro exclama que Jesús 
es el Mesías, Jesús ordena a sus discípulos a que guarden silencio (8.27-30), y en seguida 
amonesta a Pedro y lo llama Satanás. Los eruditos hablan del Secreto Messiánico en 
Marcos.

 Sin embargo, Jesús afirma que es el Mesías en Marcos 14.61-62. 
 Es mejor entender que Jesús se entendía como Mesías, pero que no quiso expresarlo 

públicamente:
o Jesús no quería dar una impresión falsa, de que él iba a ser el mismo tipo de 

Mesías que los Judíos esperaban: un libertador político y militar, un libertador a 
favor de Israel y en contra de los Gentiles. La intención de Jesús era de ser otro 
tipo de libertador – liberando tanto a Gentiles como a Judíos de sus pecados, y 
que lo haría no por la fuerza militar sino por su propio sufrimiento.

o Anunciar públicamente que Jesús era el ‘Cristo’ habría tenido implicaciones 
políticas que traería la atención y la oposición del imperio romano. Muchos se 
habían anunciado como Mesías, y fueron asesinados. Jesús a lo mejor quiso 
asegurar de que su muerte no llegara antes de tiempo por un malentendido. 

¿Qué otros datos sabemos acerca del título ‘Cristo’?

 El término aparece 531 veces en el NT en griego, 383 veces en las cartas de Pablo.
 Pablo muchas veces lo usa como nombre, no como título. Es el título favorito de Pablo 

para Jesús.
 Marcos y 1 Pedro en particular conectan el término Mesías con los sufrimientos de Jesús 

y de sus seguidores. La gran mayoría de instancias de ‘Cristo’ en Marcos ocurre en los 
últimos capítulos, los que hablan de la pasión de Jesús. (Mateo y Lucas, que usaron el 
Evangelio de Marcos como fuente, tienen esta tendencia también).

 Mateo y Lucas conectan el Cristo con Israel y el Antiguo Testamento.
 Juan distribuye su uso de ‘Cristo’ a través de su Evangelio, no solo en los últimos 

capítulos como los Sinópticos.
 Juan casi siempre conecta el término con las expectativas equivocadas de los Judíos 

acerca del Mesías (7.25-44, v. t. 4.25 y 12.34).
 Dos veces Juan conecta el término griego con el término en arameo (1.41 y 4.25)
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¿Por qué el título “El Hijo del hombre” es notable?

 Es el título favorito de Jesús para referirse a si mismo. En los Evangelios encontramos 
este título en los labios de Jesús más de 65 veces. 

 Es el único titulo que Jesús usó libremente para hablar de si mismo.
 A veces Jesús lo usó tanto que la frase llegó a ser su manera de decir “Yo.”
 Sólo Jesús usó este título. En el NT sólo aparece en la boca de otras personas tres veces:

o En Juan 12.34, pero las personas están citando las palabras de Jesús
o En Hechos 7.56 Esteban ve al Hijo del hombre en una visión mientras muere
o En Apocalipsis hay dos menciones de la frase “Hijo del hombre”, pero ambas son 

alusiones a Daniel 7
 Por alguna razón, la iglesia primitiva no adoptó el título “El Hijo del hombre” en su

liturgia ni en  su literatura

¿De dónde viene la frase “El Hijo del hombre”?

 Algunos piensan que significa nada más que “ser humano”. En Ezequiel la frase aparece 
93 veces para referirse al profeta como hijo de Adán o ser humano.

 Sin embargo, la fuente que mejor explica el uso de la frase en las enseñanzas de Jesús es 
Daniel 7.13-14.

o Daniel 7 tiene paralelos con Génesis 1:
 El viento sopla sobre el agua
 Primero aparecen bestias
 Luego aparece uno como el hijo del hombre
 El hombre es dado dominio sobre el mundo

 A pesar de los himnos y los teólogos (como Berkhof) que piensan que la frase “hijo de 
hombre” se refiere al lado humano de Jesús, Daniel 7.13-14 presenta al Hijo del hombre 
como una figura celestial:

o Viene sobre las nubes del cielo
o Se acerca a la presencia del Anciano de Días
o Recibe un reino eterno sobre todo ser humano

 Es interesante que las dos frases más comunes en las enseñanzas de Jesús (“el Hijo del 
hombre”, “el reino [de Dios]”) se encuentran en Daniel 7.

 Además, debemos notar que en Daniel 7 hay un enlace entre el Hijo del hombre y los 
santos. En 7.18, 22, 27 son los santos que reciben el reino eterno. Esto no es 
contradicción: en Daniel los reyes representan a sus naciones, y a veces es difícil 
distinguir entre la nación y su líder (p. ej. la alternación confusa entre las cuatro bestias y 
sus cuernos). Hay un enlace íntimo entre el Hijo del hombre y los santos en Daniel 7 
(para usar las palabras de los reformadores, una “unión mística”)

¿Cómo se usa la frase “El Hijo del hombre” en los Evangelios?

 Hay tres grupos de textos en los Evangelios Sinópticos acerca del Hijo del hombre:
o El Hijo del hombre tiene autoridad: 

 para perdonar
 sobre el día de reposo

o El Hijo del hombre vendrá con gloria sobre las nubes 
o El Hijo del hombre será maltratado, sufrirá, morirá, y se resucitará
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 Los primeros dos grupos de textos (su autoridad, su venida sobre las nubes) tienen raíces 
en la descripción de Daniel 7.13-14. El último (su sufrimiento y muerte) no tiene paralelo 
en Daniel. Es probable que Jesús conectó el Hijo del hombre en Daniel 7 con el siervo de 
Isaías.

 En Juan es aun más claro que el Hijo del hombre es una figura sobrenatural:
o Los ángeles ascienden y descienden sobre el Hijo del hombre (1.51)
o Descendió del cielo (3.13)
o Será levantado (3.14, 6.62, 12.34) y glorificado (12.23, 13.31)
o Juzga (5.27)
o Se come su carne y sangre (6.53)

¿De dónde viene la frase “El Hijo de Dios”?

 En el Antiguo Testamento, vemos tres referencias a los “hijos de Dios”:
o Los ángeles son llamados “hijos de Dios” (Gn 6.2-4, Dt 32.8, Job 1.6, 2.1, 38.7, 

Sal 29.1, 82.6, 89.6)
o Israel es llamado el “hijo de Dios” (Ex 4.22, Jer 31.9, 31.20, Os 11.1), y Dios es 

su Padre (Dt 32.6, Jer 3.4) y Madre (Dt 32.18).
o Los reyes davídicos son llamados “hijos de Dios” porque representan a Israel (2 S 

7.14-15, 1 Cr 17.13-14, 22.10, 28.6-7, Sal 2, Sal 89)
o Por extensión, los Judíos en el tiempo de Jesús esperaban el Mesías, un rey 

davídico, y en la literatura judía el Mesías es llamado “hijo de Dios.”
o Podemos decir que para el Judaísmo, la frase “hijo de Dios” no implicaba la 

divinidad, sino su autoridad como Mesías.
 El emperador romano era llamado un hijo de Dios después de su muerte. Así que hay un 

poco de polémica política en el título “hijo de Dios” en el NT. Los Cristianos insisten que 
Jesús, no el emperador, es el verdadero Hijo de Dios.

¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios en los Evangelios Sinópticos?

 En algunos casos, la frase “hijo de Dios” simplemente significa que Jesús es el Mesías:
o Cuando los discípulos y otros confiesan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios:

Mt 14.33, 16.16, Mc 15.39, Lc 1.32. 
o Cuando la multitud pide que Jesús baje de la cruz para mostrar que es el Hijo de 

Dios (Mt 27.40, 43).
o V.t. Juan 1.49, 11.27, 19.7 para usos similares en Juan.

 Mateo 2.15 dice que Jesús es el que cumple Oseas 11.1. Jesús es el Hijo de Dios porque 
representa a Israel, el hijo de Dios del AT.

 En muchos casos el título “Hijo de Dios” implica mucho más: que Jesús tiene una 
relación especial con Dios que los demás seres humanos no disfrutamos:

o Marcos empieza su Evangelio diciendo que Jesús es el Hijo de Dios (Mc 1.1)
o Jesús es concebido por el Espíritu Santo (Lc 1.35)
o Una voz del cielo lo proclama el Hijo amado en su bautismo (Mt 3.17, Mc 1.11, 

Lc 3.22)
o La voz del cielo reaparece y lo proclama su Hijo amado en su transfiguración (Mt 

17.5, Mc 9.7, Lc 9.35)
o El diablo y los demonios dicen que Jesús es el Hijo de Dios (Mt 4.3, 4.6, 8.29, Mc 

3.11, 5.7, Lc 4.3, 4.9, 4.41, 8.28)
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o Jesús demuestra en su argumento en contra de los Fariseos que el Mesías también 
es el Hijo de Dios (Mc 12.35-37, Mt 22.41-46, Lc 20.41-44)

o Caifás pregunta si es el Hijo de Dios, y cuando Jesús responde en el afirmativo, 
Caifás lo acusa de blasfemia (Mt 26.63, Lc 22.70)

o Jesús habla de su relación especial con Dios como hijo de Dios Padre en Mateo 
11.27: “Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al 
Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo 
se lo quiera revelar.”

o La fórmula para el bautismo en Mt 28.19 es notable: hay un solo nombre, pero 
tres personas comparten este nombre, y el Hijo es uno de ellos.

 Y, por último, Jesús entiende su calidad de hijo como una de obediencia y sumisión a su 
Padre hasta la muerte:

o En la tentación de Jesús (Mt 4, Lc 4) el diablo le dice, “Si eres el hijo” y le ofrece 
un reino sin la necesidad de sufrir. Pero Jesús elige rechazar las ofertas del diablo.

o En el huerto de Getsemaní, Jesús usa el término Abba Padre para rogar a Dios, 
pero al final acepta la voluntad de su Padre – es decir, Jesús acepta de su Padre la 
copa del sufrimiento (Mc 12.36 y paralelos)

 Podemos concluir que en los Evangelios Sinópticos, el título “Hijo de Dios” significa que 
Jesús es el Mesías, el Rey davídico que salvará a Israel. Pero en los Sinópticos el título
también significa que Jesús tiene una relación especial e íntima con Dios, que Jesús no es 
cualquier ser humano. Y parte de esta relación especial es la aceptación del sufrimiento 
en obediencia a su Padre.

¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios en el Evangelio de Juan?

 El Evangelio de Juan presenta una extensa teología de Jesús como el Hijo de Dios, 
enviado de su Padre en una misión. El Hijo tiene gloria, y es de ser adorado:

o Muchas veces Jesús dice que Jesús es “mi” Padre (Jn 5.17, 8.19, 8.38, 8.49, 8.54, 
10.18, 10.29, 10.37, 14.7, 14.20, 14.21, 14.23, 15.1, 15.8, 15.15, 15.23-24, 20.17)

o El Hijo hace las obras que su Padre hace (Jn 5.17, 5.19, 5.36, 10.37), hace su 
voluntad (Jn 4.34)

o Los seres humanos solo se pueden acercar a Dios por medio del Hijo (Jn 14.6)
o Los adversarios de Jesús deducen correctamente que Jesús se hace igual a Dios, y 

quieren apedrearlo por blasfemia (Jn 5.18)
o Jesús está “en” el Padre, y el Padre “en” él (Jn 10.38, 14.10, 14.20, 16.15, 17.21)
o Jesús y su Padre tienen un conocimiento íntimo entre sí (Jn 10.15)
o Jesús revela al Padre (Jn 17.6, 17.26). Los que ven a Jesús han visto al Padre (Jn 

14.7-9, 16.3)
o El Hijo glorifica al Padre (17.1) y le da honra (8.49)
o El Hijo es fuente de la vida (Jn 5.25-26)
o Los seres humanos deben honrar al Hijo como honran al Padre (Jn 5.23)
o Los que odian al Hijo odian al Padre (Jn 15.23-24)
o Jesús y su Padre son uno (Jn 10.30)
o El Padre ama a su Hijo y le ha dado todo a él (3.35, 5.20, 10.17, 13.3, 15.9, 16.15)
o El Padre le ha dado las ovejas al Hijo, y el Hijo los cuida (10.29)
o El Padre testifica acerca del Hijo (Jn 3.33-34, 5.32, 5.34, 5.36-37, 6.27, 8.18)
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o El Padre aprueba a su Hijo (Jn 6.27) y glorifica al Hijo (Jn 8.54, 11.4, 17.1, 17.5, 
17.22). La gloria del Hijo es desde la eternidad (Jn 17.5) hasta la eternidad (Jn 
17.24), v.t. 1.14, 12.41.

o El Espíritu también glorifica al Hijo (Jn 16.14)
o El Hijo depende del Padre, y el Padre es mayor que Jesús (Jn 5.19, 5.30, 7.16, 

10.29, 14.28, 14.31, 15.15)
o Jesús recibe su mensaje acerca de la verdad de parte del Padre (Jn 8.28, 15.15)
o El propósito del Evangelio de Juan es convencer a los lectores que Jesús es el 

Hijo de Dios (Jn  20.31)
 Podemos concluir que para Juan, la frase “el Hijo de Dios” significa que Jesús es divino, 

que comparte la gloria y la autoridad de Dios, pero a la vez es subordinado al Padre y se 
somete a su voluntad como un hijo obediente.

¿Qué pistas vemos en los Evangelios de que Jesús es un nuevo Israel?

 Jesús recapitula en su vida la historia de Israel:
o Mateo 1.1 dice literalmente “el libro del génesis de Jesucristo”. El Evangelio 

empieza con Génesis.
o Jesús tiene un mini-éxodo en Egipto, y Mateo aplica las palabras de Oseas 11.1 a 

Jesús
o Dios declara que Jesús es su hijo, tal como hizo con Israel en el éxodo (Ex 4.22-

23)
o Jesús pasa por las aguas del bautismo para identificarse con Israel, tal como Israel 

pasó por las aguas del Mar Rojo 
o Tanto Jesús como Israel fueron probados /tentados en el desierto por un período 

de 40, pero donde Israel fracasó, Jesús resistió y ganó
o Jesús da una nueva ley desde el Monte, como la ley de Moisés
o Es profeta, se anuncia como rey de un reino que viene, y como sacerdote ofrece 

un sacrificio por los pecados
o Jesús se anuncia como un nuevo templo, un nuevo maná, mayor que Jonás, mayor 

que Salomón, e instituye una nueva pascua (su Santa Cena).
o Jesús asigna doce discípulos, para reinar sobre las doce tribus
o Según Isaías (44.1), Israel era el Siervo de Jehová, la figura misteriosa de las 

canciones del siervo en Isaías 40-55, pero los Evangelios aplican este título a 
Jesús. Jesús es el Siervo que sufre por los pecados de otros. Jesús toma el lugar de 
Israel.

o Su crucifixión es similar al exilio de Israel, pero regresa en su resurrección como 
una nueva restauración

¿Qué dicen los Evangelistas mismos acerca de la identidad de Jesús?

 Marcos empieza su Evangelio diciendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios
 Mateo empieza su Evangelio diciendo que Jesús es el Mesías (1.1, 1.18)
 Varias veces Lucas dice que Jesús es el Señor (10.1, 10.41, 11.39, 12.42, 13.15, 18.6, 

19.8, 22.61, 24.3) y el Mesías (2.26, 4.41)
 Lucas dice que Jesús estaba lleno del Espíritu (4.1, 4.14, 10.21) y del poder del Señor 

(5.17)
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 Lucas reporta acerca del crecimiento del joven Jesús en 2.40 y 2.52 – su sabiduría, 
fortaleza, la gracia de Dios sobre él.

