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Biografía Del 
Instructor 

 

Instructor: Marlon Retana. 

 

Biografía: 

Marlon nació en San José, Costa Rica en 1980. Tras mudarse a Ciudad de Panamá, Panamá, se casó 
con su amada Jackeline (Jacky) en 2000. Padres de un solo hijo, Jonathan. Graduado de Memphis 
School of Preaching en Estudios Bíblicos (2016), y Misiones Mundiales (2017). Anterior a esto se 
dedicaba a la estadística, programación, y análisis de negocios. Tras finalizar sus estudios en Memphis, 
Tennessee, EE. UU., de regreso en Panamá colaboró con dos congregaciones existentes, para luego 
plantar la obra en Las Villas de Arraiján en enero de 2019. Actualmente sirve como Director e 
Instructor de la Escuela Bíblica en Línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas Anotaciones de Curso fueron desarrolladas por Marlon Retana en base a la traducción y 
adaptación al Español de las Anotaciones de Curso de World Video Bible School compiladas y 
enseñadas por Russell Haffner. 

 





LUCAS – Anotaciones de Curso  | 9 

Información General 
 

El evangelio según Lucas fue escrito para proporcionar un relato inspirado y “ordenado” de la vida 
histórica de Jesucristo (Lucas 1:3). El término “ordenado” no significa necesariamente una secuencia 
cronológica precisa de los acontecimientos en todos los lugares, pero que se establece de una manera 
lógica y sistemática para lograr el propósito del libro. Lucas primero proporciona información sobre 
el nacimiento y la ascendencia de Jesús antes de moverse metódicamente a través de Su ministerio, Su 
muerte en la cruz, Su sepultura, y Su resurrección. 

Lucas era un gentil que se había convertido en Cristiano (Colosenses 4:10-11, 14). Estaba escribiendo 
a Teófilo, que también era gentil. Así que no nos sorprende encontrar que Lucas produce un relato 
que es especialmente beneficioso, instructivo y alentador para los gentiles. Él deja en claro que Jesús 
trajo la salvación para todos (judíos y gentiles).  

Logró este objetivo con un énfasis único en temas específicos mientras pintaba con palabras inspiradas 
su retrato de la vida de Jesús. Una y otra vez hace hincapié en que la salvación que fue traída por Jesús 
fue verdaderamente para todos. Por ejemplo, en el libro vemos el linaje de Jesús remontado hacia Adán 
(Lucas 3:23-38) en lugar de hacia Abraham como así lo relata Mateo (Mateo 1:1-17). Lucas también 
incluye una gran cantidad de información sobre varios no-israelitas, especialmente samaritanos (Lucas 
9:51-56, 10:30-37, 17:11-19). El evangelio que es para todos se enfatiza claramente en lo registrado por 
Lucas sobre el anuncio del ángel del nacimiento del Salvador, “os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo” (Lucas 2:10) y las palabras de Simeón al proclamar que Jesús sería “luz para 
revelación a los gentiles” (Lucas 2:32 - citando a Isaías 9:2; 42:6). 

Otro tema que vemos en el libro es el énfasis de Lucas con respecto a aquellas personas que a menudo 
son menospreciadas. Incluye historias de individuos con desafíos sociales, limitaciones físicas, 
enfermedades, y pecados. 

A las mujeres se les da un papel destacado en su narrativa. Como la mujer que era una “pecadora … 
trajo un frasco de alabastro con perfume” para ungir a Jesús (Lucas 7:37-38), María Magdalena, Juana, 
Susana (Lucas 8:1-3), la mujer enferma que “tocó el borde de su manto” (Lucas 8:43-48), María y Marta 
(Lucas 10:38-42), la mujer que “tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada” por dieciocho 
años (Lucas 13:11-13), y “una viuda muy pobre” que echaba dos blancas en el tesoro (Lucas 21:1-4). 
La narrativa del nacimiento hace énfasis en la perspectiva de María. Lucas también hace saber sobre 
aquellas mujeres que contribuyeron monetariamente al ministerio de Cristo (Lucas 8:1-3). Él llama 
atención especial hacia las mujeres que observaron la crucifixión (Lucas 23:49) y a las que aparecieron 
por primera vez cuando Jesús resucitó (Lucas 24:1-10). 

Lucas también hace hincapié en los niños. Vemos referencias a “hijo único” o “hija única” en varios 
eventos (Lucas 7:12; 8:42; 9:38). Jesús “tomó a un niño” para usarlo como ejemplo para reprender el 
orgullo de Sus discípulos según Lucas 9:47. En varias ocasiones Lucas señala que Jesús usó el ejemplo 
de los niños en Su enseñanza (Lucas 7:31-35; 18:16). 
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Lucas también nos da varios relatos de aquellos que no eran vistos como “respetables” en la sociedad. 
Aprendemos de un leproso que también era un samaritano (Lucas 17:11-19), un rico recaudador de 
impuestos (Lucas 19:1-10) y sobre muchos pobres (Lucas 1:53; 2:24; 4:17-21; 6:30; 7:22; 14:11-14, 21; 
16:19-31). Lucas también hace hincapié en los peligros de las riquezas y posesiones. Vemos esto tanto 
en el libro de Hechos como en este relato del Evangelio. Él incluye varios eventos que tienen que ver 
con el dinero y las cosas materiales como las parábolas del rico insensato (Lucas 12:13-21), así como 
la del mayordomo infiel (Lucas 16:1-13), los eventos relacionados a Lázaro y el hombre rico (Lucas 
16:19-31), y el encuentro de Jesús con Zaqueo (Lucas 19:1-10). 

Lucas también incluye muchas de las lecciones de Jesús con respecto al dinero y las cosas materiales. 
Encontramos que las posesiones pueden hacernos olvidar nuestra dependencia a Dios (Lucas 6:24; 
12:13-21; 16:19-31) y distraernos de nuestra devoción a Dios (Lucas 8:14; 14:18-20; 17:28; 18:18-30). 
La falta de posesiones puede aumentar la conciencia de nuestra necesidad de Dios (Lucas 15:12-14; 
16:19-31). También vemos a aquellos discípulos que renunciaron a todo para seguir a Jesús (Lucas 
5:11, 27-28; 14:33) y aquellos que serían ricamente recompensados por sacrificar cosas materiales 
(Lucas 14:12-14; 16:1-13; 18:18-30). 

En Lucas encontramos constantemente un énfasis en el gozo. Lucas incluye el regocijo de María (Lucas 
1:46-55), Zacarías (Lucas 1:68-79) y Simeón (Lucas 2:29-32). A menudo hace comentarios especiales 
acerca de aquellos que se regocijaban o daban gloria a Dios (Lucas 1:14, 44, 47; 2:20; 7:16; 10:21; 13:13). 
Él toma nota de la risa (Lucas 6:21), el alegrarse (Lucas 6:23) y el gozo de encontrar aquello que se 
había perdido (Lucas 15:6-7, 9-10, 32). Él muestra que seguir a Jesús es un estilo de vida alegre y gozosa. 
Lucas quería que su amigo Teófilo conociera que el verdadero gozo sólo se encuentra en Jesucristo.  

A medida que Jesús predica el mensaje de salvación en el relato de Lucas, vemos tanto la oposición 
como la creencia. Aquellos que se oponen a Jesús buscan Su muerte. Aquellos que creen son instruidos 
y alentados a contar el costo del discipulado (Lucas 14:25-33). Lucas exalta a Jesús como el Hijo de 
Dios y el hombre perfecto que dio el sacrificio perfecto por el pecado del hombre. Por lo tanto, Lucas 
nos presenta a Jesús como el Salvador perfecto para el hombre imperfecto. Su resurrección asegura la 
victoria y el cumplimiento de Su propósito de “buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). 
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Introducción 
 

ESCRITOR 

Casi todos los estudiosos están de acuerdo en que el escritor de esta epístola es Lucas “el médico 
amado” (Colosenses 4:14), quien era amigo y compañero del apóstol Pablo. El nombre Lucas, 
según Filemón 1:24, es una forma abreviada de Lucano. No debe confundirse con Lucio, quien 
también es mencionado en las Escrituras (Hechos 13:1; Romanos 16:21). Lucas sólo es referido 
por su nombre tres veces en la Biblia (Colosenses 4:14; 2 Timoteo 4:11; Filemón 1:24), sin 
embargo, su impacto en la iglesia del Señor es enorme teniendo en cuenta su inspirada autoría 
de este relato del Evangelio y del Libro de los Hechos. En ambas obras, no incluye su propio 
nombre. 

Lucas escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor. Hay más palabras en los 
dos libros escritos por Lucas que todas las epístolas de Pablo. De hecho, contienen unas 500 
palabras más, si se considera la epístola a los Hebreos como escrita por Pablo, y unas 5000 
palabras más si Pablo no escribió esa epístola. Los escritos de Lucas representan más del 25% 
del Nuevo Testamento. El libro de Lucas es el más largo del Nuevo Testamento con 24 capítulos 
divididos en 1151 versículos que incluyen 18 parábolas que no se encuentran en los otros 
relatos del evangelio. 

 

IDIOMA 

Esta carta fue escrita originalmente en griego koiné. La palabra “Koiné” significa “común”. Este 
es un nombre apropiado porque era el lenguaje común utilizado por la gente en ese día. 

 

FECHA 

Hechos 1:1 dice: “En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús 
comenzó a hacer y a enseñar”. Por lo tanto, el relato del evangelio según Lucas fue escrito antes 
del libro de Hechos; pero cuánto antes no se sabe. Podría haber sido escrito en Cesarea durante 
el encarcelamiento de Pablo (58-60 d.C.). 

 

VERSÍCULOS CLAVE 

Lucas 2:10; 6:31; 6:46; 9:23; 9:25; 9:27; 11:23; 13:3; 19:10; 24:49. 
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FRASE CLAVE 

“Hijo del Hombre” - Esta frase se encuentra 26 veces en el relato de Lucas enfatizando la humanidad 
de Cristo (Lucas 5:24; 6:5, 22; 7:34; 9:22, 26, 44, 56, 58; 11:30; 12:8, 10, 40; 17:22, 24, 26, 30; 18:8, 31; 
19:10; 21:27, 36; 22:22, 48, 69, y 24:7). 

 

 

 

 

 

 

Esquema Básico 
del Libro de Lucas 

 

I. Prefacio ........................................................................................................................................... 1:1-4 

II. Anuncios y Nacimientos de Juan y Jesús .............................................................................. 1:5-2:52 

III. Preparación para el Ministerio de Jesús ................................................................................ 3:1-4:13 

IV. Ministerio en Galilea ............................................................................................................... 4:14-9:9 

V. Ministerio en las regiones alrededor de Galilea .................................................................... 9:10-50 

VI. Viaje a Jerusalén ................................................................................................................... 9:51-13:21 

VII. Ministerio al este del río Jordán ....................................................................................... 13:22-19:27 

VIII. Ministerio en Jerusalén ..................................................................................................... 19:28-21:38 

IX. Sufrimiento y Muerte .......................................................................................................... 22:1-23:56 

X. Resurrección y Ascensión ........................................................................................................ 24:1-53 
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Esquema Ampliado 
del Libro de Lucas 

 

I. Prefacio ........................................................................................................................................... 1:1-4 

 

II. Anuncios y Nacimientos de Juan y Jesús .............................................................................. 1:5-2:52 

A. El Anuncio del Nacimiento de Juan ............................................................................ 1:5-25 

B. El Anuncio del Nacimiento de Jesús .......................................................................... 1:26-56 

C. El Nacimiento de Juan ................................................................................................. 1:57-80 

D. El Nacimiento y la Infancia de Jesús ............................................................................ 2:1-52 

 

III. Preparación para el Ministerio de Jesús ................................................................................ 3:1-4:13 

A. La Predicación y El Encarcelamiento de Juan ............................................................ 3:1-20 

B. El Bautismo de Jesús .................................................................................................... 3:21-22 

C. La Genealogía de Jesús ................................................................................................. 3:23-38 

D. La Tentación de Jesús .................................................................................................... 4:1-13 

 

IV. Ministerio en Galilea ................................................................................................................ 4:14-9:9 

A. Jesús Enseñando en la Sinagoga ................................................................................. 4:14-30 

B. Los Milagros en Capernaum ....................................................................................... 4:31-44 

C. El Primer Viaje en Galilea ............................................................................................. 5:1-39 

D. La Controversia del Día de Reposo .............................................................................. 6:1-11 

E. La Elección de los Doce Apóstoles ............................................................................. 6:12-16 

F. El Sermón en el Lugar Llano ....................................................................................... 6:17-49 

G. Los Milagros en Capernaum y Naín ............................................................................ 7:1-17 
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H. Las Preguntas de Juan ................................................................................................. 7:18-23 

I. Jesús Elogia la Obra de Juan ....................................................................................... 7:24-30 

J. Jesús y los Fariseos ....................................................................................................... 7:31-50 

K. El Segundo Viaje en Galilea ............................................................................................ 8:1-3 

L. La Parábola del Sembrador ........................................................................................... 8:4-21 

M. Viaje a través del Mar de Galilea ................................................................................ 8:22-39 

N. El Tercer Viaje en Galilea .......................................................................................... 8:40-9:9 

 

V. Ministerio en las Regiones alrededor de Galilea ................................................................... 9:10-50 

A. Alimentación de los Cinco Mil .................................................................................. 9:10-17 

B. Pedro Confiesa a Cristo .............................................................................................. 9:18-27 

C. La Transfiguración....................................................................................................... 9:28-36 

D. La Sanación del Muchacho Endemoniado ............................................................... 9:37-45 

E. La Búsqueda de Reconocimiento por parte de los Discípulos ............................... 9:46-50 

 

VI. El Viaje a Jerusalén .............................................................................................................. 9:51-13:21 

A. Venganza y Prioridades Equivocadas ....................................................................... 9:51-62 

B. Setenta Discípulos Son Enviados ............................................................................... 10:1-24 

C. El Intérprete de la Ley y el Buen Samaritano ......................................................... 10:25-37 

D. Jesús en Betania con María y Marta ........................................................................ 10:38-42 

E. Enseñanzas sobre la Oración ...................................................................................... 11:1-13 