 Juan es el que expresa más abiertamente sus propias creencias acerca de Jesús:
o El prólogo dice que Jesús es el Verbo, Dios mismo encarnado, el Creador, vida y 

luz, glorioso, lleno de gracia y verdad (1.1-18)
o Parece que 3.16-21 y 3.31-36 son las palabras de Juan el autor, no las palabras de 

Jesús y Juan el bautizador. En estos pasajes Juan dice que  Jesús es el Hijo de 
Dios, fuente de vida eterna, la salvación del mundo, la luz del mundo, el que 
viene del cielo, enviado por Dios, fuente de vida eterna, hablando las palabras de 
Dios. Dios lo ama y le ha dado todo.

o Jesús es el Señor (4.3, 6.23, 21.12)
o Jesús tiene gloria e iba a ser glorificado (2.11, 7.39, 12.41)
o Juan repite que Jesús es Dios en 5.18
o Juan termina su Evangelio mencionando que es imposible escribir de todo lo que 

Jesús hizo (21.25)

El Espíritu Santo

¿Cómo hablaban del Espíritu Santo en el tiempo entre los testamentos?
o Como el Espíritu de profecía, dando dirección, sabiduría, inspirando profecías

o La creencia general era que Dios había retirado la profecía después del tiempo de 
Malaquías, y que pronto iba a derramar el Espíritu sobre todo Israel (Joel 2)

o Como el poder de Dios presente en la creación (Gen 1.2)
o Como el poder de Dios que dio poder a los personajes del Antiguo Testamento (Gedeón, 

Sansón, Saúl, David, Eliseo)
o Como el poder de Dios que daría poder y sabiduría al Mesías (Isa. 11.1-4)

¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en la vida de Juan el bautizador y de Jesús?
o Zacarías y Elisabet, los padres de Juan, fueron llenos del Espíritu (Lc 1.41, 1.67)
o Juan tenía el Espíritu y poder de Elías (Lc 1.17)
o Juan fue lleno del Espíritu Santo desde antes su nacimiento (Lc 1.15), y dentro del vientre 

pudo reconocer al Mesías (Lc 1:41, 44)
o Era fuerte en el Espíritu (Lc 1.80)
o Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo (Lc 1.32-35, Mt. 1.18)
o Por el Espíritu Simeón supo que vería el Mesías antes de su muerte, y entró al templo (Lc 

2.25-27)
o Recibió el Espíritu en su bautismo (Mc 1:10–11, Mt 3:16–17, Lc 3:21–22)
o El Espíritu lo impulsó al desierto para ser tentado (Mc 1:12–13,  Mt 4:1–11, Lc 4:1–13)
o En el poder del Espíritu, Jesús regresó del desierto a su ministerio (Lc 4:14)
o Jesús expulsó a los demonios por el poder del Espíritu, una indicación de la llegada del 

reino (Mt 12:28)



92

¿Qué enseñaron Juan el bautizador y Jesús acerca del Espíritu Santo, según los Evangelios 
Siníopticos?

o El mensaje principal de Juan fue que uno vendría después de él, alguien que bautizaría 
con el Espíritu Santo y fuego (Mc 1:8, Mt 3:11,  Lc 3:16)

o Jesús entendió su ministerio como el cumplimiento de la profecía de Isaías 61, que el 
Espíritu ungiría al Siervo de Jehová para efectuar liberación y restauración (Lc 4.18ff)

o Jesús advirtió acerca del peligro de blasfemia contra el Espíritu (Mc 3:28–30, Mt 12:31–
32)

o El Padre da el Espíritu a los que le piden, según Lc 11.11-13
o El Espíritu dará sabiduría a los discípulos cuando son perseguidos (Mc 13:11; Mt 10:19–

20; Lc 12:11–12)
o Mateo 28.18-20 dice que los discípulos de Jesús deben bautizar en el nombre del…el 

Espíritu Santo – poniendo al Espíritu en un contexto trinitario
o La comisión en Lc 24.46-49 no menciona el Espíritu por nombre, pero en Hechos 1:8,

2:17 y 2:33 Lucas explicará que el Espíritu es lo prometido por el Padre. Y la frase 
“poder de lo alto” elimina cualquier duda

¿Qué enseñó Jesús acerca del Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan?
o En Juan, vemos que el Espíritu ha venido sobre Jesús, dándole su poder y palabras (1.32-

34, 3.34-36, 6.63)
o En Juan, Jesús enseña que el nuevo nacimiento es del Espíritu (cap. 3). 

o El posible trasfondo es Ezequiel 36:25–27
o En Juan 4.10 Jesús ofrece a la mujer samaritana agua viva, y en 7.37-39 Juan explica que 

se refiere al Espíritu
o El contexto de 7.37-39 es la fiesta de tabernáculos

 El Judaísmo festejaba ese día en parte para recordar las promesas de que 
ríos de salvación saldrían del templo a las naciones

 Textos que leían durante esta fiesta:
 Isaías 12:3
 Ezequiel 47:1–12 
 Zacarías 14:8

 Jesús invita a todos a tomar el agua que él ofrece
o Juan 4.23-24 es una posible referencia al Espíritu
o En Juan 20.22 vemos la versión juanina de la gran comisión y la recepción del Espíritu 

Santo. Es una alusión a Génesis 2.7, cuando Dios respira y Adán recibe el aliento / el 
espíritu que le da vida.

o En capítulos 14-16 Jesús habla del Espíritu como otro παράκλητος (parakletos) (14:16–
26; 15:26–27; 16:7–15).

o Parakletos = abogado, consolador, consejero, exhortador (alguien que viene al 
lado de otra persona para ayudarlo)

o El parakletos será para los discípulos el mediador de la presencia del Padre y el 
Hijo (14:16–26)

o El parakletos recordará a los discípulos de las enseñanzas de Jesús, y será para 
ellos revelador, instructor, e intérprete (14:26; 16:12–14)

o El parakletos testificará al mundo por medio de los discípulos (15:26–27), y 
testificará contra el mundo (16:8–11)
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o El parakletos es ‘otro’ parakletos porque Cristo es el primer parakletos. Vemos 
varios paralelos entre los dos parakletos:
 Ambos ‘vienen de’ o son enviados del Padre (compara 3:16–17; 5:43; 

16:27–28; 18:37 con 14:26; 15:26; 16:7–8, 13)
 Ambos son maestros o instructores (compara 13:13–14 con 14.26)
 Ambos son ‘santos’ (6:39, 14:26) y tienen la ‘verdad’ (compara 14:6 con

14:17; 15:26; 16:13)
 Ambos testifican y revelan (compara 4:25–26; cf. 1:18; 3:34–36 con 

15:26–27; 16:13–14).
 Ambos vienen para convencer al mundo, y no son recibidos por el mundo 

(compara 1.12 y otros con 14:17; 15:18–26, 16:8–12)

Satanás y los demonios

El Judaísmo: la ley

¿En qué maneras reinterpretó Jesús la ley Moisés y las interpretaciones tradicionales de 
ellas?

 Resumen: Jesús por lo general obedecía la ley, pero insistió que tenía la autoridad para 
interpretar la ley a su manera.

 Jesús dijo que las Escrituras hablan de él (Jn 5.39, 45-47)
 Jesús hizo cosas que iban en contra de las interpretaciones tradicionales de la ley

o Sanaba en el día de reposo (Mc 1.21-31,  3.1-6, Mt. 12.9-14, Lc 4.31-37, 6.6-11, 
13.10-17, 14.1-6, Jn 5.1-18)

o Permitió que sus discípulos arrancaran espigas en el día de reposo y se proclamó 
el Señor del Sábado (Mc. 2.23-28, Mt. 12.1-8, Lc 6.1-5, v.t. Jn 7.22-24)

o Permitió que sus discípulos comieran con manos no purificadas (Mc 7.1-8, Mt. 
15.1-2)

o No puso mucha importancia en el ayuno (Mc. 2.18-22, Mt. 9.14-17, Lc 5.33-39)
o Tocó a personas y objetos inmundos

 Tocó a un leproso (Mc. 1.41, Mt 8.3, Lc 5.13)
 Tocó cadáveres y féretros (Mc. 5.41, Mt. 9.23-26, Lc 7.14, 8.51-56)
 Habló con Gentiles (Mc. 7.24-30, Mt. 8.5-13, 15.21-28, Lc 7.1-10)

 Jesús usó la ley para criticar prácticas de su día
o Criticó la práctica de Corbán (Mc 7.9-13, Mt. 15.3-9)
o Usó el AT para protestar los abusos en el templo (Mc. 11.15-19, Mt. 21.12-17, Lc 

19.45-48, Jn 2.13-22)
 Jesús dio sus propias interpretaciones acerca de la ley y las interpretaciones tradicionales 

de la ley
o Declaró que toda comida era lícita (Mc. 7.14-23, Mt. 15.10-20)
o Interpretó el divorcio de una manera más estricta que la ley misma (Mc 10.1-12, 

Mt. 5.31-32, 19.1-12, Lc 16.18)
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o Dio su interpretación acerca del matrimonio después de la resurrección (Mc 
12.18-27, Mt 22.23-33, Lc 20.27-40)

o Dio su resumen de la ley en dos mandamientos (Mc. 12.28-31, Mt 22.34-40)
o Dijo que venía para cumplir la ley, no para abolecerla (Mt. 5.17-20)
o Aplicó la ley contra el asesinato al enojo y a los insultos (Mt 5.21-26)
o Aplicó la ley contra el adulterio a la lujuria (Mt. 5.27-30)
o Prohibió los votos que la ley permitía (Mt 5.33-37)
o Prohibió las represalias que la ley permitía (Mt 5.38-42)
o Insistió en el amor hacia los enemigos, incluso los cobradores de impuestos y los 

Gentiles (Mt. 5.43-48, Lc 6.27-36)

El Judaísmo: el ayuno

¿Cuándo y por qué ayunaban los Judíos?

 Los Judíos ayunaban cada año en conexión con el día de la expiación (Lev. 23.27-32)
 Además de eso, había por lo menos cuatro otros ayunos, especialmente en el tiempo 

después del exilio (Zac. 8.19, v.t. Ester 9.31)
 Los propósitos del ayuno

o Expresar tristeza, angustia, luto ((1 Sa. 31:13, 2 Sam 1:12; 2 Sam 3:35; 1 Kings 
21:27; Neh 1:4; Ps 35:13; 69:10; Joel 1:13–15; 2:12–15, Ne. 1:4; Est. 4:3)

o Expresar arrepentimiento (Lev 16:29–31; 23:27–29; Num 29:7, 1 Sa. 7:6; 1 Ki. 
21:27; Ne. 9:1-2; Dn. 9:3-4; Jon. 3:5-8)

o Pedir la ayuda de Dios para pruebas difíciles como p. ej. antes de una batalla (Ex. 
34:28; Dt. 9:9; 1 Sam 7:6; 2 Sam 12:16–23; Jue 20:26; 2 Cro 20:3, Ezr. 8:21-23)

 Los profetas del AT criticaban los ayunos de los hipócritas (Isa. 58.4-7, Jer. 14.12, Zac. 
7.5)

 Aparentemente los Fariseos ayunaban dos veces a la semana (Lc 18.12)

¿Cuál era la práctica de Jesús y sus discípulos con respecto al ayuno?

 No sabemos si Jesús ayunaba regularmente.
 Era notable que comían y bebían, en contraste con los Fariseos y los seguidores de Juan 

el bautizador (Mc 2.18-20, Mt 9.14-17, Lc 5.33-35).
 Hay varios pasajes donde vemos que ayunaba en ocasiones especiales

o En el desierto (Mt 4.2, etc)
o Cuando oró en un lugar solitario (Mc 1.35)
o Después de ministrar a muchos necesitados (Mc 8.31)

 Se preocupaba por los que necesitaban comer (Mc 2.23-25, 8.2)
 Dijo que tenía otra comida – hacer la voluntad de su Padre (Jn 4:31–34)

¿Qué dijo Jesús acerca del ayuno?

 Jesús no habló mucho acerca del ayuno
 Asume que sus discípulos ayunarán, pero critica la forma en que muchos lo hacían, 

llamando atención a si mismos (Mt 6.16-18)
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 Dijo que no era apropiado para sus primeros discípulos porque él estaba aun con ellos 
(Mc 2:19–20)

¿Qué vemos en el resto del NT en cuanto al ayuno?

 Es un tema que brilla por su ausencia en las epístolas del NT 
 Solo sabemos que Pablo lo practicaba (2 Cor 6:5; 11:27), y que la iglesia en Antioquía lo 

practicaba (Hc 13.3, 14.23)

El Judaismo: el sábado / día de reposo

¿Cuáles son los motivos que el AT da para observar el día de reposo?

 Es una señal del pacto entre Dios y su pueblo, y del hecho de que Dios los santificó - los 
apartó de las demás naciones (Ex. 31.12-17, Ezequiel 20.12, 20)

 Es una ofrenda “a Dios”, como si fuera un ‘diezmo’ del tiempo de ellos dedicado a él
(Ex. 20.10)

 Imitar el reposo que Dios disfrutó después de su labor de la creación (Ex. 20.11)
 Recordar la liberación que Dios dio a Israel de su dura esclavitud (Dt. 5.15)

¿Cuáles eran las dos actitudes acerca del sábado en el AT?

 Muchos lo consideraban una interrupción irritante porque en su codicia ellos querían 
continuar con sus negocios y ganar más dinero (Jer.17.19-27, Neh. 13.15-22, Amos 8.5)

 Dios uería que fuera una delicia o gozo para su pueblo (Isa. 58.13-14)

¿Cuáles son algunas de las actividades que no se permitían en el día de reposo en el tiempo 
de Jesús?

 Sembrar y cosechar (Ex 34:21)
 Cocinar y prender fogatas (Ex 35:3)
 Llevar cargas (tanto seres humanos como animales) (Jer 17:21–22)
 Viajar (Isa 58:13, Ex 16:29; hubo un límite [Hc 1:12], pero también una forma de 

minarlo)
 Véase Mc. 1.32 y 16.1 para ejemplos de la piedad judía en cuanto al sábado
 (Nota adicional: los Romanos exentaron a los Judíos del servicio militar en el extranjero 

porque no podían marchar ni llevar armas en el sábado)

¿Qué excepciones se permitían en el tiempo de Jesús?

 Rescatar la vida de otro ser humano
 La labor de los que servían en el templo
 La circuncisión

¿Cuál era la práctica de Jesús en cuanto a los sábados?

 Asistir a los cultos de la sinagoga, Mc 1:21; 3:1, 6:2
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¿Qué controversias acerca del sábado encontramos en los Evangelios?

 Mc. 2.23-28 / Mt. 12.1-8 / Lc. 6.1-5, los discípulos recogen espigas de trigo
 Mc. 3.1-6 / Mt. 12.9-14 / Lc. 6.6-11, Jesús sana una mano paralizada
 Lc 13:10–17, Jesús sana a una mujer encorvada 
 Lc 14:1–6, Jesús sana a un hidrópico
 Juan 5, Jesús sana a un hombre inválido en Jerusalén (v.t. 7.22-23)
 Juan 9, Jesús sana a un ciego
 (Jesús sana en el sábado en Mc. 1.21–28 y 29–31, pero en estos casos no hubo

controversia)

¿Trabajaba Jesús en el sábado, sí o no?

 Sí, Jesús lo admite en Juan 5.17-18. El interés de Juan no es minar el día de reposo, sino 
mostrar la íntima relación entre Jesús y su Padre.

¿Cuál es la cruel ironía de los líderes religiosos en cuanto al sábado, según Juan?

 Jn. 19.31 – ellos son meticulosos en observar el sábado aun mientras son culpables del 
asesinato de un hombre inocente (véase Juan 18.28)

¿En qué manera usa Jesús la narrativa de David para justificar a sus discípulos en Mc. 
2.23-28 / Mt. 12.1-8 / Lc. 6.1-5?

 Algunos dicen que el paralelo entre Jesús y David es que ambos tienen una autoridad que 
transciende la ley. 

o Apoyo: Mt. 12.8:  el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. 
o Objeción: ninguna escritura de la Biblia dice que los reyes no estaban sujetos a la 

ley y podían violarla a su gusto.
 Otros dicen que el paralelo entre los discípulos y David fue el hambre que tenían, un 

hambre que justificaba la actividad ilegal en ambos casos. Sería otro caso en que la 
compasión precede a la ley del sábado. 

o Apoyo: Mt. 12.7: Dios desea la misericordia y no sacrificios. 
o Objeción: Marcos ni siquiera menciona el hambre de los discípulos. No hay 

evidencia que su necesidad fue tan extrema que justificaba la violación de la ley. 
Circunstancias no son un pretexto adecuado para violar la ley.

 Otros dicen que el punto principal es que las Escrituras mismas permiten excepciones a la 
ley del sábado, así que una interpretación / aplicación rígida no es la interpretación 
correcta. 

En estas tres interpretaciones vemos los tres enfasis principales de Jesús en cuanto al sábado:
 Sus adversarios no han interpretado bien la ley de Dios
 Jesús tiene autoridad sobre el sábado, incluso la autoridad para interpretarlo y aplicarlo 

correctamente
 Es esencial que la aplicación correcta incluye la compasión para los necesitados y hacer 

las buenas obras hacia los demás
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Escatología: el reino de Dios

¿Qué quiere decir la palabra “escatología”?

 Literalmente quiere decir “la doctrina de las últimas cosas”, y en su mayor parte se refiere 
a cosas que son futuras para nosotros: la muerte, el estado intermedio, la segunda venida 
de Cristo, el juicio final, y el estado eterno

 Sin embargo, estamos viendo la escatología de personas que vivían en nuestro pasado, 
quienes decían que los últimos tiempos que los profetas anunciaban en el AT había 
llegado ahora en Jesús de Nazaret. Así que debemos incluir entre los temas de la 
“escatologia” el concepto del tiempo y de la historia mundial que tenían Jesús y los 
Evangelistas

En términos generales, ¿qué enseñaba Jesús acerca de la escatología?

 Jesús enseñaba que Dios está a punto de juzgar a la humanidad y reafirmar su dominio 
sobre la tierra, y está dando cierto lapso de tiempo a la humanidad para arrepentirse

 Jesús enseñaba que este juicio final se llevará a cabo por medio del Hijo del hombre, 
quien vendría a la tierra para juzgar

 Jesús afirmaba la doctrina de los Fariseos y muchos otros Judíos de que Dios resucitará 
corporalmente a los muertos para juzgarlos, echando a algunos al fuego del infierno, y 
recogiendo a otros a la vida eterna

¿Cuál es el núcleo o resumen de las enseñanzas de Jesús, según los Evangelios?

 Mateo resume las enseñanzas de Jesús así: “Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y 
a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” (4.17)

o Podemos ver que es palabra por palabra el mismo resumen que Mateo da al 
mensaje de Juan el bautizador en Mt 3.1-2

o Compara Mc 1.14-15: “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y 
el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.” (V.t. Mt. 
4.23, Mt. 9.35, 13.19, Lc. 4.43, Lc. 8.1, Lc. 9.11)

o En total, hay 76 diferentes dichos acerca del reino en los Evangelios, distribuidos 
en 108 textos. Algunas estadísticas notables:
 Marcos usa solamente la frase “el reino de Dios”, 14x
 Mateo usa esta frase 5x, pero prefiere la frase “el reino de los cielos” (32x) 

y simplemente “el reino” (13x)
 Lucas usa “reino de Dios” 32x, y “reino” 7x.
 Juan prefiere sustituir la frase “vida eterna” en vez de hablar del reino. Sin 

embargo, Juan usa “reino de Dios” 2x y “reino” 3x.
o Hoy en día es común escuchar el mensaje cristiano resumidio como un mensaje

de la salvación personal, de una relación personal con Jesús, como una ayuda para 
poner en orden la vida de uno y encontrar el propósito de uno, etc. Pero más 
básico que todos estos aspectos del evangelio es este llamado escatológico a la 
humanidad: 
 Dios es rey sobre la creación
 La humanidad se ha rebelado contra su rey
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 Dios pronto va a instituir su reino: juzgará a la humanidad, e impondrá su 
voluntad sobre ella

 Pero por mientras, Dios ofrece a toda la humanidad un tiempo de amnistía, 
un tiempo durante el cual promete perdonar a todos los que se arrepientan 
de sus pecados y se someten a su Mesías

¿Cómo se ha definido “el reino de Dios” entre los teólogos?