F. Advertencias acerca del Reino de Satanás .............................................................. 11:14-36 

G. La Hipocresía de los Fariseos .............................................................................. 11:37-12:12 

H. La Condenación sobre la Avaricia, la Ansiedad y la Mala Administración ....... 12:13-59 

I. Las Parábolas de la Higuera Estéril, la Semilla de Mostaza, y la Levadura ........... 13:1-21 
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VII. Ministerio al Este del Río Jordán ..................................................................................... 13:22-19:27 

A. La Puerta Estrecha ...................................................................................................... 13:22-30 

B. Advertencias Concernientes a Herodes ................................................................... 13:31-35 

C. Sanación en el Día de Reposo ..................................................................................... 14:1-24 

D. Contar el Costo del Discipulado............................................................................... 14:25-35 

E. Las Parábolas de la Oveja, Moneda, e Hijo Perdidos ............................................... 15:1-32 

F. La Parábola del Mayordomo Infiel ............................................................................ 16:1-18 

G. El Hombre Rico y Lázaro .......................................................................................... 16:19-31 

H. El Perdón y el Deber del Siervo .................................................................................. 17:1-10 

I. Diez Leprosos Sanados .............................................................................................. 17:11-19 

J. El Reino Prometido .................................................................................................... 17:20-37 

K. La Parábola de la Viuda Persistente ............................................................................. 18:1-8 

L. La Parábola del Fariseo y el Recaudador de Impuestos ........................................... 18:9-14 

M. Jesús Da la Bienvenida a los Niños ........................................................................... 18:15-17 

N. El Joven Rico ............................................................................................................... 18:18-30 

O. Jesús Predice Su Muerte ............................................................................................ 18:31-34 

P. El Mendigo Ciego Es Sanado .................................................................................... 18:35-43 

Q. Jesús y Zaqueo .............................................................................................................. 19:1-10 

R. La Parábola de las Minas ........................................................................................... 19:11-27 

 

VIII. Ministerio en Jerusalén ..................................................................................................... 19:28-21:38 

A. La Entrada Triunfal .................................................................................................... 19:28-44 

B. La Limpieza del Templo ............................................................................................ 19:45-48 

C. Confrontación con los Líderes Judíos ....................................................................... 20:1-47 

D. La Ofrenda de la Viuda .................................................................................................. 21:1-4 

E. Jesús Predice la Destrucción del Templo .................................................................. 21:5-28 

F. La Parábola de la Higuera ......................................................................................... 21:29-38 
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IX. Sufrimiento y Muerte .......................................................................................................... 22:1-23:56 

A. La Última Cena ............................................................................................................ 22:1-38 

B. La Oración en el Jardín ............................................................................................. 22:39-46 

C. El Arresto de Jesús ..................................................................................................... 22:47-65 

D. Los Juicios de Jesús ............................................................................................... 22:66-23:25 

E. La Muerte en la Cruz ................................................................................................. 23:26-56 

X. Resurrección y Ascensión ........................................................................................................ 24:1-53 

A. La Tumba Vacía ........................................................................................................... 24:1-12 

B. Aparición en el Camino a Emaús ............................................................................ 24:13-35 

C. Jesús Se Aparece a los Once ...................................................................................... 24:36-49 

D. Jesús Asciende al Cielo .............................................................................................. 24:50-53 

 

 

Capítulo 1 
 

I. PREFACIO ................................................................................. 1:1-4 
1:1 “muchos han tratado de poner en orden la historia” – No es sorprendente 

que muchos individuos sin inspiración estarían escribiendo acerca de la vida de Jesús. 
No hay vida más significativa e importante en toda la historia de la humanidad. 

1:2 “los que desde el principio lo vieron con sus ojos” – Esto nos dice que los 
apóstoles estaban ocupados contando a los demás acerca de la vida de Cristo. También 
vemos la implicación de que Lucas no fue un testigo ocular desde el principio y tampoco 
uno de los setenta enviados por Jesús como algunos han sugerido (nótese el uso de la 
frase “a quienes envió” en Lucas 10:1-2). 

1:3 “investigado con diligencia” – Es importante para nosotros notar que Lucas fue 
inspirado por Dios para escribir las cosas que escribió. La frase “investigado con 
diligencia” deja en claro que el relato de Lucas es inspirado por Dios (2 Timoteo 3:16-
17; 2 Pedro 1:20-21). Lucas no recogió ni copió material sin inspiración escrito por 
otros. 
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“excelentísimo” – La frase “excelentísimo” se utiliza para referirse a los gobernadores 
de las provincias, magistrados civiles, senadores, nobles, príncipes y otros altos 
funcionarios. 

“Teófilo” – Este es un nombre griego que literalmente significa “amigo de Dios”. Todo 
lo que sabemos acerca de este individuo es lo que encontramos en este versículo y en 
Hechos 1:1. De su nombre y de la descripción honorable dada a él por Lucas sólo 
podemos suponer que era un gentil de considerable rango y distinción. Él pudo haber 
sido convertido a la fe cristiana por Lucas o quizás Pablo. 

1:4 “conozcas bien la verdad” – La palabra griega traducida aquí como verdad 
también es traducida como “seguridad”. Al igual que Teófilo podemos comprender, 
conocer, y por lo tanto estar seguros sobre la verdad de Jesús a partir de las palabras 
inspiradas según las Escrituras (Juan 20:30-31; 2 Timoteo 1:12; Santiago 1:5-8). 

 

II. ANUNCIOS Y NACIMIENTOS 
DE JUAN Y JESÚS ............................................................. 1:5-2:52 
A. EL ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JUAN ................ 1:5-25 

1:5 “Herodes, rey de Judea” – Este es Herodes el Grande que gobernó desde el 37 a.C. 
hasta el 4 d.C. en Judea. Él era el gobernante de toda Palestina en el momento del 
nacimiento de Cristo. Es probable que haya muerto el mismo año en que Cristo nació. 
Tras su muerte la provincia fue dividida entre sus hijos para ser gobernada. 

“Zacarías” – Fue un sacerdote de la clase de Abías (Abijah). En 1 Crónicas 24:7-19 
hay un registro de las 24 clases diferentes (rotaciones de grupos) para servir en el 
templo.  

“Elisabet” – Ella también era de una familia sacerdotal, y era pariente de María (Lucas 
1:36) la madre de Jesús. No sabemos la relación exacta. María y Elisabet pueden haber 
sido primas hermanas o tal vez incluso primas segundas, terceras o cuartas. Todo lo 
que sabemos con certeza es que estaban relacionadas. 

1:6 “justos delante de Dios” – Eran justos porque andaban “en todos los mandamientos 
y ordenanzas” de Dios. Nota que se trata de “todos” los mandamientos no sólo 
“algunos” de los mandamientos. La obediencia parcial no es obediencia. 

También necesitamos darnos cuenta de que la justicia requiere tanto fe como 
obediencia. 

“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo 
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36). 