 Agustín dijo que el reino es la iglesia, que los dos términos son iguales
 Muchos Cristianos han seguido la definición de Agustín, pero ampliando la idea para 

incluir la Cristiandad, la sociedad occidental gobernada por la iglesia. Esto ha resultado 
en las cruzadas, la inquisición, la subyugación de los habitantes de las Américas, etc, 
porque se creía que estaban avanzando el reino de Dios por conquistar y dominar a los 
demás

 Muchos posmilenialistas siguen con la misma idea de crear una sociedad ideal – el 
milenio en la tierra - por medio del avance de la iglesia

 Ritschl enfatizó el aspecto interior: “el reino está en ustedes” en el sentido de ser una 
fuerza espiritual dentro del individuo, guiando su vida

 J. Weiss y A. Schweitzer dijeron que el reino es un nuevo siglo, una nueva era que 
elimina el siglo anterior. Schweitzer dijo que Jesús intentó forzar la mano de Dios, 
entregándose a la muerte para obligar a Dios a que lo rescatara, pero Jesús estuvo 
equivocado y murió sintiéndose derrotado y abandonado por su Dios.

 Bultmann habló en términos personales, y dijo que el reino es un momento existencial 
que cada persona enfrenta en su vida, un momento que obliga a cada persona a una 
decisión contínua de hacer el bien o no.

 C. H. Dodd dijo que las curaciones y exorcismos de Jesús eran pruebas de su victoria 
sobre el mundo demoniaco. La persona y el ministerio de Jesús mismo inauguran, y son, 
el reino de Dios. La frase que Dodd usa es la “escatología realizada” – que el miedoso fin 
del mundo no es inminente, porque la nueva época hermosa que los profetas anunciaron 
ya se ha hecho realidad en Jesús.

 Podemos poner los diferentes puntos de vista en un espectro entre los que enfatizan los 
aspectos del reino que “ya” han llegado, y los que enfatizan los aspectos del reino que 
“todavía no” se han hecho realidad. Podemos decir que Dodd enfatiza el “ya”, mientras 
Weiss y Shweitzer enfatiza el “todavía no”

 Ladd, en su Teología del Nuevo Testamento, lo define así: El reino es “la manifestación 
de la Historia redentora. El Reino es el gobierno real de Dios que tiene dos instancias: el 
cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en la misión histórica de Jesús y 
la consumación al final del siglo, con lo que se inicia el Siglo Venidero.” (91)

¿Cómo podemos definir “el reino de Dios” de una manera que toma en cuenta los datos 
bíblicos?

 Podemos definir el reino de Dios así: “La época en que Dios ejercerá su dominio directo 
sobre toda su creación.” 
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Pero, ¿No es Dios el Rey, simplemente por ser el Creador?

 Dios, por ser Dios, es el Rey sobre su creación. En este sentido siempre ha sido y siempre 
será el Rey. Podemos mencionar aquí las muchas veces que el AT describe a Dios como 
rey:

o Dios como rey: Dt. 9.26, 1 Sam. 12.12, Salmo 24.10, 29.10, Isa. 6.5, 33.22, Sof. 
3.15, Zaq. 14.16-17.

o Tiene un trono real: Sal. 9.4, 45.6, 47.8, Isa. 6.1, 66.1, Ezeq. 1.26.
o Su reino futuro es afirmado (Sal. 10.16, 146.10, Isa. 24.23.
o Salmo 22.28: “el reino pertenece al Señor.”
o En el Exodo, Dios como rey se opone a Faraón, un rival.
o El pacto afirma la soberanía de Dios sobre su pueblo.
o 1 Sam. 8.6ff: Israel exige un rey, y Dios lo interpreta como un rechazo de su 

dominio sobre ellos.
o La dinastía de David llega a ser el agente del dominio de Dios sobre Israel.
o Los profetas entregan mensajes del rey a Israel y Judá.
o En Daniel vemos el reino de Dios que se opone a los reinos humanos y los 

destruye.
 Pero desde el pecado, la humanidad se ha rebelado contra su dominio sobre ellos. Dios es 

rey, pero no reina en los corazones de ellos. Así que es necesario que Dios intervenga 
para que vuelva a ser el Rey supremo. Jesús vino para anunciar la llegada inminente de 
esta intervención.

¿Estamos en el reino ahora? ¿A partir de cuándo? ¿O aun no ha llegado el reino?

 Jesús vino anunciando que Dios está a punto de retomar o reconquistar su creación. Dios 
vendrá para juzgar a los impíos, eliminar del mundo todo pecado e injusticia, y el mundo 
nuevamente será un lugar donde Dios reina supremo. En este sentido “el reino de Dios 
está cerca” pero aun no ha llegado.

 Jesús es el Mesías, el Rey por medio del cual Dios reinará. Así que podemos decir, en un 
sentido muy limitado, que el reino había llegado en la persona y el ministerio de Jesús de 
Nazaret (p. ej. Mt 12.28: “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.”)

 El testimonio del resto del NT es que Jesús fue coronado el Mesías en su exaltación (su 
resurrección y ascensión al cielo) (p. ej. Romanos 1.4, Hebreos cap. 1). Podemos decir 
que en la exaltación de Cristo, el reino de Dios fue inaugurado de manera visible, pero 
limitada. El reino empezó pequeño como semilla, pero va creciendo y extendiéndose.

 Vivimos, entonces, después de la inauguración del reino y su consumación. Vemos ahora 
algo de su poder, pero esperamos su realización completa. Vivimos entre el “ya” y el 
“todavía no.” 

 Los profetas hacían el contraste entre el “presente siglo” y el “siglo venidero”. En Jesús 
el siglo venidero ha empezado, pero todavía estamos en el presente siglo. Somos gente de 
dos siglos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús nos llama a vivir los 
valores del siglo venidero mientras estamos en este siglo pasajero.

 Durante este tiempo “entre los siglos”, mientras nosotros vamos transformando nuestras 
vidas, hogares, iglesias, organizaciones, comunidades y países, extendemos el reino de 
Dios en cada uno de estos ámbitos o esferas. 
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 Podemos decir que al grado que un país, organización o persona funciona como Dios 
quiere que funcione, es el grado que vemos al reino de Dios. 

 Pero en este mundo pecaminoso, no podemos identificar el reino de Dios con ninguna 
persona, iglesia, país, partido político, etc. 

Si el reino se trata del inminente juicio de Dios sobre la humanidad, ¿Por qué Jesús lo 
llama ‘buenas nuevas’?

 Es cierto que el evangelio es una mala noticia para los que rehusan soltar el pecado y el 
siglo presente para recibir y abrazar el reino de Dios.

 Sin embargo, se trata de un período de amnistía durante el cual la humanidad tiene la 
oportunidad de arrepentirse y encontrar perdón. Es una hermosa oferta de gracia al 
pecador.

 En particular, vemos que el evangelio es buenas nuevas para los que han sido las víctimas 
del estado quo del mundo actual: los pobres, los oprimidos, los pecadores encarcelados 
en adicciones y vicios, los ignorantes, los desconsolados, los enfermos y endemoniados, 
etc. Jesús viene sanando, expulsando demonios, y pronunciando bienaventuranzas a ellos, 
para que ellos vean que ellos tienen su esperanza en él. Algún día la justicia, la sanidad y 
la liberación volverán a florecer en la tierra. Mientras tanto ellos deben seguir orando 
“venga tu reino y hágase su voluntad…en la tierra” (Mt 6.10) con confianza, porque su 
Padre es bueno y los escuchará. Como la viuda ante el juez injusto, no deben desmayar en 
clamar al Juez para que traiga su justicia al mundo (Lc 18.1-8).

¿Cuáles son algunas características del reino de Dios?

 Los Judíos esperaban al reino de Dios
o Mc. 15.43 / Lc. 23.51, Lc. 17.20
o Lc. 19.11 – pensaban que iba a aparecer pronto

 El reino se revela por parábolas a los discípulos y se esconde a los demás
o Mc. 4.11-Mt. 13.11-Lc. 8.10

 El evangelio del reino es confirmado por los milagros y exorcismos de Jesús
o Mt. 12.28-Lc. 11.20

 Jesús es el rey / el reino es su reino
o Exclamaciones y comentarios de otras personas (Mt. 20.21, 23, Lc. 23.42, Jn. 

1.49)
o Preguntas por otras personas (Jn. 18.33)
o Ángeles (Lc. 1.33)
o Jesús (Lc. 22.29-30)
o Características del reino

 No es de este mundo (Jn. 18.36)
 Su crecimiento es invisible e inexplicable (Mc. 4.26, Mt. 13.33-Lc. 13.20)
 Comienza pequeño y crece en algo grande (Mc. 4.30-Mt. 13.31-Lc. 13.18)
 Crece al lado del crecimiento del mal (Mt. 13.24)
 Dios siembra los “hijos del reino” (Mt.13.38)
 El Padre ha preparado los puestos de autoridad en el reino; Jesús no puede asignarlos 

(Mt. 20.21)
 Jesús entrega las llaves del reino a sus discípulos (Mt. 16.19)
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 El evangelio del reino será predicado a todas las naciones antes del fin (Mt. 24.14)
 Los ángeles purgarán del reino todo pecador (Mt.13.41, Mt. 13.47)
 Vendrán poco después de las señales que Jesús menciona en su discurso apocalíptico (Lc. 

21) 

¿Cuáles son los beneficios del reino?
o Los justos brillarán como el sol en el reino (Mt. 13.43)
o Los que son instruidos en el reino sacan muchos tesoros (Mt. 13.52)
o Incluye un banquete (Lc. 13.28-30, Lc. 14.15, Lc. 22.29-30, Mt. 8.11-Lc. 13.29, Mt. 

8.12)
o Los que pierden familia para el reino de Dios recibirán en abundancia (Lc. 18.29)
o Los apóstoles reinarán en ello (Lc. 22.29-30)
o Los que están en el reino son superiores a Juan el Bautizador (Mt. 11.11-Lc. 7.28)
o Es un reino donde no recibimos conforme a lo que merecemos sino conforme a la gracia 

de Dios (Mt. 20.1)

¿Cuáles son los requisitos para entrar al reino de Dios?
o La entrada al reino de Dios es difícil (Mc. 10.24)
o Sin embargo muchos pecadores y Gentiles estarían incluidos y muchos Judíos excluidos a 

(Mt. 8.12, ¿Mt. 21.43?, Lc. 13.28-30, Mt. 8.11-Lc. 13.29) (Mt. 21.31, ¿Mt. 21.43?)
o Ser nacido de nuevo (Jn. 3.3, Jn. 3.5)
o Amor para Dios y para el prójimo le pone a uno cerca del reino (Mc. 12.34)
o Arrepentimiento (Mc. 1.15-Mt. 4.17, Mt. 3.2 (Juan))
o Una justicia que excede la de los escribas y fariseos (Mt. 5.20)
o Hacer la voluntad del Padre (Mt. 7.21)
o La recepción de los discípulos de Jesús (Mt. 25.34)
o Recibirlo como niño (Mc. 10.15-Mt. 18.3-Lc. 18.17)
o Agarrarlo con fuerza (Mt. 11.12-Lc. 16.16)
o Pertenece a los pobres / de espíritu (Mt. 5.3-Lc. 6.20)
o Pertenece a los perseguidos (Mt. 5.10)

¿Qué cosas sirven como impedimentos a la entrada al reino?
o Los miembros del cuerpo (Mc. 9.47)
o Los maestros de la ley y los fariseos (Mt. 23.13)
o Los compromisos a la familia (Lc. 9.60, 62)
o Las riquezas

o Mc. 10.23-Mt. 19.23-Lc. 18.24
o Mc. 10.25-Mt. 19.24-Lc. 18.25

¿Cuáles son las demandas radicales del reino?
o El valor incomparable del reino y su prioridad sobre todo lo demás (Mt. 13.44-45, Mt. 

6.33-Lc. 12.31)
o Requiere el perdón de las ofensas de otros (Mt. 18.23)
o Es bueno renunciar el matrimonio para el reino (Mt. 19.12)
o Implica la venta de las posesiones (Lc. 12.31-33)
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o Hay que orar para la llegada del reino (Mt. 6.10-Lc. 11.2)
o El grado de obediencia a la ley determina la grandeza de uno dentro del reino (Mt. 5.19)
o La humildad determina la grandeza de uno en el reino (Mt .18.1, 4)
o El reino invita a muchos pero acepta a pocos (Mt. 22.2)

Un parentesis para la teología sistemática: ¿Cuál es la relación entre el reino y la iglesia? 
¿Cuál es la relación entre el reino y el milenio? ¿Cuál es la relación entre el reino y el 
pacto?

 Reino e iglesia
o Como vimos en preguntas anteriores, vemos algo del reino de Dios en personas, 

organizaciones y países al grado de que se conforman a la voluntad de Dios. 
o La teología reformada dice que este fenómeno se aplica a los inconversos 

también. Vemos algo del reino de Dios en las personas inconversas al grado de 
que hacen cosas conforme a la voluntad de Dios. 
 Por ejemplo, un gobernante pagano pero sabio y justo es preferible a un 

gobernante cristiano pero cruel e injusto. 
o La iglesia es como una levadura en las sociedades donde existe, y su influencia se 

extiende más allá de los se convierten. 
o Todo lo anterior significa que el reino es más amplio que la iglesia, porque lo 

vemos obrando fuera de la iglesia.
o Sin embargo, los Cristianos y las iglesias no se someten 100% a su Rey. Todavía 

existe pecado en cada creyente y cada iglesia. 
o Esto nos dice que el reino es a la vez más pequeño que la iglesia, porque el reino 

todavía no se ha formado perfectamente dentro de ella.
 Reino y pacto

o En la teología reformada, la iglesia invisible incluye solamente a las personas que 
Dios elige y regenera. Sin embargo, Dios ha dado su pacto a su pueblo, y los 
beneficios y responsabilidades del pacto se extienden más allá de las personas 
elegidas y regeneradas. Incluye también a los hijos de los creyentes y todos los 
miembros de la iglesia “visible”, aunque no todos llegarán a ser salvos.  Así que 
el pacto es más ámplio que la iglesia.

o Pero obviamente, según la descripción del reino que damos aquí, el reino y sus 
efectos se ven obrando aun en personas fuera de la iglesia visible. El reino es más 
amplio que el pacto.

 Reino y milenio
o Según cualquier perspectiva milenialista, el milenio es período limitado de 

tiempo. 
 Según los premilenialistas: 1,000 años, literales o no, entre la segunda 

venida de Jesús hasta el estado eterno
 Según los posmilenialistas: 1,000 años, literales o no, de paz y prosperidad 

que la iglesia creará en la tierra antes de la segunda venida
 Según los amilenialistas: la presente época de la iglesia, entre la exaltación 

de Cristo y el un tiempo final cuando Satanás será soltado brevemente
o Así que el concepto del reino es más amplio que el concepto del milenio
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Escatología: El día del Señor

¿Predijo Jesús que los eventos de los últimos tiempos ocurrirían durante su vida o
inmediatamente después de su vida?

 Jesús dijo que el reino llegaba con él, pero también dijo que el reino es futuro. Esto crea 
una tensión en las enseñanzas de Jesús acerca del reino y la segunda venida de Jesús.

 Por un lado, Jesús enfatiza la inminencia del reino, y la necesidad de sus seguidores de 
estar atentos, vigilando para esperar su venida (Mt 10.23, 16.28 / Mc 9.1 / Lc 9.27). 

 Además, hay varias afirmaciones en los Evangelios acerca del tiempo del reino:
o Está cerca (Mc. 1.15-Mt. 4.17, Mt. 3.2, Lc. 10.11, Mt. 10.7-Lc. 9.2)
o Está avanzando (Mt. 11.12-Lc. 16.16)
o Ya está entre vosotros (Lc. 17.20-21)
o Ya ha llegado (Mt. 12.28-Lc. 11.20)
o Algunos de los discípulos verían el reino durante sus vidas (Mc. 9.1-Mt. 16.28-

Lc. 9.27)
o Jesús no celebraría la Santa Cena de nuevo hasta la venida del reino (Lc. 22.16,

Mc. 14.25-Mt. 26.29-Lc. 22.18)
 Cualquier lector naturalmente concluirá que Jesús anunciaba que su segunda venida 

llegaría durante la vida de sus discípulos.
 Por el otro lado, hay pasajes en los Evangelios donde Jesús habla de la tardanza o 

demora de su llegada. En algunas de sus parábolas, el amo llega tarde y los siervos no 
están listos, o el novio llega tarde y las damas de boda no están listas (Mt. 25.1, 25.5, 
25.19, Lc. 17.22, 19.11).

 Además, Jesús indica en su discurso escatológico que hay ciertos sucesos que tienen que 
realizarse antes de la segunda venida: guerras y rumores de guerra, falsos profetas, 
terremotos, la predicación del evangelio a todas las naciones, etc. Jesús advierte que no 
debemos ser engañados por personas que pretenden ser el Cristo. Da la impresión que su 
venida tardará mucho.

 En medio de estos dos extremos (textos acerca de la iminencia y textos acerca de la 
tardanza), hay otros textos que hablan de nuestro desconocimiento de la hora de su 
venida. No sabemos, y por eso tenemos que estar alertos. (Mc 13.32, 33, 36; Mt 24.42, 
25.13, etc)

 Para añadir a nuestra confusión, el discurso escatológico (Mt. 24, y paralelos) a veces 
parece hablar de la destrucción del templo en Jerusalén (que ocurrió en los años 70 del 
primer siglo), y a veces parece hablar del fin del mundo y la segunda venida de Jesús. Es 
difícil interpretar este discurso, porque Jesús varias veces alterna entre estos dos temas.

 Algunos eruditos y otros reconcilian estos datos en maneras que van en contra del 
testimonio de los Evangelios:

o Algunos dicen que Jesús pensó que él iba a traer el reino de Dios (un reino 
político sobre un renovado Israel) al entrar a Jerusalén, pero estuvo equivocado, y 
murió fracasado porque sus enemigos lo detuvieron.

o Otros dicen que los Evangelistas inventaron las palabras acerca de la demora, y 
las pusieron en la boca de Jesús, para explicar por qué Jesús no había venido 
pronto como había prometido.
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o Otros dicen que la destrucción de Jerusalén y el templo, juntamente con la 
creación de la iglesia, son la victoria de Jesús y el cumplimiento de sus profecías. 
Nunca habrá una literal segunda venida de Jesús, pero no es necesario, porque él
ya está presente en y por medio de su cuerpo, la iglesia.

 ¿Cómo reconciliamos esta tensión entre la inminencia del reino y la demora del reino en 
las enseñanzas de Jesús? No prentendemos tener todas las respuestas acerca de esta 
pregunta dificil. Simplemente ofrecemos unas pautas para ayudar al estudiante de los 
Evangelios:

o Por un lado, los dichos acerca de la inminencia nos recuerdan de todo lo que sí se 
cumplió y fue inaugurado en el primer siglo:
 La resurrección de Jesús. Jesús regresó de su muerte tal como prometió.
 La exaltación de Jesús en su ascensión al cielo y el inicio de su reino sobre 

todo poder y autoridad
 En envío del Espíritu Santo y el poder que el Espíritu proveyó a los 

apóstoles y los primeros Cristianos
 La rápida difusión del mensaje de Jesús a través del Imperio Romano y la 

extensión de la iglesia a los Gentiles
 El amor entre Cristianos y su sacrificio en servicio a otros ofrecen una 

esperanza a un mundo lleno de orgullo, divisiones y odio.
 La destrucción del templo y de Jerusalén ocurrió tal como Jesús 

o Por otro lado, los dichos acerca de la demora del reino nos señalan que vivimos 
entre los tiempos. El reino se ha inaugurado, pero no se ha llegado a realizar en su 
totalidad. Como dicen los teólogos, vivimos entre el “ya” y el “todavía no” – ya 
vemos muchas de las bendiciones del reino en nuestras vidas y en nuestro mundo. 
Pero todavía no vemos la victoria completa de Jesús sobre la maldad:
 La injusticia y el pecado siguen con mucho poder
 Los seres humanos todavía sufren y mueren
 Los Cristianos mismos siguen luchando con las tentaciones
 Jesús todavía no ha regresado para resucitar a los muertos y juzgar a la 

humanidad
o Podemos decir que Jesús introdujo un reino de dos fases, algo que nadie esperaba 

en su tiempo. La primera fase se cumplió en los eventos de la muerte, 
resurrección, y ascensión de Jesucristo y la llegada del Espíritu Santo. Pero la 
última fase está por realizarse todavía. Mientras tanto, los discípiulos de Jesús 
demuestran con su conducta que Jesús sí ha empezado a reinar – en ellos y entre 
ellos. Y por su testimonio, en hechos y palabras, el reino de Jesucristo se extiende 
a nuevas personas y a nuevas áreas de la sociedad.

o Hay otro concepto que nos puede ayudar: los profetas del AT también luchaban 
con la paciencia y la demora de Dios en actuar. Y varias veces Dios les comunica 
que, aunque Dios tarda mucho en actuar, ya cuando actúa, actuará 
repentinamente, rápidamente (p. ej. Habacuc 2.3). Podemos decir que la tensión 
en las enseñanzas de Jesús acerca del fin en parte se debe porque él quiere 
enfatizar ambos lados de esta idea profética.

¿Qué dijo Jesús acerca de su segunda venida?

 Pp
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¿Qué dijo Jesús acerca del juicio final?

 pp

Escatología: El estado eterno de los inconversos (“el infierno”)

¿Qué dijo Juan el bautizador acerca del destino eterno de los inconversos?

 Juan habló de la ira venidera (Mt. 3.7, Lc. 3.7)
 Juan lo comparó con un árbol cortado con el hacha y echado al fuego (Mt. 3.10, Lc. 3.9, 

13.9). Jesús usó la misma figura (Mt. 7.19)
 Juan dijjo que el Mesías bautizará con fuego (Mt. 3.11)
 Juan lo comparó con paja echada a un fuego que nunca se apagará (Mt. 3.12, Lc. 3.17)

¿Qué figuras usó Jesús para hablar del destino eterno de los inconversos?

 Lo comparó con sal sin sabor, que es arrojada afuera y pisoteada (Mt. 5.13, Lc. 14.35)
 Lo comparó con la destrucción completa de una casa (Mt. 7.27, Lc. 6.49)
 Lo comparó con la expulsión (Mt. 8.12) y hasta la decapitación de traidores (Mt. 22.7, 

Lc. 19.27)
 Lo comparó con manojos de cizaña que son echados al fuego por los agricultores (Mt. 

13.30)
 Jesús lo comparó con una cizaña arrancada por sus raíces y echada al fuego (Mt. 13.40-

42, 15.13)
 Lo comparó con peces incomibles que son aventados por los pescadores (Mt. 13.48)
 Posiblemente lo comparó con la tortura de prisioneros (Mt. 18.34). La palabra griega para 

verdugo se trata de la guardia cuya función era de torturar a los prisioneros
 Lo comparó con personas que caen sobre una piedra y se quebrantan (Mt. 21.44, Lc. 

20.18)
 Lo comparó con personas desmenuzadas porque una piedra cae sobre ellas (Mt. 21.44, 

Lc. 20.18)
 Lo describió como personas echadas y hasta expulsadas de una celebración (Mt. 22.13, 

Lc. 13.27-28)
 Lo comparó con el ser cortado en pedazos con espadas (Mt. 24.51, Lc. 12.46)
 Jesús lo comparó con la expulsión (Mt. 25.30) o hasta el castigo con golpes de un siervo 

que no respeta su amo y hace maldad (Lc. 12.47-48). Este último texto da la impresión de 
que el infierno será más severo para algunas personas y menos severo para otros.

 Lo comparó con un dueño de propiedad que mata a los arrendatarios por haber asesinado 
a su hijo (Mc. 12.9)

 Jesús lo comparó con una rama que no produce fruto y es cortada del árbol y echada al 
fuego (Jn. 15.6)

¿Qué cosas dijo Jesús acerca del estado eterno de los inconversos sin usar figuras?

 Habló de castigo eterno (Mt. 25.46)
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 Habló de ir al infierno (Mt. 5.22, 5.29-30, 18.8-9, 23.33) donde el gusano no morirá y el 
fuego no se apagará (Mc. 9.43-48)

 Jesús exhortó a temer al que tiene poder para echar al infierno (Mt. 5.29-30, 10.28-30, 
Lc. 12.5)

 Dijo que los ángeles separarán a las personas y echar algunas al horno de fuego (Mt. 
13.49-50)

 Muchas veces Jesús habló del lloro y el crujir de dientes (Mt. 8.12, 13.42, 13.50, 22.13, 
24.51, 25.30, Lc. 13.28)

 Hablando de los de Israel, dijo que los desobedientes de ellos serán asignados un lugar 
con los incrédulos (Mt. 24.51, Lc. 12.46)

 Habló de recibir condenación (Mt. 12.37, Mc. 12.40, 16.16, Lc. 20.47, Jn. 3.17-18)
 Habló de perder la vida  o el alma (Mt. 10.37-39, Mc. 8.35-36, Lc. 9.24-25, 12.20, 17.33, 

Jn. 12.25)
 Dijo que a las personas que no tienen se les quitará lo que piensan tener (Mt. 25.29, Mc. 

4.25, Lc. 8.18)
 Habló de destrucción (Mt. 7.13)
 Habló de perecer (Lc. 13.3, 13.5, Jn. 3.16, 10.27)
 Habló de no entrar al reino de Dios (Lc. 18.17, 18.25)
 Dijo que hubiera sido mejor para ellos si “se le colgara al cuello una piedra de molino de 

asno y que se le hundiera en lo profundo del mar.” (Mt. 18.6, Mc. 9.42, Lc. 17.1-2)
 Dijo que hubiera sido mejor para ellos si no se nacieran (Mc. 14.21)
 Dijo que será mejor para Sodoma, Tiro y Sidón que para las ciudades de su generación, y 

Capernaúm será abatida hasta Hades (Mt. 10.15, 11.22-24, Lc. 10.12-15 – puede ser que 
hablaba de la destrucción de las ciudades)

 Dijo que Judas Iscariote era el “hijo de perdición” y hubiera sido mejor para él no haber 
nacido (Mt. 26.24, Jn. 17.12)

 En Lucas 16.23-28 Jesús contó la parábola de Lázaro y el hombre rico. La parábola 
ofrece una descripción gráfica de sufrimiento en los fuegos de Hades (el estado 
intemedio). Debemos tener cuidado porque esta es una parábola, una obra de ficción, no 
una narrativa de personas reales, y el punto de la parábola no se trata del infierno sino de 
la terquedad de las personas que no creen lo que dicen las Escrituras. Sin embargo, la 
descripción concuerda con la descripción del infierno en los textos arriba.

¿Por qué es sorprendente la cantidad de referencias al infierno en las enseñanzas de Jesús?
Porque el público por lo general enfatiza la compasión y ternura de Jesús. Es sorprendente que el 
mismo Maestro que habló de amar al prójimo y de ser un buen Pastor que busca las ovejas 
perdidas es la persona que menciona el infierno más que cualquier persona en la Biblia.

¿Cuál es el trasfondo de la doctrina del infierno?

 No hay una doctrina muy definida de la vida más allá de la muerte en el AT. 
o El concepto principal es el de seol, el lugar de los difuntos. Tanto los justos y los 

injustos iban a seol. Era un lugar oscuro donde no hay alabanza a Dios, pero no 
implica el castigo de los malos.

o La Septuaginta, la traducción del AT a griego, tradujo seol con la palabra hades.
En los siglos después del NT la palabra seol comenzó a ser usada para hablar del 
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infierno, un lugar de castigo y tortura de los inconversos. Pero en el tiempo 
bíblico la palabra todavía se usaba como una palabra general para hablar del 
reposo de los difuntos. 

o El NT usa otra palabra para hablar del lugar de castigo eterno de los inconversos: 
gehenna. Originalmente se refería al valle del hijo de Hinom, un lugar fuera de 
Jerusalén donde quemaban la basura y los desechos. Era un lugar de olor, 
suciedad, fuego y humo. Además, en el tiempo del AT era un lugar donde se 
practicaba el sacrificio de los hijos, y los profetas denunciaban ese valle (2 Cr.
28:3; 33:6; 2 R 16:3, Jer 7:30–33; 19:1–13; 32:34–35). Con el tiempo la palabra 
comenzó a  usarse de manera figurativa, para referirse al infierno.

Escatología: El cielo

¿Qué dijo Jesús acerca del cielo?

 El término “el cielo” se usa para describir dos realidades:
 El cielo = la morada actual de Dios

o Dios mora en el cielo (Mt 5:16; 6:1; 7:21; 10:32), y muchas veces se llama el 
Padre celestial (e.g., Mt 6:9, 6:26, 6.32, 10:32–33, 12:50)

o El Hijo (Jn 3:13; 6:33, 38) y Espíritu también vienen del cielo (Jn 1.32, 15.26)
o Los ángeles viven en el cielo (Mc 12:25, Mt 22:30; Mc 13:32, Mt 24:36; cf Mt 

18:10, Mt. 28:2; Lc 2:15; Jn 1:51)
o Jesús ascendió al cielo (Lc 24:51)
o En el cielo se hace la voluntad de Dios (Mt 6:10)
o Los creyentes entran en el “paraíso” en el mismo día en que mueren (Lc 23:43)
o Jesús prometió preparar habitaciones en la casa de su Padre para sus discípulos 

(Jn 14:2–3)
 El cielo = la vida después de la segunda venida de Cristo

o Es eterno (Mc 10:30 / Mt 19:29 / Lc 18:30; Jn 3:16, 36; 5:24; etc; Mt 25:46; Lc
16:9).
 El Evangelio de Juan enfatiza el término “vida eterna” y lo usa como 

sinónimo para la frase “el reino de Dios” (Jn 3:16, 36; 4:14; 5:24; 6:27, 
etc). 

 Mateo sustituye la frase “el reino de los cielos” en lugar del “reino de 
Dios”, otra evidencia de la conexión entre el cielo y el reino

o Es un lugar de recompensa o tesoro para los que han sufrido por Cristo y los que 
lo han obedecido (Mt 5:12 / Lc 6:23, Mt 6:20 / Lc 12:33; Mc 10:21 / Mt 19:21 / 
Lk 18:22)

o Es un lugar de gozo y de celebración. Varias veces se compara a un banquete (Mt 
8:11 / Lc 13:28–29; Mt 25:10; 22:1–10 / Lc 14:16–24; 22:29–30; cf. Mc 14:25 /
Mt 26:29 / Lc 22:16).

o Es un lugar de actividades y responsabilidades (Mt 25:21, 23 / Lc 19:17, 19; Mt 
24:47 / Lc 12:44).
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¿Los seguidores de Jesús viviremos en el cielo o en la tierra para la eternidad?

 A pesar de las referencias arriba y muchas más en las epístolas, no debemos pensar que 
Dios ha abandonado a la tierra o que vamos a pasar la eternidad en el cielo como almas 
sin cuerpos.

o Jesús dice que los mansos heredarán la tierra (Mt 5.5)
o Jesús afirma la doctrina de la resurrección del cuerpo (Mt 22.23-23, Jn 5.29, 

11.24-25)
o Jesús habla de la vida eterna en términos de responsabilidades, autoridad, 

ciudades, y trabajo (Mt 25:21, 23 / Lc 19:17, 19; Mt 24:47 / Lc 12:44).
o Otros textos del NT afirman la resurrección del cuerpo (Hc 1 Cor 15), un futuro 

renovado para la tierra (Rom 4.13, 8.19-23, Col 1.20), y el descenso de la 
Jerusalén celestial a la tierra (Apoc 21.2)

 Conclusión
o El cielo se refiere al lugar donde Dios mora. 

 Por el momento, la morada de Dios está removida de la tierra, y por eso se 
hace un contraste entre el cielo y la tierra

 Pero en el futuro, Dios morará con la humanidad en la tiera, y el cielo y la 
tierra serán uno

o Así que cuando los Evangelios usan “cielo” para hablar del presente o del estado 
intermedio, debemos entenderlo como “el lugar donde Dios mora actualmente y 
donde se hace su voluntad”, en contraste con la tierra, donde no podemos ver 
directamente a Dios y donde muchos violan la voluntad de Dios. Es un contraste 
horizontal.

o Cuando los Evangelios usan “cielo” para hablar de la futura morada del creyente, 
debemos entenderlo como “la futura época cuando Dios morará en la tierra con la 
humanidad, y la humanidad hará su voluntad”, en contraste con el presente siglo. 
Es un contraste cronológico.

El nuevo nacimiento

¿Dónde se encuentra la imagen de un nuevo nacimiento en los Evangelios?

 Solamente se encuentra en el Evangelio de Juan
o 1.13, cap. 3

 El nombre formal en la doctrina sistemática es regeneración, y encontramos esta doctrina 
en otras partes del NT. Por ejemplo:

o “Nacido de Dios” en 1 Jn 2.29; 3.9, 4.7; 5.1, 5.4, 5.

¿Qué quiere decir Jesús con el concepto del nuevo nacimiento?