Algunos no se dan cuenta de que en este versículo se utilizan dos palabras griegas 
diferentes para “creer”. La primera pisteuo está hablando sobre fe, mientras que la 
segunda apeitheo está hablando sobre obediencia. Una mejor traducción podría ser: “El 
que cree en el Hijo tiene vida eterna; y el que no obedece al Hijo no verá la vida”. Los 
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traductores utilizaron “creer” para ambos porque la obediencia es automáticamente 
una parte de la verdadera fe bíblica. La fe por sí sola no es justicia (Santiago 2:24-26). 

1:7 “de edad avanzada” – Elisabet era estéril y ambos estaban más allá de la edad para 
tener hijos. La tradición nos dice que pueden haber tenido aproximadamente 90 años 
en este momento. 

1:8 “ejerciendo … el sacerdocio” – La vida de un sacerdote es una vida de servicio. 
¿Qué dice esto acerca de los Cristianos hoy en día (1 Pedro 2:9; Colosenses 3:23-24)? 

“según el orden de su clase” – Abías (Abijah) era la número 8 de 24 clases. En los 
días del rey David, hubo una división de los descendientes de Aarón en “veinticuatro” 
clases o grupos para servir en el templo (1 Crónicas 24:10). 

1:9 “en suerte” – La costumbre era echar suertes [como anotar nombres y colocarlos en 
un recipiente de donde luego se sacan] para determinar la voluntad de Dios para el 
trabajo que cada sacerdote realizaría en las actividades diarias.  

“quemar incienso” – El incienso era quemado por el sacerdote dos veces al día 
(Éxodo 30:7-8) y representaba las oraciones y alabanzas del pueblo hacia Dios. Este 
estaba hecho de cantidades iguales de especias aromáticas, estacte, uña aromática, 
gálbano aromático e incienso puro (Éxodo 30:34). 

1:10 “toda la multitud del pueblo estaba fuera orando” – Ya que la quema de 
incienso era un emblema de las oraciones y alabanzas del pueblo hacia Dios, es 
apropiado ver que el pueblo estaba comprometido en la oración (Salmo 141:2; 
Apocalipsis 8:1-3). El incienso se quemaba dos veces al día en el templo, por la mañana 
y por la noche (Éxodo 30:7-8). Sin embargo, Lucas no especifica la hora del día en la 
que tuvo lugar este evento.  

1:11 “un ángel del Señor” – Este ángel es más tarde identificado como Gabriel (Lucas 
1:19). Gabriel no sólo fue enviado por Dios a Zacarías, sino que también fue enviado a 
María para anunciar el nacimiento de Jesús (Lucas 1:26-33). También era el ángel que 
había sido enviado a Daniel en el Antiguo Testamento para explicar el significado de 
las visiones de Daniel (Daniel 8:16; 9:21). 

1:12 “le sobrecogió temor” – Quizás Zacarías recordó los tiempos en las Escrituras del 
Antiguo Testamento cuando los ángeles habían sido enviados por Dios para castigar el 
pecado y el mal (2 Reyes 19:35; 1 Crónicas 21:15; Isaías 37:36). 

1:13 “el ángel le dijo” – Esta profecía del mensajero de Dios terminó con 400 años de 
silencio divino (Malaquías 4:5-6).  

“tu oración ha sido oída” – ¿Había estado orando recientemente por un hijo? 
Probablemente no, ya que tanto él como su esposa eran de “edad avanzada”. La lección 
para nosotros es que una respuesta a una oración a veces sólo viene después de un 
período prolongado de tiempo. Seamos pacientes y persistentes en nuestras oraciones 
(Salmo 37:7; Santiago 1:4; Lucas 18:1-8).  
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“llamarás su nombre Juan” – En el idioma hebreo original el nombre significa “la 
gracia de Jehová”. Esto es lo más apropiado ya que el rol de Juan fue el de preparar el 
camino para el Mesías quien es la manifestación y revelación perfectas de la gracia de 
Dios. 

1:14 “gozo... alegría... regocijarán…” – El nacimiento de Juan traería gozo no sólo a 
sus padres, sino también a aquellos que se beneficiarían de su obra de preparar el 
camino para Jesús. En Israel en ese momento, como en general en todos los tiempos, la 
noticia de estar con el niño era una ocasión para regocijo. 

1:15-16 “será grande delante de Dios” – Él sería grande ante los ojos del Señor (que es 
verdaderamente lo que importa), pero no necesariamente sería grande ante los ojos del 
mundo.  

“no beberá vino ni sidra” – La restricción de la bebida fuerte era una calificación 
para el voto nazareo bajo la ley de Moisés (Números 6:1-21). Un nazareo era uno 
(hombre o mujer -Números 6:2) que estaba obligado por un voto de ser apartado para 
el servicio de Dios. El voto duraría una cierta cantidad de tiempo. 

Los nazareos de por vida que son mencionados en la Biblia incluyen a Sansón (Jueces 
13:5), Samuel (1 Samuel 1:11) y Juan (Lucas 1:15). Sin embargo, el único de estos que 
en realidad fue llamado nazareo fue Sansón. 

Algunos asumen que Jesús también fue nazareo de por vida, pero esto no puede ser 
apoyado por las Escrituras. En realidad podemos saber que Jesús no era un nazareo de 
por vida porque bebió jugo de uva, que era una de las cosas prohibidas por el voto 
nazareo (Números 6:1-21; Lucas 22:17-20). La confusión proviene de dos palabras que 
suenan diferentes pero similares: nazareo y nazareno. Un nazareno era una persona de 
la ciudad de Nazaret. Jesús creció en Nazaret y fue, por lo tanto, un nazareno (Mateo 
2:23). Sin embargo, Jesús nunca es llamado nazareo en las Escrituras. 

“lleno del Espíritu Santo” – Él sería guiado por el Espíritu toda su vida (Lucas 1:41). 

“hará que muchos … se conviertan” – Es importante considerar esto sobre lo que 
haría Juan, preparar el camino. 

1:17 “con el espíritu y el poder de Elías” – Nota que esto no dice que él sería 
literalmente Elías (Malaquías 4:5-6). Juan sería similar a Elías en muchos aspectos: 
personalidad, celo, austeridad y vestimenta. Ambos también eran conocidos por su 
valentía al condenar a aquellos en el poder que eran culpables de pecado. 

“para hacer volver los corazones de los padres a los hijos” – La palabra “a” se 
traduciría mejor como “con” los niños. El significado es que Juan prepararía a muchos 
de los judíos (tanto padres como hijos) para el Señor.  

“para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto” – El pueblo necesitaba no 
solo prepararse para conocer sobre el Mesías sino también saber sobre el reino. Hoy en 
día debemos vivir sin ideas preconcebidas, sino simplemente volver a la Biblia. Los 
hombres pueden equivocarse, pero la Palabra de Dios siempre está en lo correcto. 
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1:18 “yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada” – La tradición nos dice que 
pueden haber tenido aproximadamente 90 años en este momento. 

1:19 “Yo soy Gabriel” – Gabriel también había sido enviado por Dios a Daniel para 
explicar sus visiones (Daniel 8:16; 9:21). Gabriel y Miguel el Arcángel (primero en 
rango o ángel principal) son los únicos ángeles mencionados por su nombre en las 
Escrituras (Judas 1:9; Daniel 8:16; 9:21; 10:13, 21; 12:1). 