 Jesús con esta idea nos dice que tenemos que ser transformados por Dios en nuevas 
personas. No se trata de una transformación moral que nosotros podemos producir por el 
esfuerzo humano. Se trata de una verdadera transformación a nuestro ser, hecha por Dios 
mismo en nosotros. Recibimos una nueva vida, impartida por el Espíritu Santo.

o Pablo describe el mismo proceso en términos de morir y volver a vivir: morir y 
resucitar con Cristo. 
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 Juan también usa estos términos de pasar de la muerte a la vida, en 5.21, 
5.24, 6.63 (v.t. Lc 15.24 – el hijo pródigo había muerto pero ahora vive)

o Esta vida abundante que empezamos ahora (Jn 10.10), pero también es una vida 
eterna (una frase que ocurre aquí en Juan 3.15-16, pero también en 3.36, 4.14, 
4.36, 5.24, 5.39, 6.27, 6.40, 6.47, 6.54, 6.68, 10.28, 12.25, 12.50, 17.2, 17.3)

o Los Arminianos dicen que esta regeneración ocurre como consecuencia de nuestra 
fe y arrepentimiento, nuestra conversión. 
 Según ellos, si nos arrepentimos y creemos, el Espíritu entra a nuestras 

vidas. 
 Sin embargo, ellos hablan de una obra anterior del Espíritu en las personas 

antes de su conversión, dándoles la habilidad de creer. Pero al final, la 
decisión de creer está en manos de las personas

o Los Calvinistas decimos que nuestra fe y arrepentimiento más bien son productos 
del cambio interno que el Espíritu ha hecho en nosotros. 
 Según nosotros, el Espíritu ha entrado a nuestras vidas, y nos ha 

regenerado, y es únicamente por eso que llegamos a arrepentirnos y creer. 
 Sin embargo reconocemos 

 que tenemos la responsabilidad de creer y arrepentirnos, 
 que por eso muchos versículos hablan de la necesidad de fe como 

requisito (incluso Jn 3.15, 3.16)
 y que por fuera parece que la decisión de la persona es el primer 

paso 
o Al final, la doctrina Calvinista es preferible porque pone más énfasis en la 

iniciativa y gracia de Dios, sin negar la responsabilidad de cada persona de creer 
en Cristo. 

 Jesús en Juan 3.3, 3.5, 3.6 dice que este cambio es necesario para que podamos entrar al 
reino de Dios

o Es similar a lo que dice en Mt 18.3, cuando dice que tenemos que hacernos como 
niños para poder entrar al reino de Dios

o Solamente las personas transformadas y capacitadas por Dios son capaces de 
entrar a la vida del siglo venidero. Cristo trae vino nuevo, y solo se puede poner 
vino nuevo en odres nuevos (Mc 2.21-22)

o Las personas que rechazan a Cristo quedan en un plano meramente físico, 
mundano y pecaminoso y perecerán con este siglo pasajero

o Textos en otras partes del NT aclaran que el arrepentimiento es una renuncia de 
nuestra participación en la raza humana pecaminosa, la humanidad bajo la 
condenación de la ley, bajo Adán. Esta humanidad es llamada “el viejo hombre”, 
“el mundo”, y “la carne”. En el nuevo nacimiento cambiamos de ciudadania, 
somos crucificados al mundo, y llegamos a formar parte de una nueva creación. 
Somos nuevas criaturas en Cristo el nuevo Adán, y ya no estamos bajo la 
condenación de la ley. 

 Aunque se trata en primer lugar de una transformación de nuestro ser, también hay un 
aspecto moral que resulta de este cambio interno: Cristo nos llama a un nuevo estilo de 
vida, a un cambio drástico en nuestra manera de vivir. A los que Dios ha hecho nuevas 
personas tienen que vivir como nuevas personas.
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¿Debemos traducir �νωθεν en Juan 3.3 como “nuevamente” o como “desde arriba”?

 ¿“El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios” o “el que no nace de arriba no 
puede ver el reino de Dios”?

 Ambas son traducciones válidas de la palabra.
o Por ejemplo, se traduce la misma palabra como “desde arriba” en Jn 3.31, 19.11 y  

19.23
 Si la tradujéramos “desde arriba”, la palabra enfatizaría el origen divino del nacimiento
 Sin embargo el comentario de Nicodemo es que uno no puede volver al vientre de su 

madre para nacer una segunda vez (3.4). Este hecho nos da a entender que la mejor 
traducción es “nuevamente”.

¿Qué quiere decir que el nuevo nacimiento es “de agua y del Espíritu” (3.5)?

 Todos reconocen que Espíritu se refiere al Espíritu Santo
o Es un nacimiento espiritual, en contraste con el nacimiento físico que ocurre al 

inicio de la vida de uno
o Dios es espíritu (Jn 4.23), y nosotros llegamos a ser hijos de Dios, y somos 

espirituales como él
o El Espíritu Santo es quien lo realiza
o Es un proceso similar al de Génesis 2.7 (v.t. Gen 6.3, Job 34.14-15, Ecl. 12.7)

 Donde hay diferencia de opinión es en cuanto a la referencia al agua
o Algunos dicen que “agua” se refiere al bautismo – la necesidad de Nicodemo de 

arrepentirse y ser bautizado
 Pero otros responden que el nuevo nacimiento se trata de una obra divina, 

no de un rito externo
o Otros dicen que “agua” se refiere al nacimiento natural (o el agua que rompe antes 

de un parto, o el agua como una forma rabínica para referirse al semen)
 Según esta teoría, Jesús dice que hay que tener dos nacimientos, uno 

natural y otro espiritual  
 Esta interpretación no tiene mucho apoyo, porque no hay muchas 

referencias al agua en estos sentidos en el mundo antiguo
 Además, 3.6 usa ‘carne’ para el nacimiento natural. El contraste es entre 

carne y Espíritu, no agua y Espíritu.
o Otros dicen que la frase “agua y espíritu” se refiere a la obra purificadora del 

Espíritu de Dios. Esta interpretación es preferible, por varias razones
 En el AT, tanto agua como espíritu son símbolos de la renovación y nueva 

vida que Dios da (Is 55:2–3; Jer 2:13; 17:13; Ezeq 37:1–14; 47:9; Zac 
14:8)

 En algunos textos las dos ideas aparecen juntas (Ezeq 36:25–26, Is 32:15–
17; 44:3–5)

 Jn 7:37–39 nos dice que cuando él dice agua, quiere decir “Espíritu”.
 La construcción gramatical de la frase en Juan 3 sugiere que debemos 

entender agua y espíritu como sinónimos expresando la misma idea. 
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El perdón de los pecados

¿Qué dicen los Evangelios acerca del perdón de los pecados?

 Aunque no usa el lenguaje de perdón, la parábola del hijo pródigo tiene un retrato de 
Dios como un padre que perdona (Lc 15.20-21)

 Jesús también reserva el derecho de perdonar, y sus enemigos correctamente llegan a la 
conclusión de que él toma para si mismo un derecho que pertenece solamente a Dios (Mc 
2.7, Lc 5:21)

 Jesús envía a sus discípulos con el mensaje de “arrepentimiento y perdón” (Lc 24:47) 
 Jesús confiere a su pueblo el poder para perdonar y para retener el perdón (Mt 16.19, 

18.18, Jn 20.23)
 Para ser personas e iglesias perdonadas por Dios, tenemos que perdonar a otros (Mt 6.15, 

Lc 6.37, Lc 7.47)
 El perdón se basa en la muerte de Cristo, según los Evangelios (Lk 22:20, Mt 14:24, Mt 

26:28)
 En los Evangelios hay una conexión entre el perdón y los sacramentos

o El bautismo: Mc 1:4; Lc 3:3
o La santa cena: Mt. 26.28

 Varias veces los Evangelios usan el lenguaje de deudas para hablar del perdón (Mt 6:12, 
18:23–35, Lc 7:41–43)

 La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás (Mc 3:28–29)
 (Según el Diccionario de Jesús y los Evangelios, podemos definir el perdón como 

“quitar las barreras a la reconciliación”)

El amor

¿Qué estadísticas notables encontramos en cuanto al amor en los Evangelios?

 Mateo menciona las palabras para amor 17x, Marcos 9x, Lucas 18x y Juan 57x. Eso 
quiere decir que Juan menciona las palabras para amor más que los otros tres juntos.

 Las palabras agape (9x) y agapao (63x) ocurren mucho más que las palabras philia (0x) y 
phileo (21x) 

¿ Qué nos dicen los Evangelios acerca del amor de Dios para Cristo y viceversa?

 El Padre ama a su Hijo (Jn 3.35, 15.9, 17.23) porque el Hijo expone su vida (Jn 10.17)
 Cristo es el “Amado” en los Evangelios

o En su bautismo (Mt 3:17; Mc 1:11; Lc 3:22)
o En su transfiguración (Mt 17:5; Mc 9:7; Lc 9:35)
o V.t. Mt 12:18, Mc 12:6; Lc 20:13

 Es evidente que Cristo como Hijo ama a su Padre, porque en obediencia está llevando a 
cabo la misión que su Padre le envió para que haga, pero la expresión explícita del amor 
de Jesús para Dios solo aparece en Jn 14:31
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¿Qué nos dicen los Evangelios acerca del amor de Dios y de Cristo para la creación y la 
humanidad?

 De forma general, Dios demuestra su amor en la providencia – su cuidad de la creación. 
Es una provisión que se extiende a todos, incluso a los pecadores (Mt 5.45, 6.25-34)

 Debemos ver un aspecto de amor en la palabra ‘Padre’ que Jesús asigna a Dios. Dios es 
como un padre que ama a sus hijos.

 Pero en particular, Dios ama al mundo perdido tanto que envió a su Hijo para salvarlo (Jn 
3.16)

 Vemos el amor de Dios en la compasión de Jesús para las multitudes y en particular para 
los pecadores

 Jesús ama a sus discípulos
o En Jn 13:1 dice que Jesús amó a sus discípulos “hasta el fin”, y sigue con el relato 

donde Jesús lava sus pies
o Jn 14:23, 15.9, 17.23

 Vemos el amor de Jesús para diferentes individuos 
o Lázaro, Marta y María (Jn 11.3, 5, 36)
o Otro hombre que al final no siguió a Jesús (Mc 10:21–22)
o Un discípulo en particular apreciaba tanto el amor de Jesús para él, que después se 

llamó “el disípulo que Jesús amó” (Jn 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20)
 Aparte de Juan 3.16, no vemos explícitamente una conexión entre la cruz y el amor de 

Dios. Eso vemos en las epístolas

¿ Qué nos dicen los Evangelios acerca del amor que debemos tener para Dios?

 Jesús dice que todas las exhortaciones del Antiguo Testamento se pueden resumir en dos 
mandamientos. El primero de ellos es que tenemos que amar a Dios sin reservas, con 
todo nuestro ser (Mc 12:29–33; cf. Mt 22:37–40; Lc 10:27). Así el amor para Dios es 
céntrico a la fe bíblica, y significa una devoción y lealtad personal para Dios que no 
conoce límites.

 Dios no acepta rivales. Un siervo no puede servir a dos amos, porque no amará a ambos –
o sea que dará preferencia a uno y limitará su servicio al otro (Mt 6:24; Lc 16:13)

 Jesús critica a sus enemigos por su falta de amor para Dios. Han sido negligentes en 
cuanto a la justicia y el amor de Dios (Lc 11.42), y no tienen el amor de Dios en ellos (Jn 
5.42)

 Las personas que reconocen el extento del perdón de sus pecados aman mucho a Dios. En 
cambio, los que creen que no han sido perdonados de mucho, no aman mucho (Lc 7:47)

¿ Qué nos dicen los Evangelios acerca del amor que debemos tener para nuestro prójimo?

 Jesús dio un nuevo mandamiento: que sus discípulos tengan amor entre sí como él les ha 
amado (Jn 13.34, 15.12) – es un amor sacrificial, porque Jesús mostró el extento de su 
amor en la cruz. En parte, llevar la cruz de uno es amar a otros hasta la muerte como 
Criso nos amó hasta el final

 Jesús dijo que el amor mútuo entre sus seguidores será la marca que les caracterizará. Su 
amor es el testimonio que dan al mundo, por la cual son reconocidos como discípulos de 
él (Jn 13.35)

 El amor no se limita a los demás 
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o Debemos amar a nuestros prójimos con el mismo amor que nos mostramos a
nosotros mismos (Mt 5:43; 19:19; 22:39; Mc 12:31). Este mandamiento al amor 
es uno de dos mandamientos que Jesús usa para resumir toda la ley del AT.

o Debemos amar a nuestros enemigos (Mt 5:44; Lc 6:27-35)

El juicio humano

¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de no juzgar a otra persona (Mateo 7.1-2)?

 Muchas veces sucede la siguiente situación:
o Un Cristiano critica el comportamiento inapropiado de una persona no cristiana.
o El inconverso responde que Jesús dijo que no debemos juzgar, y que el Cristiano 

está juzgando al inconverso.
o ¿Tiene razón el inconverso?

 El problema es que la palabra ‘juzgar’ tiene varias interpretaciones:
1. Juzgar = criticar una acción, decir que una acción es inapropiada o mala.
2. Juzgar = corregir una persona, decirle que está equivocado o en pecado.
3. Juzgar = Tratar a ciertas personas de una manera distinta porque son inconversos 

o porque son Cristianos que viven en un pecado
4. Juzgar = Oponerse a las actividades malvadas y usar palabras severas para 

corregirlos
5. Juzgar = Sentirse superior a otra persona (“Yo soy mejor que tú”)
6. Juzgar = Llegar a una conclusión negativa acerca del destino eterno de una 

persona, estar seguro que tal persona es sin esperanza y no tiene remedio, y dejar 
de buscar su salvación

7. Juzgar = Maltratar a una persona porque es diferente
 ¿Cuáles de las seis interpretaciones arriba son las interpretaciones correctas para el acto 

de juzgar a otra persona?
o La primera interpretación no es correcta. A través de toda la Biblia, Dios Padre, 

los profetas, Jesucristo y los apóstoles dicen claramente que hay acciones malas e 
inapropiadas. Sería un abandono de nuestras facultades éticas y morales si 
dejáramos de discernir entre el bien y el mal.

o La segunda interpretación tampoco es correcta. Muchos proverbios y otros 
textos bíblicos nos exigen a amonestar a nuestros prójimos cuando están en el 
error. Juzgar en este sentido no es una señal de desprecio sino de amor, el deseo 
de rescatar a una persona de sus pecados.

o La tercerca interpretación de juzgar no es completamente correcta. Sí tenemos 
diferentes posturas cuando estamos con gente inconversa o con gente Cristiana. 
Jesús mismo dice que las personas se conocen por sus frutos. El Nuevo 
Testamento dice que no debemos tirar nuestras perlas delante de los cerdos, nos 
advierte de las malas amistades que corrompen las buenas costumbres, y dice que 
no debemos entrar en un yugo desigual con los de afuera del cuerpo de Cristo. 
Además, el Nuevo Testamento dice que cuando un Cristiano rehusa la 
amonestación de la iglesia, la iglesia debe tratarlo como una persona inconversa, 
entregándolo a Satanás para que sea abofetado hasta que regrese arrepentido a 
Cristo. La disciplina eclesiástica es una forma bíblica de juzgar a una persona. Y 
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la disciplina eclesiástica no es un rechazo de la persona. Tratar a una persona 
como inconversa significa seguir orando por su salvación, seguir compartiéndole 
las buenas nuevas de Cristo, seguir rogando que la persona vuelva a los caminos 
de Dios, y seguir sirviendo y amando a la persona.

o La cuarta interpretación también tiene cierta aprobación bíblica. Jesús a veces 
llamó a sus adversarios “víboras” e “hijos del diablo”, y los apóstoles usaban 
palabras severas para hablar de los falsos profetas. Se oponían con vigor a estas
personas malas. Sin embargo, debemos ser cuidadosos y respetuosos. No tenemos 
la omniciencia que tenía Jesús para ver los corazones de sus adversarios, ni la luz 
de la revelación directa que tenía los apóstoles en su tiempo. Debemos ser más 
reservados en cuanto a nuestras palabras acerca de los enemigos de Cristo.

o Las interpretaciones 5, 6 y 7 son las interpretaciones correctas acerca de juzgar a 
otras personas. 
 El Cristiano nunca se sentirá superior a otras personas, porque reconoce 

que todo ser humano es creado a imagen de Dios, y que todos los seres 
humanos son pecadores que necesitan la gracia.

 El Cristiano no dirá que no hay esperanza para tal persona. Seguirá 
anhelando la salvación de la persona, y no perderá su esperanza en el 
poder de Dios. Dios puede obrar en la persona más terca y obstinada, y no 
debemos llegar a conclusiones precipitadas acerca del destino eterno de las 
personas.

 El Cristiano no maltratará a nadie. Amará no solamente a los suyos, sino a  
todos, incluso a sus enemigos. Amará a las personas que son diferentes, tal 
como Jesús amó a los pecadores, las prostitutas, los cobradores de 
impuestos, los Samaritanos, y los Gentiles.

 Así que, en la situación mencionada arriba, hay dos respuestas:
o Si un Cristiano corrige a un inconverso en un espíritu de amor, señalando sus 

fallas y llamándolo a arrepentirse de sus pecados, el inconverso no puede decir 
que el Cristiano es culpable de juzgarlo o criticarlo en el sentido negativo de estas 
palabras.

o Pero si el Cristiano trata al inconverso como su inferior, si lo maltrata, si deja de 
amar al inconverso, si decide que el inconverso ya no tiene esperanza y deja de 
buscar su salvación, entonces el incoverso tiene todo el derecho de mencionar el 
mandamiento de Jesús de no juzgar, y también tiene todo el derecho de amonestar 
al Cristiano por su actitud no cristiana.

La oración

¿Cómo oraban los Judíos en los tiempos de Jesús?

 Oraban parados. Vemos esta costumbre en, p. ej., Mt 6:5; Mk 11:25; Lk 18:11. A veces 
se postraban.

 Los Judíos oraban dos veces al día, al amancer y al atardecer, las horas del sacrificio. 
Vemos esta costumbre en Esdras 9:5 y Daniel 9:21. Josefo dijo que la costumbre empezó 
con Moisés
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 Muchos también oraban al mediodía por costumbre (Salmo 55:17; Daniel 6:10, Hechos 
10:9)

 Además, oraban antes de las comidas (Deut 8:10, Mk 6:41): “Bendito eres, Señor, quien 
produce pan de la tierra.”

 La oración más usada después del tiempo del NT pero probablemente en el tiempo de 
Jesús también, era la de las Dieciocho Bendiciones

 Una bendición llamada el Qaddish posiblemente fue adaptada por Jesús en su 
formulación del Padrenuestro. La forma más temprana de la bendición va así:

o “Exaltado y santificado sea su gran nombre en el mundo, que él creó según su 
voluntad. Que él establezca su reino durante tu vida y tus días, y durante la vida 
de la casa entera de Israel, rápidamente y muy pronto.”

 El templo era llamado “casa de oración” (Isaías 56.7)
 Los rabinos enseñaban oraciones a sus discípulos.

¿Cúal era la práctica de Jesús en cuanto a la oración?

 Marcos nos presenta tres momentos extraordinarios cuando Jesús enfrentó situaciones o 
decisiones difíciles y oró:

o Marcos 1:35 (Lucas 4.43)
o Marcos 6:46 (Mateo 14.23)
o 14:35–42 (el huerto de Getsemaní) (Mt 26.36—46; Lk 22.39—46)

 Lucas presenta a Jesús como modelo de oración, y nos relata ocho otros momentos de 
oración en la vida de Jesús

o 3.21 (después de su bautismo)
o 5.16 (para retirarse de las multitudes)
o 6.12-13 (antes de escoger a los doce)
o 9.18 (antes de la confesión de Pedro)
o 9.28-29 (en su transfiguración – nótese los paralelos con 3.21)
o 11.1 (antes de enseñar el Padrenuestro)
o 23.34 y 23.46 (en la cruz)

 Juan presenta tres distintas oraciones de Jesús 
 Juan 11:41–42 (antes de resucitar a Lázaro, Jesús ora para que otros presentes 

escuchen su oración)
 Juan 12:27–28 (Jesús en Getsemani parece mucho más valiente y decisivo que en los 

Sinópticos)
 Juan 17:1–26 (la gran oración del Señor para los discípulos y la iglesia)

¿Qué significa el Padrenuestro en su contexto en los Evangelios?

 Es el modelo que Jesús enseñó a sus discípulos para su uso
 La cuarta petición implica que la intención de Jesús era que la usáramos a diario
 Tenemos la oración en dos formas (Mateo 6.9-13 y Lucas 11.24). La forma de Lucas es 

más concisa
 La doxología “Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén” solo se 

encuentra en Mateo 6.13, no en Lucas, y el apoyo textual en los manuscritos griegos de 
Mateo es muy débil. Los mejores y más antiguos manuscritos no la contienen. Además, 
no es clara la conexión lógica entre el “porque” de la doxología y las peticiones. Es mejor 
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considerarlo una adición posterior al texto bíblico. Seguramente, la iglesia primitiva 
sintió la necesidad de terminar en una nota positiva en vez de terminar con la palabra 
“mal”. Sin embargo, la doxologia es una adición muy temprana (por lo menos del 
segundo siglo), y es muy apropiado para el Cristiano afirmar que el reino, el poder y la 
gloria pertenecen a Dios. La objeción a la inclusión de esta frase en Mateo 6.13 no es 
doctrinal sino textual.

 Es una oración muy concisa pero contiene mucha teología
 Es una oración que pone el indivíduo en el contexto del pueblo de Dios: el Padre nuestro, 

no el Padre mío
 Esta oración pone nuestras vidas y necesidades en el contexto más grande del plan 

escatológico y universal de Dios. No le pedimos para lo de nosotros hasta que nos 
hayamos comprometido a lo de él. Esto vemos en la estructura de la oración:

o Hay dos secciones principales:
 Las primeras peticiones tienen pronombres en la segunda persona 

singular: 
 Que tu nombre sea santificado,
 Que tu reino venga,
 Que tu voluntad se haga

 Las otras peticiones tienen pronombres en la primera personal plural
 Danos hoy nuestra pan
 Perdónanos nuestros pecados
 No nos metas a nosotros en tentación

 Las primeras tres peticiones son una teología e impulso para las misiones: el nombre de 
Dios no es glorificado por la humanidad como debe hacer, y la humanidad no se somete a 
Dios como rey, y no lo obedece, no cumple su voluntad. El que ora expresa su deseo que 
estas tres cosas se hagan realidad, pide que Dios lo haga una realidad, pero también por 
implícito se compromete a trabajar para que se haga una realidad

o Vemos los tres temas del nombre de Dios, la autoridad del reino, y obediencia a 
Jesús en la Gran Comisión

 Las últimas tres peticiones cubren el presente (el pan de hoy), el pasado (el perdón de 
ofensas cometidas), y el futuro (la preservación en un ambiente amenazador)

Una paráfrasis:

“Padre nuestro – que estás en los cielos –

Que tu nombre sea glorificado,
Que tu reino se establezca,
Que tu voluntada se haga,

Aquí en la tierra -  como los son en el cielo.

Danos hoy el pan que necesitamos para hoy,
Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden,
y no nos pongas a prueba, sino libéranos del mal.
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¿Qué significan las peticiones del Padrenuestro?

 Padre nuestro, que estás en los cielos
o Los seguidores de Jesús tienen una relación especial con Dios. Él es nuestro Padre
o La única oración que tenemos de Jesús donde no llama a Dios “Padre” es Marcos 

15:34 / Mt 27:46, (“Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado?”), pero esta 
oración es una cita del Salmo)

o Abba – era un término que niños usaban para sus padres, pero el descubrimiento 
de este hecho resultó en que muchos comenzaron a traducirlo equivocadamente 
como “Papi”. Tenemos que mantener un equilibrio entre dos ideas: el cariño 
familiar y el respeto que un hijo debe tener para su padre
 Vemos la palabra Abba en Romanos 8:16–17 y Gálatas 4:6–7

 Santificado sea tu nombre
o Esta es la primera petición, no una extensión de “Padre nuestro que estás en los 

cielos”
o Implícito es el compromiso que el que ora honrará el nombre de Dios, y no lo 

deshonrará por su conducta como Israel había hecho. Por causa del mal 
testimonio de Israel, las naciones blasfemaban a Dios (Isaías 52.5, Ezequiel
36.17-23)

 Venga tu reino
o Un enfasis en el futuro. Acuérdese que el reino era el tema central de las 

enseñanzas de Jesús
o Esta petición demuestra que el reino no había llegado todavía en el ministerio de 

Jesús. El Rey había llegado, pero su reino empezó en su exaltación
o Compara esta y la siguiente petición con Mateo 6.33

 Hágase tu voluntad
o Las implicaciones: 

 El que ora quiere que la humanidad cumpla la voluntad de Dios, y pide 
que Dios imponga su voluntad sobre la humanidad

 El que ora también se compromete a cumplir su voluntad, y pide ayuda
 En la tierra como en el cielo

o Esta parte se aplica a todas las tres peticiones anteriores
o Reconoce la brecha entre lo idea y lo real:

 En la tierra como en el cielo
 En práctica como en la teoría
 En lo concreto como en lo abstracto
 En nosotros tus hijos como en tu Hijo Jesucristo 

 Danos hoy el pan que necesitamos para hoy
o La palabra traducida “diario” no ocurre en la literatura aparte de aquí y otra 

referencia cristiana. No se sabe la traducción exacta. Hay tres interpretaciones:
 “El pan necesario para subsistir”
 “El pan para el siguiente día, para el futuro”
 “El pan para el día de hoy”



118

 Esta tercerca traducción es preferible porque Lucas lo reemplaza 
con la fraze “de cada día” en su Evangelio, y porque Lucas usa el 
tiempo presente “sigue dándonoslo”

 Otra vez notamos Mateo 6.33 – oremos, pongamos el reino y la justicia 
primero, y confiemos en Dios por lo que comeremos

 Perdónanos nuestros pecados…
o Notamos que después de la versión de Mateo, vemos una explicación de esta 

petición, indicando que era la parte de la oración más en necesidad de ser 
reforzada

 No nos pongas a prueba…
o La palabra peirazmos, como vimos en la sección de las tentaciones de Jesús, 

quiere decir ‘prueba’. 
 Algunos nos prueban para tentarnos al mal
 Otros nos prueban para ver si nos mantendremos fieles
 Las dificultades son pruebas, porque nuestra integridad es probada cuando 

las enfrentamos. Podemos responder de una forma buena o de una forma 
mala.

o Es similar a la petición de Jesús en Getsemaní: «Padre mío, si es posible, no me 
hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres 
tú. » (Mateo 26.39)

o Esta petición 
 reconoce que Dios tiene el derecho de poner pruebas y adversidades en 

nuestro camino, 
 expresa del deseo de no desobedecer a Dios,
 reconoce de la debilidad de uno, 
 y se entrega a la gracia soberana de Dios

 Para otras interpretaciones importantes del Padrenuestro, consulta el Catecismo de 
Heidelberg, preguntas 119-129, y el Catecismo Mayor de Westminster, preguntas 187-
196

Aparte del Padrenuestro, ¿qué enfatizaba Jesús en sus enseñanzas acerca de la oración?

 Sus discípulos deben orar por los que los persiguen, para que Dios les bendiga, en vez de 
llamar maldiciones sobre ellos

 Sus discípulos deben ser persistentes en oración (Lc 11:5–13. 18.1-8)
o No implica que la persistencia obliga a Dios a dar una respuesta positiva. No es 

manipulación.
o Es una perspectiva escatológica: necesitamos ser persistentes en nuestras 

oraciones para la venida del reino y la justicia de Dios, rogándole a Dios que 
venga para poner el mundo en orden. Como la viuda, no debemos cesar de pedir 
la justicia

 Sus oraciones, aunque sean persistentes, no deben ser vanas repeticiones (Mt 6:5–8)
 Sus discípulos deben confiar que Dios quiere darles cosas buenas (Mt 7:7–11)

o Dios sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos (Mt 6:8)
o No deben dudar – o sea, no deben ser incrédulos, y tampoco deben orar con una 

actitud pesimista que desconfía de la bondad de Dios
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 Sus discípulos deben tener una actitud de humildad y de arrepentimiento, no una actitud 
de orgullo

 Sus discípulos no deben orar para ser vistos por los demás, sino que deben de orar en 
privado, hasta en secreto si es necesario 

 Sus discípulos deben estar alertos en oración, esperando la llegada del reino

La sexualidad y el matrimonio

¿Qué dijo Jesús acerca del celibate / el solterío?

 Jesús y Pablo, ambos celibatos, dijeron lo mismo acerca del celibato (compara Mt 19.10-
12 con 1 Cor 7.1, 8-9, 25-35)

o Ambos afirmaban el matrimonio
o Pero ambos dijeron que el celibato era un estado preferible al matrimonio
o Ambos dijeron que la decisión entre el matrimonio y el celibato depende del don 

que Dios ha dado a la persona
o Ambos hablaron de renunciar el matrimonio para servir a Dios (Jesús = “para el 

reino”, Pablo “los asuntos del Señor, agradar al Señor”)

¿Qué dijo Jesús acerca del divorcio?

 Jesús dijo que el matrimono es una unidad entre varón y mujer, ordenada por Dios, y que 
el divorcio es una forma del adulterio (Mt. 5.31-32, 19.4-9, Mc. 10.5-12, Lc. 16.18).

o La versión en Marcos y en Lucas nos da la posición principal de Jesús: el divorcio 
para casarse nuevamente es adulterio. 
 Algunos hombres se divorciaban para poder casarse con otra mujer. Era 

una forma ‘legal’ para minar la intención de la ley. Jesús eliminó esta 
opción y la llamó lo que era, el adulterio disfrazado.

o Las dos versiones en Mateo nos dan una clarificación: en casos de adulterio, la 
persona perjudicada podía pedir un divorcio
 Como las mujeres dependían de los hombres para sobrevivir, una mujer

divorciada quedaba obligada a buscar otro esposo rápidamente. Resultaba 
en que el primer esposo guardaba su reputación porque fue fiel a la ley y 
presentó la carta de divorcio. Pero la mujer y el otro hombre parecían 
adúlteros, cuando en realidad la mujer era víctima y el segundo hombre 
trataba de ayudarle. Jesús pone la culpabilidad moral sobre el hombre que 
presenta carta de divorcio para motivos inadecuados. Solo permite que el 
hombre divorcia a su mujer si ella ha cometido el adulterio.

¿Qué más dijeron Juan el bautizador y Jesús acerca del matrimonio y la sexualidad?

 Juan el bautizador perdió su vida porque criticó a Herodes por haber robado a la esposa 
de su hermano para casarse con ella (Mc. 6.18).

 Jesús dijo que la lujuria es igual al adulterio (Mt. 5.27-28)
 Jesús dijo que el adulterio y la fornicación son malos (Mt. 15.19, Mc. 7.21-22, Mc. 10.19, 

Lc. 18.20). 
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 Jesús implicó claramente que las prostitutas y sus clientes son pecadores, pero pueden ser 
perdonados (Mt. 21.31-32, Lc. 15.30).

 Jesús profetizó acerca de los múltiples matrimonios de la mujer Samaritana, sin 
evaluarlos (Jn. 4.17-18)

 En un texto cuya autenticidad se disputa entre eruditos, Jesús no condenó a una mujer que 
otros encontraron en el acto de cometer el adulterio (Jn. 7.53-8.11)

 Jesús dijo que el matrimonio no es permanente. Después de la resurrección, las personas 
ya no se casarán (Mt. 22.29-30, Mc. 12.24-25, Lc. 20.34-35).

El Sermón del Monte

¿Dónde encontramos el Sermón del Monte?

 Mateo capítulos 5-7, y Lucas 6.20-49

¿Cuáles son las diferencias entre la versión de Mateo y la de Lucas?

 El local -  un monte (Mateo) y un plano (Lucas)
 La versión de Mateo es más larga (106 versículos) que la versión de Lucas (29 

versículos)
 Casi todo el contenido de Lucas se encuentra en Mateo

o Excepción: Los ayes de Lucas no aparecen en Mateo
 El orden del material es casi igual

o Excepción: Lucas pone la regla de oro entre sus dichos acerca del amor, pero 
Mateo la usa como el climax de su sermón en 7.12

 Lucas añade la palabra “ahora” 4x (Lc 6.21ª, 6.21c, 6.25ª, 6.25c)

¿Qué errores se han cometido en el pasado en cuanto a este sermón?
o Interpretarlo como la esencia del Cristianismo

o Pero el sermón no menciona ni la crucifixión ni la resurrección de Cristo
o Interpretarlo solo como la ética de Jesús

o Pero hay material teológico también
o Interpretarlo en contraste con el Judaísmo

o Es un producto de un Judío, y muchas de sus ideas encontramos también en 
fuentes judías

o Interpretarlo fuera de su contexto en Mateo (y Lucas)
o El contenido del Sermón en Mateo se conecta íntimamente con el contenido del 

resto de su Evangelio 
o Interpretarlo sin referencia a la escatología que sirve como su fundamento

o La eternidad pone el presente en perspectiva

¿Cuáles son algunas de las preguntas difíciles para la interpretación de este sermón?

 ¿Es solamente una interpretación o clarificación de la ley de Moiseés? ¿O es una 
enseñanza rádicamente diferente, una nueva ley de un nuevo Moisés para un nuevo 
pueblo?
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 ¿Cómo se relaciona el sermón al evangelio de gracia? ¿Es una ley imposible de cumplir, 
con la intención de despertar a los oidores a su pecado y su necesidad de la gracia?
(Luteranos) ¿O asume el sermón que el oidor ha sido perdonado, presentándole las 
consecuentes demandas del verdadero discipulado?

 ¿A quién se dirige el sermón, a la humanidad en general, o a los discípulos?
o Multitudes: 5.1, 7.28, 28.18-20
o Discípulos: 5.2

 ¿Debemos interpretar todo el sermón literalmente, o hay principios relevantes que 
califican nuestra obediencia a este sermón?

o Origen, San Francisco, Anabautistas, Tolstoy: Se dirige a toda persona de 
forma absoluta y universal. Es una regla literal para ordenar la vida

o Lutero, Bultmann: un dominio espiritual vs. el dominio secular
o Calvino: la interpretación literal es calificada por la analogía de fe, interpretando 

escritura con escritura
o Catolicismo Romano: Hay una distinción entre los láicos y los cléricos. Algunos 

pasajes son preceptos para todos, pero otros son consejos para algunos
o Liberales: Se aplica a las actitudes y motivaciones, no a las acciones. No tenemos 

que cumplirlos, pero debemos estar dispuestos a hacerlo. Hay mucha exageración 
y tenemos que usar nuestro sentido común para interpretarlo. Tenemos que 
traducir los pasajes específicos en principios generales

o Philip Yancey: Tenemos que mantener los ideales absolutos en tensión con la 
gracia, el arrepentimiento y el perdón. No rechazamos nada de su enseñanza, pero 
a veces hacemos excepciones para expresar gracia y perdón en nuestro mundo 
caído

 ¿Hasta donde interpertamos al Sermón según la expectativa de un iminente reino? ¿Fue 
un sermón para un período interino y ya no se aplica? ¿O contiene principios aplicables 
para todo creyente por todos los siglos? 

o Johannes Weiss y Alberto Schweitzer: Jesús esperaba el nuevo siglo 
inmendiatamente y predicó una ética interina. Pero Jesús estuvo equivocado, y su 
ética fue reemplazada con una ética más relevante para la iglesia de los siglos.

o El dispensacionalismo: Se dirige a los ciudadanos del Milenio en el futuro. No se 
aplica hoy en día.

 ¿Debemos entender las bienaventuranzas como exhortaciones? ¿O como proclamaciones 
de buenas nuevas?

¿En dónde vemos una ilustración viva de la aplicación del Sermón?
o Jesucristo vivió lo que predicó:

o Fue manso, fue misericordioso, bendijo a sus perseguidores, etc

El dinero

¿Cuál era la situación económica en Palestina en el tiempo de Jesús?