“estoy delante de Dios” – La palabra griega angelos significa “mensajero” y como 
mensajero el ángel está cerca o delante de Dios, listo para hacer lo que Dios requiera de 
él. 

1:20 “quedarás mudo” – Él no creyó las palabras de Gabriel y por lo tanto no sería capaz 
de hablar hasta que la promesa se cumpliera. Sólo podemos imaginar lo difícil que esto 
debe haber sido para él al ser mudo en este momento. Él no tuvo la capacidad de 
compartir esta alegre noticia con los demás. 

1:21 “se extrañaba de que él se demorase” – La gente sabía el tiempo que 
normalmente tomaba realizar sus deberes como sacerdote. 

1:22 “les hablaba por señas” – Él fue capaz de actuarles los fundamentos de lo que había 
ocurrido dentro del templo. Debemos servir a Dios sin importar que discapacidad u 
obstáculo se nos presente. 

1:23 “cumplidos los días de su ministerio” – Zacarías no usó su discapacidad como 
excusa para no completar su servicio como sacerdote. Él completó sus deberes. Los 
Cristianos de hoy no deben usar ninguna desventaja como excusa para no servir a Dios. 

“se fue a su casa” – Regresó a su ciudad natal. Zacarías vivió en el área de las colinas 
en la región de Judea (Lucas 1:39, 65). El nombre de la ciudad no se da en las Escrituras. 
Algunos creen que es la ciudad de Hebrón que es descrita en el libro de Josué como “en 
el monte de Judá” (Josué 20:7; 21:11), pero no hay ninguna prueba de que esta es la 
ciudad donde Zacarías y Elisabet vivieron y nació Juan.  

1:24 “se recluyó en casa por cinco meses” – La Biblia no nos dice por qué se recluyó 
(escondió), pero puede ser que ella simplemente quería meditar en la bondad de Dios 
y pasar su tiempo agradeciéndole por esta gran bendición como se expresa en el 
siguiente versículo.  

1:25 “mi afrenta” – El pueblo judío erróneamente consideraba la esterilidad como una 
afrenta o desgracia, una vergüenza. Esto puede haber sido debido a la promesa de Dios 
sobre la simiente de Abraham y como esta sería tan numerosa como las estrellas del 
cielo (Génesis 15:5; 22:17; 26:4; Éxodo 32:13) y que de su simiente vendría el Mesías 
(Génesis 12:1-3; Gálatas 3:16). 
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B. EL ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS ............. 1:26-56 
1:26 “sexto mes” – Este sería el sexto mes del embarazo de Elisabet.  

“Gabriel” – Gabriel no sólo fue enviado por Dios a Zacarías (Lucas 1:11, 19), sino que 
también fue enviado a María para anunciar el nacimiento de Jesús. En el Antiguo 
Testamento, Gabriel es nombrado el ángel enviado a Daniel para explicar el significado 
de sus visiones con respecto a la venida del reino del Mesías (Daniel 8:16; 9:21). 

“Nazaret” – Nazaret era una ciudad con una población de 15,000 a 20,000 en los días 
de Cristo situado en una colina o montaña cerca de Caná dentro de la provincia de 
Galilea. El pueblo de Galilea fue visto con desprecio por el pueblo de Judea por no ser 
tan culto. Hablaban en un dialecto ignorado y estaban más expuestos al contacto con 
los paganos. 

1:27 “virgen” – El nacimiento del Mesías por medio de una virgen fue profetizado desde 
el principio (Génesis 3:15). En este pasaje aprendemos que el Mesías sería la simiente 
de la mujer. Esta es la primera pista sobre el nacimiento virginal de Cristo. Fue 
profetizado de nuevo, de una manera más clara según Isaías 7:14. 

“desposada” – La palabra griega traducida aquí como “desposada” significa 
“prometer en matrimonio” o “comprometida para casarse”. En la cultura judía no era 
inusual tener un período de diez a doce meses entre el compromiso y el matrimonio. 
La naturaleza de este compromiso era más vinculante que lo que muchas culturas 
practican hoy en día. La infidelidad durante este tiempo era considerada adulterio y 
castigable con la muerte (Deuteronomio 22:23-25).  

“José” – No encontramos mucha información en la Biblia acerca de José. Era hijo de 
Jacob (Mateo 1:16), yerno de Elí (Lucas 3:23), y esposo de María. Sabemos que era un 
hombre “justo” (Mateo 1:19), que era obediente a los mandamientos de Dios (Mateo 
1:24-25). Él era un carpintero (Mateo 13:55) que vivía en Nazaret en Galilea, y era de la 
casa de David. 

“casa de David” – La palabra griega oikos traducida como “casa” en este verso se 
define por las definiciones griegas de Thayer como “descendientes de una familia”. Esto 
nos dice que José era descendiente de David. 

“María” – Este era un nombre común entre los judíos y es el mismo que el nombre 
usado en el Antiguo Testamento, “Miriam”, que era la hermana de Moisés y Aarón. 

1:28 “bendita tú entre las mujeres” – Esta bendición o felicidad es suya porque ella ha 
de ser la madre del tan esperado Mesías (Isaías 7:14). Ella era una virgen pobre de 
Nazaret, quien tuvo el honor de dar a luz al redentor del mundo, el Hijo unigénito de 
Dios, el Mesías. 

1:29 “se turbó por sus palabras” – La palabra griega diatarasso traducida como “turbó” 
en este pasaje significa “agitar en gran manera”. La impresionante presencia del 
poderoso ángel Gabriel fue tan inesperada, repentina y extraordinaria que llenó el 
corazón de esta joven doncella de agitación sin saber qué hacer con la situación. 
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1:30 “has hallado gracia delante de Dios” – No podían ser escuchadas palabras 
mejores para llevar la paz a un corazón agitado. No se nos dice cómo ella ganó la gracia 
de Dios, pero sus palabras inspiradas (Lucas 1:46-55) apuntan a un conocimiento de 
las Escrituras, una confianza en Dios y una vida de virtud e integridad. 

1:31 “Jesús” – El nombre Jesús es la forma del Nuevo Testamento del nombre Josué del 
Antiguo Testamento. El nombre significa, “Jehová es salvación”. En el relato de Mateo 
aprendemos la razón por la cual este nombre fue elegido, “porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados” (Mateo 1:21). Los nombres “Cristo” y “Mesías” significan “ungido”, 
mientras que el nombre “Emanuel” (Mateo 1:23) significa “Dios con nosotros”. 

1:32 “el trono de David su padre” – Tanto María como su esposo José eran 
descendientes directos de David (Mateo 1:6; Lucas 3:31), haciendo así a Jesús tanto el 
heredero legal de David como su descendiente físico.  

1:33 “casa de Jacob” – Esta frase se utiliza para referirse a la nación judía en general, y 
más tarde para describir el pueblo espiritual de Dios (judío o gentil). El nombre dado 
por Dios al patriarca Jacob fue “Israel”. Cristo ahora está reinando sobre el verdadero 
“Israel de Dios” (Romanos 2:28-29; Gálatas 6:16; Mateo 19:28). 

“su reino no tendrá fin” – La existencia perpetua de la iglesia de Cristo (reino) se 
enseña claramente a través de las Escrituras (Isaías 9:7; Daniel 2:44; 7:13-14; 2 Pedro 
1:11; Apocalipsis 11:15). Es en su reino donde se encuentra la salvación. No habrá otro 
reino por venir. 

1:34 “pues no conozco varón” – La palabra griega ginosko traducida como “conocer” en 
este verso es descrita por las definiciones griegas de Thayer como un “modismo judaico 
para las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer”. María todavía era virgen en 
este punto. Esto nos enseña una lección importante con respecto a la castidad. En las 
costumbres de la época el compromiso era tan vinculante como el matrimonio real, 
pero esto no autorizaba ninguna intimidad sexual hasta el momento del matrimonio. 

1:35 “te cubrirá con su sombra” – El lenguaje usado aquí es una reminiscencia del 
Espíritu de Dios que se cierne sobre las aguas durante la creación (Génesis 1:2). Este 
evento único es la razón por la que Jesús es llamado el Hijo UNIGÉNITO de Dios (Juan 
3:16). Aunque la concepción fue milagrosa no hay ninguna prueba de que a lo largo de 
su embarazo la experiencia de María fuera diferente a la de cualquier otra madre. 

1:36 “tu parienta Elisabet” – No se nos dice cómo estaban relacionadas. María era de la 
tribu de Judá y Elisabet era de la tribu de Leví por el lado de su padre, pero puede haber 
tenido una madre que era de la tribu de Judá. La historia nos dice que los matrimonios 
mixtos entre las dos tribus (Leví y Judá) a menudo ocurrieron. Quizás a María se le dijo 
acerca de la concepción milagrosa de su pariente Elisabet para proporcionarle evidencia 
de que la promesa que se le había hecho también se cumpliría. 

1:37 “porque nada hay imposible para Dios” – Palabras similares fueron dichas a 
Abraham acerca de la concepción de Sara (Génesis 18:14). Dios es omnipotente, lo que 
significa que Él es todopoderoso (Jeremías 32:17). Sin embargo, Él no hará nada que no 
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esté en armonía con Su naturaleza (Santiago1:17). La Biblia nos dice acerca de cosas 
específicas que Dios “no puede” hacer. Él no puede mentir (Números 23:19; 1 Samuel 
15:29; 2 Timoteo 2:13; Tito 1:2), Él no puede mostrar parcialidad o favoritismo 
(Deuteronomio 10:17; Romanos 2:11; Colosenses 3:25; 1 Pedro 1:17) y Él no puede 
perdonar a los que no se arrepienten y abandonan el pecado (Josué 24:19-20; 
Proverbios 28:13; Lucas 13:3, 5). 

1:38 “sierva” – La palabra “sierva” es una traducción de la palabra griega doúle que se 
define como esclava, sierva, criada. Esto demuestra que María fue completamente 
sumisa a la voluntad de Dios. ¿Tenemos esa misma disposición/actitud a servir como 
lo muestra María en este pasaje? b 

1:39-40 “una ciudad de Judá” – La Biblia no nos dice el nombre de esta ciudad. Algunos 
han pensado que era Jerusalén, mientras que otros suponen que se trata de Hebrón. Sin 
embargo, esto es sólo especulación. Probablemente fue una ciudad levítica tratándose 
del hogar de Zacarías. 

1:41 “la criatura saltó en su vientre” – Es importante notar que la palabra griega para 
“criatura” en este versículo es brefos, que es la misma palabra utilizada tanto en Lucas 
18:15 como en Hechos 7:19 para describir a los niños pequeños o recién nacidos y en 
Lucas 2:12 y 16 para el Cristo recién nacido. La palabra brefos puede referirse a “un niño 
nonato, embrión, un feto, un niño recién nacido, un niño, un bebé” (Léxico Griego de 
Thayer). Esto no deja ninguna duda en cuanto a la posición que un Cristiano debe tener 
con respecto al aborto (Romanos 13:9). Brefos se refiere a un ser vivo temerosa y 
maravillosamente hecho por Dios Todopoderoso, ya sea dentro del vientre o fuera de 
él (Salmo 139:13-16). 

“Elisabet fue llena del Espíritu Santo” – La razón por la que ella fue llena del 
Espíritu Santo se explica en el siguiente versículo. 

1:42-45 “exclamó a gran voz, y dijo” – El Espíritu Santo permitió a Elisabet hablar estas 
palabras inspiradas. Debemos notar que este saludo de Elisabet vino antes del anuncio 
de María de su propia concepción. Por lo tanto, las palabras de Elisabet servirían para 
confirmar a María que la promesa del ángel a ella ciertamente se cumpliría. 

1:46-47 “Entonces María dijo” – Sabemos que Elisabet fue habilitada por el Espíritu Santo 
para hablar por inspiración para que podamos concluir con seguridad que María 
también fue inspirada para hablar estas palabras. 

Las palabras de María a veces se conocen como el “Magnificat”, que es la palabra en 
latín para “magnificar o engrandecer” siendo tomada de la primera línea, “Engrandece 
mi alma al Señor”. Sin embargo, la Biblia no titula sus palabras de tal manera. Siempre 
es prudente evitar describir los eventos de la Biblia de una manera que no está 
respaldada por las Escrituras. 

1:48 “la bajeza de su sierva” – Esta frase se refiere a su posición humilde en la vida o 
posiblemente su visión sobre su estado religiosamente. 
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“me dirán bienaventurada todas las generaciones” – No hay rastro de 
jactancia arrogante de parte de ella aquí. Ella simplemente estaba diciendo que todos la 
considerarían altamente favorecida o feliz al ser elegida para ser la madre del Mesías. 
Sin embargo, esto no justifica adorarla u orarle a ella. 

1:49-50 “Santo es su nombre” – La reverencia hacia el nombre de Dios se enseña en varios 
versículos (Levítico 22:2; Deuteronomio 28:58; Isaías 29:23; 57:15; Ezequiel 36:23; 
Daniel 2:20; Mateo 6:9). En el griego la palabra es jágios que conlleva la idea de 
separado, sagrado, santificado. Su nombre debe ser respetado. 

1:51-52 “proezas con su brazo” – El “brazo” se utiliza como símbolo de fuerza. En Su 
palabra, Dios a menudo utiliza el lenguaje acomodaticio de los puntos de referencia 
humanos físicos (antropomorfismos) para Sus acciones. Por ejemplo, la Biblia habla 
del brazo de Dios (Job 40:9), la mano de Dios (Job 19:21), el rostro de Dios (Job 13:24), 
los ojos de Dios (Deuteronomio 11:12), los oídos de Dios (Salmo 130:2), la boca de Dios 
(Deuteronomio 8:3), la voz de Dios (Job 40:9) e incluso el dedo de Dios (Éxodo 31:18). 
No debemos permitir que el uso de este lenguaje figurativo nos confunda. La Biblia 
enseña claramente que Dios no es un ser físico. Dios es espíritu (Juan 4:24). Jesús 
declaró, “un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo” (Lucas 24:39). 
Dios usa un lenguaje acomodaticio para ayudarnos en nuestro entendimiento. A 
menudo es difícil para nosotros como seres físicos captar el concepto de Dios como un 
ser infinito, eterno, espiritual. 