 Había una clase pequeña de adinerados, que incluía: 
o Las familias de los sumo sacerdotes, 
o La familia de Herodes y los que colaboraban con ellos, 
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o Los Judíos aristocratos que habían ganado su fortuna por medio del comercio, los 
impuestos, y por otros medios. Tenían tierras.

o Comerciantes quienes no tenían tierras, pero ganaban su dinero facilitando las 
importaciones y exportaciones.

 Se puede distinguir entre ricos que guardaban la ley y las tradiciones judías y los ricos 
que colaboraban con los Gentiles, y por eso no eran considerados buenos Judíos. Ambos 
grupos oprimían a los pobres, algunos por el abuso de su poder político y económico, y 
otros por su interpretación opresiva de la ley de Dios.

 Había una pequeña clase media de agricultores, comerciantes, pescadores como Zebedeo, 
cléricos y personas con habilidades especiales como carpinteros. Sin embargo, esta clase 
vivía con grandes riesgos de perder todo. Por ejemplo, dos años de cosechas escasas 
reducirían a los agricultores a la pobreza: después del primer año escaso pedirían un 
préstamo para el segundo año. Después del segundo año escaso no podían pagar el primer 
préstamo, y podrían perder su tierra, y con ella su única fuente de ingresos.

 Aquí en la clase media debemos mencionar a los agricultores que rentaban sus tierras a 
labradores que vivían en su tierra y la cultivaba. Muchos vivían en las ciudades, pero 
tenían sus tierras y colectaban renta y las ganancias de las tierras de los labradores. Sin 
embargo, las parábolas de Jesús indican los problemas que estos agricultores tenían 
cuando era tiempo de colectar su renta.

 La gran mayoría del pueblo era pobre. 
o Vivían en una economía agricultura que dependía de las buenas cosechas
o Vivían en el primero siglo, cuando había hambres muy severas a veces
o Vívían bajo la opresión de Roma con varios impuestos pesados
o Los más pobres eran personas que ni tenían tierras para proveer alguna medida de 

seguridad. Dependían de otros para trabajo y vivienda.
 La clase alta veía a los pobres como flojos en cuanto a la ley:

o En parte era debido al prejuicio de los ricos contra los pobres
o En algunos casos, involucraba un prejuicio adicional de parte de los urbanos 

contra los rurales
o Otro factor era que la pobreza no dejaba mucho tiempo a los pobres para estudiar 

la ley o para meditar para asegurar que habían observado toda la ley 
perfectamente.

 En Palestina no era deseable tener esclavos judíos, porque:
o en años escasos el amo tenía la responabilidad de proveer por sus necesidades
o la ley requería que se les dé su libertad en el año sabático.

 En el mundo antiguo no había un sistema de ayuda gubermental para los pobres. 
Dependían de la ayuda de sus familias o de la caridad de las personas generosas.

¿Cómo era el sistema de impuestos en el tiempo de Jesús?

 El Imperio Romano imponía un impuesto a todas las regiones de Palestina. Ellos lo 
colectaban directamente en Judea, y por medio de Herodes en Galilea y Perea. El 
Diccionario de Jesús y los Evangelios calcula que este impuesto era aproximadamente el 
equivalente de tres semanas de labor por año. Considerando la pobreza en esas regiones, 
era una carga pesada. Este impuesto producía resentimiento por la pesada cantidad, y 
también porque los que imponían el impuesto eran opresores romanos y Gentiles.

 Había tres formas de recaudar estos impuestos:
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o El impuesto sobre los productos de la tierra, colectado una vez al año por los 
líderes Judíos

o El impuesto per cápita (por cabeza – para los varones entre 14 y 65 años de edad), 
una vez al año, realizado por medio de censos (probablemente un denario, el 
equivalente de un día de trabajo, por año)

o El sistema de aduanas sobre el transporte de los productos comerciales (en los 
puertos y a las puertas de las ciudades principales). Los Romanos tenían subastas 
para determinar quién entre los Judíos tenía el derecho de colectar los impuestos. 
El que ofrecía la cantidad más grande a Roma, pagada por adelantado, ganaba el 
derecho de controlar los puestos de aduanas por el sguiente año – y colectar lo 
que había dado a Roma, más un porcentaje para él. El sistema fue regulado para 
reducir abusos. Sin embargo, el poder de cada cobrador de determinar el valor de 
cada producto o animal daba al cobrador la posibilidad de defraudar.

 La palabra ‘publicano’, usada en versiones antiguas de la Biblia, no es precisamente 
correcta para referirse a los que colectaban las aduanas. El sistema romano de publicanos 
fue abolido en el año 30 a. c. Los que colectaban aduanas eran los Judíos mencionados 
arriba. 

 El título “cobrador de impuestos” era usado de forma despectiva (Mt 5.46; 18.17), 
mencionado juntamente con ladrones, prostitutas y pecadores. Fueron considerados 
traidores, Judíos que eran cómplices con los romanos, además de ser ladrones por el 
fraude que cometían.

 El impuesto para el templo mencionado en Mt. 17.24-27 era para el mantenimiento del 
templo y los sacrificios, y tiene sus raíces en Éxodo 30.11-16 y Nehemías 10.32-33. Era 
el equivalente de un día de trabajo por año, para los varones de 20 años de edad para 
arriba.

 Podríamos mencionar aquí que el diezmo era otro tipo de impuesto, y según algunas 
calculaciones, tomaba 17-23% de los ingresos de uno.

¿Cómo respondía el Judaísmo del primer siglo a la gran disparidad económica?

 El Judaísmo en general no veía la prosperidad como vicio. Más bien, había varios ricos 
en el AT que eran fieles a Dios, como Abraham, Salomón y Job. La prosperidad se veía 
como la bendición que venía a uno por obedecer a Dios.

 Sin embargo, se reconocía que la prosperidad tiende producir la codicia y el abuso de 
poder.

 El Judaísmo promovía la costumbre de dar limosnas como un acto religioso.

¿Qué sabemos de la situación económica de Jesús?

 No tenía casa ni tierra (Mt 8.20-22, Lc 9.58-62)
 Dependía de la ayuda financiera de varias mujeres (Lc 8.1-3)
 Tuvo que pedir una moneda cuando habló acerca de los impuestos (Mc 12.15, Mt 22.19, 

Lc 20.14)
 Fue sepultado en la tumba de otra persona
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¿Qué podemos notar acerca del tema del dinero en los Evangelios?

 Si podemos usar los Evangelios para medir la importancia de los temas, podemos decir 
que Jesús habló más acerca del dinero que cualquier otro tema.

 Casi todo el material sobre este tema aparece en Mateo y Lucas. El tema solo aparece dos 
veces en Juan y algunas veces en Marcos.

 Juan el Bautista anticipó las enseñanzas de Jesús, diciendo que las personas no deben 
aprovecharse de los pobres o extorcionarles, sino ayudarles (Lc 3.11-14).

¿Qué dijo Jesús acerca del dinero y las posesiones, la riqueza y la pobreza? 
Podemos resumir el mensaje de Jesús acerca del dinero en los siguientes seis puntos:

1. Los seres humanos son mayordomos de todo lo que han recibido de Dios. Pronto Dios juzgará 
a todo ser humano por la forma en que han usado sus bienes. La entrada al inminente reino del 
cielo será determinada por el juicio que cada uno recibe de Dios.

 En varias parábolas Jesús compara los seres humanos a mayordomos (administradores de 
los bienes de las personas adineradas). Dios es el dueño de todo, y presta cierta cantidad a 
cada ser humano. Cada persona será responsable por la cantidad que Dios le encomendó. 
Los que usan bien lo que reciben en esta vida para producir más, recibirán más en el reino 
de Dios. Los que no usan bien lo que reciben, y los que son abusivos con los demás 
siervos, perderán lo poco que tienen y serán castigados (Mt 25.13-40, Lc 12.42-48, 16.1-
13, 19.11-27).

 Dijo en su “parábola” de las ovejas y las cabras que el juicio de las naciones será en base 
a su tratamiento de personas necesitadas (Mt 25.31-46). Los comentaristas están 
divididas en cuanto a la referencia: ¿Se trata de la caridad a los necesitados en general? o 
¿Se trata a su recepción y caridad hacia los discípulos de Jesús como mensajeros del 
evangelio? El presente autor toma la segunda posición por varias razones. Sin embargo, 
parece que la iglesia se identifica tanto con los pobres que no debemos dividir estos dos 
asuntos de forma aguda, cuando en realidad están enlazados.

2. La llegada inminente del reino trae consigo una inversión de las fortunas de la humanidad. 
Dios trae alivio para los pobres, y castigará a los que acumulan y acaparan bienes para si 
mismos. 

 Jesús dijo que su mensaje era “buenas nuevas para los pobres” (Mt 11.5, Lc 4.18-19, 
7.22-23)

 Jesús dijo que los pobres son bienaventurados porque a ellos les pertenece el reino de 
Dios (Mt 5.3, Lc 6.20-21). En contraste, los ricos deben lamentar ahora (Lc 6.24-25)

 Jesús contó la parábola de Lázaro y el hombre rico, donde la eternidad funciona como 
alivio para los que sufren en esta vida, y como angustia para los que vivían de lujo en esta 
vida (Lc 16.19-31)

3. El inminente reino es incomprablemente mejor que las riquezas de este mundo, y la riqueza es 
un impedimento para los que quieren entrar al reino. Los seres humanos deben renunciar todo 
para asegurar de que están listos para el reino.

 Jesús comparó su reino con tesoros y perlas de tanto valor que uno vendería todo lo que 
tiene para conseguirlos (Mt 13.44-46)



125

 Jesús dijo que no debemos estar preocupados por las cosas materiales, sino por las cosas 
eternas (Mt 6.19-21, 6.25-34, Lc 12.13-21, 12.22-31, 12.32-34, 21.34, Jn 6.26-27). 
Debemos acumular recompensas o tesoros en el cielo, no en la tierra (Mt 5.12, 10.41-42, 
Lc 6.23).

 Dijo que vivir para el dinero era incompatible con el servicio a Dios (Mt 6.24, Lc 16.13)
 Pidió al joven rico que para tener tesoro en el cielo, él debe vender todo lo que tiene, 

dárselo a los pobres, y seguir a Jesús. El joven se retiró de Jesús con tristeza al oir estas 
condiciones. Jesús usó la oportunidad para enseñar a sus discípulos que las riquezas son 
una barrera, y que es sumamente dificil para los ricos entrar al reino. En contraste, los 
discípulos que habían sacrificado para seguir a Jesús recibirán cien veces lo que habían 
sacrificado (Mc 10.17-31, Mt 19.16-30, Lc 18.18-30)

 En su parábola del sembrador, Jesús criticó a los que no producen fruto por culpa de las 
preocupaciones del mundo y por culpa del “engaño de las riquezas” (Mc 4.18-19, Mt 
13.22, Lc 8.14)

 Jesús incluyó el robo y la codicia en su lista de vicios que corrompen a las personas (Mc 
7.21-23, Mt 15.18-20)

4. Para alistarse para el reino, los que han explotado a los pobres deben desistir. Las 
costumbres que oprimen a los pobres deben ser suspendidos.

 Jesús criticó varias costumbres judías que perjudicaban a los pobres o iban en contra de la 
fe en Dios:

o La práctica del Corbán, que muchas personas usaban para evitar su 
responsabilidad financiera a sus padres (Mc 7.9-13, Mt 15.3-7)

o El cambio de monedas y la venta de animales en el templo (Mc 11.15-17, Mt 
21.12-13, Lc 19.45-46)

o Las personas que estimaban más al oro del templo que el templo mismo en sus 
juramentos (Mt 23.16-17)

o Los escribas que ‘devoraban’ las casas de las viudas (Mc 12.38-40, Lc 20.45-47)
o Los que llamaban mucha atención a su propia generosidad en público (Mt 6.2-4). 

En cambio, sus discípulos deben practicar su caridad en secreto.

5. Para alistarse para el reino, los que tienen bienes deben usarlos para ayudar a los pobres y 
los necesitados. Si cualquier persona – desde Cesar hasta un pobre – te pide dinero, dáselo. El 
verdadero discípulo debe tener una generosidad extravagante, pero no debe llamar la atención 
del público a su generosidad.

 Dijo que era más comendable prestar/dar a las personas que tienen menos posibilidad de 
devolver el préstamo (Lc 6.30, 6.34, 14.13-14, 14.21)

 Jesús alabó la generosidad de la viuda que ofrendó en el templo (Mc 12.43-44, Lc 21.1-4)
 Jesús alabó a la mujer que derramó perfume costoso sobre sus pies. Judas criticó a Jesús 

por aceptar esta alabanza extravagante. Judas dijo que hubiera sido mejor vender el 
perfume y dar el dinero a los pobres. Jesús respondió que ella hizo lo correcto, porque 
siempre habría la oportunidad de ayudar a los pobres, pero no habría mucho tiempo para 
ayudarle a él. Juan indica que Judas fue motivado porque era ladrón, y robaba de las 
finanzas de Jesús y los discípulos. (Mc 14.3-9, Mt 26.6-13, Juan 12.4-8). 

 Alabó a Lázaro por su decisión de ayudar extravagantemente a los pobres y devolver con 
intereses a los que había defraudado (Lc 19.8-10)
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 La parábola del buen Samaritano alaba a un hombre que se sacrifica para ayudar a un 
necesitado, y Jesús dice que sus oidores deben seguir su ejemplo (Lc 10.33-37).

6. Los que parten con su dinero por causa del reino no deben preocuparse. Deben confiar en 
Dios, que los cuida en esta vida, y los recompensa en la vida porvenir. 

 Dios sabe lo que necesitamos, y provee para nuestras necesidades (Mt 6.25-34)
 Los discípulos que habían sacrificado para seguir a Jesús recibirán cien veces lo que 

habían sacrificado
 Los que usan bien lo que reciben en esta vida para producir más, recibirán más en el reino 

de Dios
 Podemos acumular recompensas o tesoros en el cielo

¿Qué otros usos del dinero vemos en las enseñanzas de Jesús?

 Jesús usó figuras financieras en sus parábolas para hablar de otras verdades espirituales:
o Usó la cancelación de déudas en sus parábolas acerca del perdón (Mt 18.23-35, 

Lc 7.41-50)
o Contó una parábola acerca del pago de los obreros de una viña para hablar de la 

gracia inmerecida de Dios (Mt 20.1-16)
o Comparó el arrepentimiento de un pecador con la recuperación de una moneda 

valorosa (Lc 15.8-10)
o Usó parábolas de un constructor elaborando presupuestos para su edificio y un rey

considerando los pros y contras de una batalla para hablar de la importancia de 
contar el costo de ser discípulo de Jesús en lugar de empezar la vida espiritual a 
medias y descontinuarla después (Lc 14.25-33)

 Durante su ministerio Jesús envió a sus discípulos a predicar, siempre con instrucciones 
que no deben llevar provisiones para su viaje, y deben depender de la hospitalidad de 
otras personas. La buena o mala recepción que los pueblos daban a los discípulos sería 
una indicación de su condición espiritual (Mc 6.8, Mt 10.8-10, Lc 9.3, 10.4). En 
contraste, antes de ser arrestado, Jesús dijo que ya era tiempo de salir con provisiones y 
armas (Lc 22.35-36)

 Jesús afirmó que era lícito pagar impuestos al imperio romano (Mc 12.13-17, Mt 22.15-
22, Lc 20.19-26)

 Dijo que él, siendo Hijo de Dios, era exento de pagar el impuesto al templo de Jerusalén, 
porque los reyes no cobran impuestos a sus hijos. Sin embargo, para no escandalizar a la 
gente, Jesús mandó a Pedro a pagar el impuesto (Mt 17.24-27)

Los marginados

¿Con qué grupos marginados se asoció Jesús, según los Evangelios?

 Jesús se asoció con los pobres y les ofreció buenas nuevas especialmente para ellos
(véase “El dinero”)

 Jesús sanaba y tocaba a los leprosos (p. ej., Mc 1.40-42), que eran inmundos.
 Jesús se asociaba con las mujeres (véase “Las mujeres en su vida”)
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 Jesús invitaba a los niños (Mt. 19.13-14) y los usaba como modelos para el reino (Mt. 
18.3, v. t. Mt. 11.25)

 Jesús se asociaba con los pecadores. Jesús ganó el sobrenombre “amigo de pecadores”
(Mt. 11.19).

 Jesús se asociaba con cobradores de impuestos (p. ej., Mc 2.14-17, Mt. 5.46, Mt. 11.19) y 
dijo que estaban entrando al reino (Mt. 21.31-32)

 Jesús se asociaba con las prostitutas (Lc 7.37. 7.39) y dijo que estaban entrando al reino 
(Mt. 21.31-32)

 Jesús se asociaba con los Samaritanos (véase abajo)
 Jesús se asociaba con los Gentiles (véase La relación entre Judíos y Gentiles)

¿Por qué se asoció Jesús con estos grupos?

 Jesús dijo que venía para salvar a los perdidos (Lc 19.10)
 Dijo que no llamaba a los justos que no necesitaban a un doctor (o por lo menos no 

reconocían su necesidad de un doctor) sino a los pecadores al arrepentimiento (Lc. 5.31-
32)

¿Quiénes eran los Samaritanos? y ¿Por qué los Judíos lo odiaban?

 Los Samaritanos tienen sus raíces en los coloniales que el Rey de Asiria trajo para poblar 
la tierra de Palestina cuando conquistó las diez tribus del norte en 722 a.c. La estrategia 
de Asiria era de conquistar naciones y trasladar su población a otra tierra para quitar su 
sentido de identidad.