“Esparció a los soberbios” – Esto puede referirse a los judíos orgullosos que 
asumirían que el Mesías sólo podría venir de una familia rica y noble en Judea no de 
una familia pobre que vivía en Nazaret (Juan 1:46). 

1:53 “hambrientos” – Los “hambrientos” serían aquellos que estaban hambrientos de 
justicia (Mateo 5:6). 

1:54-55 “Abraham” – La promesa hecha a Abraham se ha cumplido en Jesús (Génesis 12:1-
3; Gálatas 3:16, 29). 

1:56 “se volvió a su casa” – Ella pudo haber regresado unos días antes o después del 
nacimiento de Juan. Las Escrituras no nos dicen. Tampoco sabemos si los eventos 
registrados en Mateo 1:18-25 ocurrieron antes de que ella saliera a visitar a Elisabet o a 
su regreso. 

 

C. EL NACIMIENTO DE JUAN .......................................... 1:57-80 
1:57 “cumplió el tiempo” – La duración de su embarazo fue completa. 

“dio a luz un hijo” – Así se cumplió la promesa de Dios a través del ángel Gabriel a 
Zacarías.  

1:58 “Dios había engrandecido para con ella su misericordia” – La “misericordia” 
aquí dicha se refiere a su antigua condición de esterilidad.  
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“se regocijaron con ella” – Recibir la misericordia de Dios es siempre un momento 
de regocijo (Hechos 8:39).  

1:59 “al octavo día vinieron para circuncidar al niño” – La circuncisión debía tener 
lugar en el octavo día de acuerdo con la ley de Moisés (Levítico 12:3). La práctica de la 
circuncisión también era parte del pacto de Dios con Abraham (Génesis 17:12). Sin 
embargo, la circuncisión no es necesaria bajo la ley de Cristo (Gálatas 5:6; 6:15).  

“le llamaban con el nombre de su padre” – A menudo el nombre dado al hijo 
mayor era el del padre. 

1:60 “No; se llamará Juan” – Este es el nombre que el ángel le dijo a Zacarías que le diera 
al niño (Lucas 1:13). Evidentemente Zacarías había proporcionado esta información a 
Elisabet (muy probablemente por escrito). 

1:61 “No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre” – Estos vecinos 
bien intencionados argumentaron a pesar de que no tenían ni el nombre correcto ni la 
información necesaria para tomar esta decisión. Nos serviría bien recordar este ejemplo 
para evitar ser conocidos “por entremeternos en lo ajeno” (1 Pedro 4:15). 

1:62 “por señas” – Esto puede mostrar que Zacarías tampoco podía oír. Si él era capaz de 
oír, no habría ninguna razón para hacerle “señas” de ningún tipo. 

1:63 “tablilla” – Las tablillas que se utilizaban durante esta época generalmente estaban 
hechas de madera y cubiertas con una fina capa de cera. Quien escribía en ella usaría 
un lápiz de hierro para rayar palabras en la cera. 

“todos se maravillaron” – Se maravillaron porque Zacarías dio el mismo nombre 
que Elisabet, lo que demostró que el nombre ya había sido acordado y decidido, que 
había sido por Dios a través del ángel (Lucas 1:13). 

1:64 “Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua” – Esto cumple la promesa 
hecha tal como leímos en el versículo 20. 

“habló bendiciendo a Dios” – Su voz fue restaurada y usó sus primeras palabras 
para alabar a Dios. Experimentó una gran alegría por el nacimiento de su hijo y ahora 
la recuperación de su voz. 

1:65 “se llenaron de temor todos sus vecinos” – En la Biblia la palabra “temor” se 
utiliza a menudo para mostrar reverencia y asombro. Estos eventos notables (el 
nacimiento de Juan y la voz restaurada de Zacarías), los convencieron de que esto era 
verdaderamente de Dios, lo que los llenó de un sentido de reverencia y asombro. Vemos 
este tipo de “temor” a menudo en el libro de Lucas (Lucas 5:26; 7:16). 

1:66 “¿Quién, pues, será este niño?” – Ellos sabían que Dios tenía una misión especial 
para la vida de Juan, pero no sabían cuál sería. 
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1:67 “lleno del Espíritu Santo” – El Espíritu Santo entró en Zacarías para permitirle 
hablar por inspiración. Las palabras que se le dieron para hablar se encuentran en los 
versículos 68-79. 

1:68 “Bendito” – Bendecir a Dios, no es otorgarle una bendición; porque Él es bendito 
para siempre en Sí mismo, y es la fuente de todas las bendiciones espirituales. El 
significado aquí es dar a Dios la alabanza y la gloria de la que Él es legítimamente 
merecedor. Específicamente en este contexto para darle gracias a Él por Jesucristo y la 
salvación que Él trae al mundo. 

“ha visitado y redimido a su pueblo” – El uso del tiempo pasado implica la 
certeza de lo que se ha cumplido. Cuando Dios promete algo es tan cierto como si ya 
hubiese ocurrido. 

1:69 “poderoso” – La palabra traducida como “poderoso” en RVR1960 es mejor traducida 
en otras versiones como “cuerno”, que es lo que la palabra griega significa. El cuerno, 
para los Hebreos y otras naciones, representa un símbolo de fuerza y coraje, de poder, 
honor, o victoria. Un ejemplo de esto es el toro, quien utiliza sus cuernos para 
defenderse. Ciertamente Jesucristo es un “cuerno de salvación”, nuestro “poderoso 
Salvador”. 

“la casa de David su siervo” – Esta frase muestra que María era descendiente de 
David (Lucas 1:32). Tanto María como su esposo José eran descendientes directos de 
David (Mateo 1:6; Lucas 3:31), haciendo así a Jesús tanto el heredero legal de David 
como su descendiente físico.  

1:70 “por boca de sus santos profetas” – Hay más de 300 profecías del Antiguo 
Testamento cumplidas en Jesucristo. [Por favor ver el documento en los Apéndices – 
“351 PROFECÍAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO CUMPLIDAS EN JESUCRISTO“ 
para información adicional.] 

1:71 “Salvación de nuestros enemigos” – Los enemigos de los que se habla no eran ni 
los Romanos ni ningún otro enemigo político, como los judíos podrían haber esperado, 
sino que los verdaderos enemigos son Satanás y sus trabajadores de iniquidad quienes 
luchan contra las almas de los hombres. 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes” (Efesios 6:11-12). 

1:72-73 “pacto” – El pacto de Dios con Abraham (Génesis 12:1-3) fue confirmado con un 
“juramento” (Génesis 22:16-18) y prometió bendecir a “todas las naciones de la tierra” 
a través de la gloriosa Simiente (en singular, no plural) que es Jesús (Gálatas 3:16). Fue 
Juan (el hijo de Zacarías) quien prepararía a Israel para el cumplimiento de esta 
promesa en Jesucristo. 
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1:74 “librados” – Nota que somos liberados de nuestros enemigos para servir a Dios. 
¿Cuántos Cristianos viven hoy en la pereza espiritual sin prestar nunca servicio a quien 
los redimió? La vida cristiana debe ser una vida de servicio diligente (Mateo 5:16; 28:19-
20; Santiago 2:17). 