 Eran una “mestizos” – una mezcla de sangre judía y gentil. Así que eran inmundos como 
los Gentiles.

 Los Samaritanos construyeron un templo en Gerizim en 322 a.c. que en el tiempo de 
Jesús era rival al templo en Jerusalén

 Su territorio imedía el paso de los peregrinos y otros viajeros judíos entre Galilea y Judea.
 En una Pascua entre los años 9 y 6 a.c., los Samaritanos colocaron huesos humanos en el 

templo de Jerusalén.
 Por este último motivo muchos Judíos oraban que los Samaritanos no participaran en la 

vida eterna.

¿En qué maneras mostró Jesús su aceptación de los Samaritanos?

 Hizo que un Samaritano fuera el héroe de una de sus parábolas (Lc 10)
 De los diez leprosos sanados juntos, solo el Samaritano regresó para agradecer a Jesús 

(Lc 17.12-19)
 Habló con la mujer Samaritana en Juan 4 y tuvo un breve ministerio entre los 

Samaritanos en esa ocasión
 Amonestó a sus discípulos cuando le preguntaron si deben mandar que descendiera 

fuego del cielo sobre algunos Samaritanos inhospitalarios (Lc 9.54-55)

¿Por qué los cobradores de impuestos eran marginados?
Se consideraban traidores a su propia gente porque eran Judíos pero cobraba impuestos de los 
Judíos por los Romanos. 
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¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que para entrar al reino tenemos que hacernos como 
niños? (Mt. 18.2-3)

 Ha habido muchas teorías especulativas: ¿De qué característica de los niños hablaba 
Jesús? ¿Su relativa inocencia? ¿La forma en que dependen de los demás? ¿Algún otra 
calidad de ser niño?

 Pero el contexto lo hace claro, en v. 4: Jesús se refiere a la condición humilde de los 
niños – no tenían derechos o poder en el mundo antiguo. Para entrar al reino, dice Jesús, 
es necesario humillarse y no preocuparse por la condición social de uno.

¿Cuál era la actitud de sus contemporáneos hacia los pecadores?
Los contemporáneos religiosos de Jesús menospreciaban a los pecadores y se consideraban 
mejores que ellos. Se escandalizaron porque Jesús comió y bebió con ellos y dijo que los 
pecadores entrarían al reino en lugar de ellos (Mt 21.31-32). Vemos estas actitudes a través de 
los Evangelios:

 La forma en que los líderes religiosos criticaban a Jesús por comer con los pecadores. 
Jesús dijo que venía para rescatar a los pecadores (Mc. 2.13-17, Lc 19.7)

 Simón el Fariseo se ofende porque una mujer pecadora llora sobre los pies de Jesús. Jesús 
usa la oportunidad para enseñarle acerca de la gracia y la gratitud (Lc 7.39-47)

 En la parábola del hijo pródigo el hermano mayor resiente la recepción gozoso de su 
hermano menor (Lc 15.25-30)

 En la parábola del Fariseo y el cobrador de impuestos, el Fariseo da gracias que no es un 
hombre injusto como el pecador

La relación entre Judíos y Gentiles

¿Cómo trataban los Judíos a los Gentiles en los tiempos de Jesús?

 No comían con ellos y se mantenían separados de ellos para no volverse 
ceremonialmente inmundos

 Prohibían su entrada al templo
 Prohibían que los Judíos se casaran con los Gentiles
 Resentían su subyugación a los Romanos y esperaban que Dios intervenga para devolver 

el poder a Israel
 Resistían a los Romanos cuando estos se entrometían en sus costumbres religiosos (p. ej., 

cuando quisieron poner escudos con imágenes de águilas en el templo en Jerusalén)

¿En qué maneras hablan los Evangelios de manera negativa acerca de los Gentiles?

 Hasta los Gentiles actúan así = si ellos lo hacen, no es la gran cosa (Mt 5.47)
 Los discípulos no deben orar como los Gentiles (Mt 6.7)
 Los discípulos no deben corren tras la comida y la bebida, como los paganos (Mt 6.32)
 Jesús envía a sus discípulos a una misión, pero no deben ir a los Gentiles (Mt 10.5)
 Los discípulos no deben ser como los líderes de los Gentiles (Mc 10.42)
 Jesús parece rechazar a la mujer cananea, y le dice que no es apropiado tomar el pan de 

los hijos y echarlo a los perros (Mt 15.26) (el contexto es la petición de una mujer Gentil) 
(véase el uso de perros en Mt 7.6)
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 Si alguien no escucha a la iglesia, deben tratarlo como Gentil y publicano (Mt 18.17)
 Las naciones se opondrán a los discípulos (Mt 10.18, 24.9), pero después lamentarán (Mt 

24.30)

¿En qué maneras hablan los Evangelios de forma positiva acerca de los Gentiles?

 Hay mujeres Gentiles en la genealogía de Jesús
 Los reyes magos, Gentiles, buscan a Jesús para adorarlo en Mt 2.1-12
 Galilea de los Gentiles verá una gran luz (Mt 4.15-16)
 Los discípulos serán la luz del mundo y la sal de la tierra (Mt 5.13-14)
 Jesús admiró la fe de un centurión romano, y exclamó que muchos vendrían del occidente 

y el oriente mientras los hijos del reino serían echados fuera (Mt 8.5-13)
 La Reina del Sur y las ciudades paganas de Sodoma, Tiro y Sidón, y Ninivé se hubieran 

arrepentido más rápido que las ciudades judías del tiempo de Jesús (Mt 11.20-24, 12.41-
42)

 El cumplimiento de Isaías acerca de los Gentiles en Mt 12.15-21
 Una mujer cananea tiene gran fe (Mt 15.21-28), en contraste con la poca fe de los 

discípulos (Mt 6.30, 8.26, 14.31, 15.16, 17.20) y los Judíos (Mt 13.58, 17.17, 17.20)
 En Mt 24.14 y 26.13, Jesús dice que su evangelio será proclamado como testimonio a las 

naciones
 Un centurión romano al pie de la cruz declara que Jesús (Mt 27.54, Mc 15:39)
 Jesús envía a sus discípulos para que hagan discípulos de todas las naciones (Mt 28.19-

20)
 En Marcos, lo que Jesús hace a favor de los Judíos, también hace a favor de los Gentiles

o Exorcismos (entre los Judíos, 1:21–28; entre los Gentiles, 5:1–20)
o La fe (de los Judíos, 5:18–20; de los Gentiles, 7:29–30); 
o Una alimentación milagrosa (entre Judíos, 6:30–44; entre Gentiles, 8:1–13)

 Simeón predice que el niño Jesús será una luz para las naciones (Lc 2:31-32)
 En Juan, Dios ama al mundo, Jesús es la luz del mundo y vino para salvar al mundo
 Jesús tiene un rebaño más grande que Israel (Jn 10.11, 10.16)
 Algunos griegos deseaban conversar con Jesús (Jn 12:20–22)
 Véase también la sección sobre los Samaritanos
 Podemos notar también que Hechos, la crónica del avance del evangelio al mundo Gentil, 

es el segundo tomo de Lucas

¿En qué maneras los Evangelios parecen dar preferencia a los Judíos?

 Jesús envía sus discípulos a misiones diciéndoles que no deben ir a los Gentiles, sino a 
las ovejas perdidas de Israel (Mt 10.5-6, Mc 7.27)

 Jesús dice a la mujer cananea que no es apropiado tomar el pan de los hijos de Dios y 
dárselo a los perros.

 Jesús dice a la mujer Samaritana que la salvación pertenece a los Judíos (Jn 4:22)

¿En qué maneras hablan los Evangelios de forma negativa acerca de los Judíos?

 Juan el bautizador criticó a Israel y dijo que Dios podría levantar de las piedras hijos para 
sí, así que ellos no deben confiar en el hecho de que son hijos de Dios.
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 Jesús criticó severamente a los líderes religiosos y políticos de los Judíos, y predijo la 
destrucción de Jerusalén y el templo.

 Jesús criticó severamente a varias ciudades, incluso Nazarét donde creció. Jesús dijo que 
las ciudades de Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón, y Ninivé eran mas justas que las 
ciudades de su generación.

 Jesús criticó severamente a su propia generación. En particular, usó la frase “esta 
generación” de forma despectiva. Su generación era una generación de víboras que pedía 
señales, pero Jesús rehusaba dárselos. Su generación era como un hombre liberado de un 
demonio sólo para ser dominado después por múltiples demonios. Hasta dijo que la 
culpabilidad de la sangre de todos los mártires de toda la historia caería sobre su 
generación (Mt 23.32-36 y paralelos)

 Usó Isaías 6 y 29 para criticar a “este pueblo”, ciego y sordo, con labios impíos
 Muchos han interpretado la parábola de los labradores (Mt 21.33–46; Mc 12.1–12; Lc 

20.9–19) como un rechazo de los Judíos de parte de Dios, y su reemplazo por los 
Gentiles. Pero en los relatos de esta parábola, los líderes se dan cuenta que la parábola fue 
contra ellos, no de todo el pueblo. Los líderes religiosos de Israel van a ser reemplazados 
por los discípulos.

 Mateo 27.25 relata una maldición que el pueblo llama sobre sí mismo y sobre sus hijos.
 Juan 1.11 dice que Jesús “vino a los suyos” (es decir, a Israel, el pueblo de Dios), pero su 

pueblo no lo recibió.
 Juan en particular usa la frase “los Judíos” de forma negativa a través de su Evangelio

o Ejemplos: 8.52, 18.36, 19.7, 19.12, 19.38
o Pero en la narrativa de Juan, a veces hay personas judías distinguidas de “los 

Judíos” - 5:15; 7:11–13; 9:22
o Hay pistas que Juan escribe en un contexto donde alugnos de los destinatarios de 

su Evangelio fueron expulsados de las sinagogas, y Juan quiere darles ánimo 
(9:22; 12:42; 16:2). Puede ser que su uso de la frase “los Judíos” es un intento de 
mostrar las fuentes de esta situación en los tiempos de Jesús.

¿Cómo defendemos a los Evangelios de la acusación de antisemitismo?

 Jesús y sus discípulos eran Judíos
 Jesús llevó su mensaje de salvación específicamente a los Judíos durante los años de su 

ministerio, y su crítica se surgió porque fue rechazado por los líderes religiosos
 Jesús enfocó sus críticas en contra de los líderes religiosos y políticos de los Judíos. En 

contraste, sintió tristeza por el pueblo mismo.
 Las críticas de Jesús contra el pueblo Judío son similares a las denuncias proféticas del 

AT – son críticas de algunos Judíos contra otros Judíos basadas en cuestiones religiosas. 
No son críticas globales en contra de todos los Judíos basadas en el racismo.

 El NT entiende el Cristianismo como el cumplimiento del Judaísmo, no su reemplazo.
 Frases como “los Judíos” y “esta mala generación”, usadas de manera despectiva en los 

Evangelios, no hablan de los Judíos como raza, sino de los que rehusan creer en Jesús.
 En la historia de Europa los Judíos fueron insultados como los asesinos de Jesús por su 

papel en conseguir su crucifixión. 
o Es cierto que los líderes religiosos de los Judíos conspiraron de forma culpable 

para conseguir la muerte de Jesús. 
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o También es cierto que cuando Pilato quiso soltar a Jesús, la multitud en Jerusalén 
clamó por su muerte

o Pero debemos resaltar el hecho de que en los Evangelios los Romanos también 
son vistos bajo una luz negativa
 Todos los Evangelios Sinópticos mencionan los Gentiles en las 

predicciones de la muerte de Jesús (Mt 20:19; Mc 10:33; Lc 18:32)
 Los soldados se burlan de Jesús
 Pilato actúa como cobarde, crucificando a un inocente por temor al 

pueblo, y lavándose las manos en una protesta hipócrita aunque él tenía el 
poder para liberar a Jesús (Mt 27:24)

o Podemos concluir que tanto los Gentiles como los Judíos fueron culpables de la 
muerte de Jesús

¿Debemos entender la parábola de los siervos malvados (Mt 21:33–46; Mc 12:1–12; Lc
20:9–19) como el reemplazo de Israel por los Gentiles?

 No. Se trata de los líderes del pueblo de Dios. Todos los Evangelistas especifican que 
Jesús habló en contra de los líderes (Mt 21:45–46; Mc 12:12; Lc 20:19).

 El liderazgo será quitado de los líderes religiosos de los Judíos y transferido a los 
discípulos.

La Gran Comisión / las misiones

¿Dónde encontramos la gran comisión?
En Mateo 28.18-20, Marcos 16.15-16, Lucas 24.46-47, Juan 20.21, y Hechos 1.8

¿Qué datos notables encontramos acerca de la Gran Comisión de Mateo 28?

 En el griego, el verbo principal es “Haced discípulos”. Los otros ‘verbos’ en realidad son 
participios, indicando subordinación. “Yendo, haced discípulos, bautizando y enseñando”

 La Gran Comisión tiene vocabulario de Génesis 1:
o Cielo y tierra
o Autoridad = dominio
o Hacer discípulos es similar a la comisión a Adán y Eva de multiplicarse

 La Gran Comisión contiene paralelos a las primeras tres peticiones del Padrenuestro
o Santificado sea tu nombre...

 Bautizándolos en el nombre de l Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
o Venga tu reino...

 Toda potestad me es dada 
o Hágase tu voluntad...

 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado 
o ...como en el cielo, así también en la tierra

 Toda potestad me es dada  en el cielo y en la tierra
 La Gran Comisión se conecta con temas de Mateo

o La presencia de Dios o de Jesús (compara con 1.23, por ejemplo)
o Obedecer ‘toda’ palabra de Dios o de Jesús (compara con 4.4, por ejemplo)
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o La autoridad de Jesús (compara con 7.28-29)

¿En qué otras formas encontramos un énfasis en las misiones en los Evangelios?



¿Cómo vemos el tema de las misiones a los inconveros en el Evangelio de Juan?

 El Evangelio de Juan dedica mucho espacio al tema de los testimonios acerca de Jesús
o Jesús testifica acerca de si mismo y acerca de la verdad a través del Evangelio 

(18.37)
o Jesús no testifica acerca de si mismo sin fundamento. Hay otros testigos que 

testifican de Jesús:
 Juan el bautizador testifica (1.7, 5.31-35)
 Los milagros que Jesús hace (5.36, 10.25, 10.38, 14.11). También 

podemos notar que en este Evangelio, los milagros se llaman “señales” 
para que otros crean

 El Padre testifica (5.37-38, 8.18)
 Las Escrituras dan testimonio (5.39)
 Moisés testifica (5.46)

o El Espíritu Santo testificará a los discípulos (14.26)
o Jesús después envía a sus discípulos tal como el Padre lo había enviado a él (4.35-

38, 13.20, 17.18, 20.21-23)
o La unidad y amor de los discípulos es un testimonio al mundo de la victoria de 

Jesús (13.35, 17.20-23)
o El apostol Juan mismo testifica que es la verdad, para que el mundo crea (19.35, 

20.31)
 En este Evangelio hay referencias al mundo, y a las personas más allá de Israel

o Salvación para el mundo (no solo para Israel): 3.16-17, 4.42, 6.33, 6.51, 14.31
o Juan 4 nos da un ejemplo de la evangelización de un pueblo samaritano. Es 

fascinante ver en este capítulo las estrategias evangelísticas que Jesús usa.
o Según 10.16, hay otras ovejas que Jesús tiene que colectar. No son del redil de 

Israel – es decir, son los Gentiles. Esta idea también se menciona en 11.51-52: 
“Jesús había de morir por la nación; y no solamente por la nación, sino también 
para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.

o 12.32: “Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” (el 
contexto de este dicho es la llegada de algunos griegos que querían ver a Jesús, v. 
20).

 Juan capítulos 1 al 12 tienen un alto índice de invitaciones evangelísticas
o 1.12: “Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios. ”
o 3.14-18: “así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, para que todo 

aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. »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, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 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.”
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o 4.13-14: “Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed; pero el que beba 
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.”

o 5.24: “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió 
tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a 
vida.”

o 6.35: “Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en 
mí cree no tendrá sed jamás.”

o 6.47: “De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí tiene vida eterna.”
o 6.50-51: “Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de 

él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguien come de este pan, vivirá 
para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del 
mundo.”

o 6.54-58: “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo 
resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo 
en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que 
me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros 
padres, que comieron el maná y murieron; el que come este pan vivirá 
eternamente.”

o 7.37-38: “Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la 
Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.”

o 8.12: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida.”

o 8.31-32: “Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.”

o 8.36: “si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.”
o 8.51: “De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá 

muerte.”
o 10.9: “Yo soy la puerta: el que por mí entre será salvo; entrará y saldrá, y hallará 

pastos.”
o 12.36: “Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.”
o 12.46: “Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no 

permanezca en tinieblas.”
o Podemos añadir 20.29: “Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los 

que no vieron y creyeron.”
 Juan 1 al 12 también contiene varias exhortaciones y advertencias evangelísticas

o 1.23: “Enderezad el camino del Señor”
o 3.7: “Os es necesario nacer de nuevo”
o 3.36: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que se niega a creer en el 

Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.”
o 6.29: “Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que él ha enviado.”
o 6.53: “Si no coméis la carne del Hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis 

vida en vosotros.”
o 8.24: “...si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.”
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Conclusiones

¿Cómo podemos describir en breve la vida y el mensaje de Jesús, en base a todo lo anterior?

¿Cuál es la importancia de Jesús y los Evangelios para la humanidad?