1:75 “todos nuestros días” – Debemos servir a Dios sin temor, en santidad y justicia 
todos los días de nuestras vidas (Mateo 10:22; Apocalipsis 3:21-22). 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en 
la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es 
en vano” (1 Corintios 15:58). 

1:76 “Y tú, niño” – La profecía de Zacarías ahora se vuelve hacia Juan como el “profeta” 
(Mateo 11:9) que prepararía el camino del Salvador (Malaquías 4:5-6; Isaías 40:3-5; 
Mateo 3:3; Marcos 1:2-4). 

1:77 “conocimiento de salvación” – Juan haría saber a la gente lo que era necesario para 
la salvación (Lucas 3:3). El plan de Dios para el “perdón” de los pecados fue claramente 
enseñado por los Apóstoles en el día de Pentecostés (Hechos 2:36-38).  

1:78 “aurora” – Esta palabra es una traducción de la palabra griega anatole que significa 
“levantarse la luz”, el levantamiento del sol, amanecer. La salida del sol trae luz a un 
mundo oscuro y marca el comienzo de otro día de vida para los habitantes de la tierra. 
Luz y oscuridad son términos usados en la Biblia para representar la verdad y el error. 
Jesús, quien metafóricamente es referido en este pasaje como aurora, es ciertamente la 
luz del mundo (Juan 8:12). Los que lo siguen no caminarán en tinieblas. Las enseñanzas 
de Jesús mostrarán a la humanidad el camino de la verdad, la justicia y la paz. 

1:79 “sombra de muerte” – Isaías 9:2 enseña, “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran 
luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos”. En 
un mundo cubierto bajo la oscuridad del pecado hay una luz que nos brinda salvación. 

“encaminar nuestros pies” – El Salmo 119:105 dice: “Lámpara es a mis pies tu 
palabra, y lumbrera a mi camino”. Necesitamos la Palabra de Dios que es la luz que 
ilumina nuestro camino. 

1:80 “el niño” – El niño mencionado aquí es Juan el hijo de Zacarías. 
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Capítulo 2 
 

D. EL NACIMIENTO Y LA INFANCIA DE JESÚS ................ 2:1-52 
2:1 “en aquellos días” – No sabemos el día, mes o incluso año para este evento. Esta es 

una de las razones por las que es imposible fijar una fecha exacta para el nacimiento de 
Jesús. Sobre la base de la información en los relatos del Evangelio y la historia secular, 
los eruditos asumen un año de nacimiento en cualquier momento entre 6 a. C y 1 a. C. 

“Augusto César” – Este era el sobrino de Julio César que fue nombrado su sucesor 
al frente del Imperio de Roma. El nombre “César” fue dado a todos los emperadores, al 
igual que la designación de “Faraón” era dada a los líderes egipcios. El nombre Augusto, 
cuyo significado es majestuoso, digno de veneración y honra, fue un nombre que tomó 
para sí mismo como un cumplido a su propia percepción de grandeza. 

“empadronado” – El propósito de este censo era generar una lista de los ciudadanos 
a empadronar, con el objetivo de hacerles pagar tributos. Esta es la razón por la que 
algunas traducciones usan la palabra “empadronado” en lugar de “censo”. 

2:2 “Cirenio gobernador de Siria” – Esta declaración ha causado cierta confusión. 
Parece que Lucas está diciendo que el censo se llevó a cabo mientras Cirenio era 
gobernador de Siria. Sin embargo, Mateo dice que nuestro Señor nació durante el 
reinado de Herodes (Mateo 2:1), momento en el que Publio Quintilio Varo (no 
Cirenio) estaba gobernando Siria. La solución a esto puede ser que el texto en realidad 
está diciendo que esta inscripción fue hecha por Cirenio quien más tarde fue nombrado 
gobernador de Siria y luego hizo un segundo censo. 

2:3 “cada uno a su ciudad” – Esta frase significa su lugar de nacimiento. 

2:4-6 “Belén” – José era descendiente de David, así que fue a la ciudad de Belén para 
empadronarse (1 Samuel 16:1). Este sería el lugar del nacimiento de Jesús tal como 
profetizó Miqueas (Miqueas 5:2). 

“desposada” – ¿Por qué se usó la palabra “desposada” aquí cuando Mateo 1:24 nos 
dice que José la tomó para ser su esposa? Tal vez esta palabra fue usada para recordarnos 
que el matrimonio aún no había sido consumado (Mateo 1:25).  

2:7 “dio a luz a su hijo primogénito” – Este es un evento notable, asombroso y que 
cambia el mundo expresado en una frase corta. Es en el cumplimiento del tiempo que 
Dios ha enviado a Su Hijo, nacido de una mujer para ser el Salvador del mundo (Gálatas 
4:4-5). Si los hombres sin inspiración hubieran escrito la Biblia (como algunos afirman 
falsamente) página tras página habrían sido escritas para describir este evento 
trascendental. 
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“primogénito” – Es cierto que cada primer hijo era designado como el primogénito, 
pero es interesante notar que la palabra “primogénito” diferencia a este Hijo de otros 
hijos de María que vendrían más tarde (Mateo 13:55-56; Marcos 6:3). 

“lo acostó en un pesebre” – La palabra “pesebre” significa una cuna o comedero 
utilizado para los animales.  

“no había lugar para ellos en el mesón” – No hay ninguna indicación de que el 
propietario de la posada los rechazó por cualquier otra razón que simplemente no había 
espacio. Probablemente había muchos visitantes en esta pequeña ciudad debido al 
decreto. Podría ser que el dueño de la posada les ofreciera un lugar en el granero o 
establo por compasión y amabilidad. 

El evento más importante en la historia de la humanidad ha sido descrito de manera 
tan simple en este pasaje. Esto demuestra la inspiración de la Biblia. ¡Es precisamente 
lo que Dios sabe que nosotros necesitamos entender! 

2:8 “que velaban y guardaban” – La palabra griega traducida como estas palabras, 
simplemente significa “acampar”. Otras traducciones claramente dicen “estaban en el 
campo”. La Biblia no da una fecha exacta para el nacimiento de Jesús. En Lucas 2:8 
encontramos que “había pastores” que estaban “en el campo, y cuidaban sus rebaños 
por la noche”. Esto probablemente no sería en diciembre, cuando los campos estaban 
húmedos y fríos, sino en algún momento entre abril y septiembre. Se han sugerido 
muchas fechas para el nacimiento de Jesús, pero todas son simplemente conjeturas de 
los hombres. Quizás Dios no reveló la fecha porque sabía que los hombres limitarían 
su enfoque en el Salvador a un día especial en lugar de todo el año como debe ser (lo 
que se prueba cada año durante el 25 de diciembre). 

2:9 “la gloria del Señor los rodeó de resplandor” – Cuando el ángel se apareció a 
Zacarías (Lucas 1:11) y más tarde a María (Lucas 1:28) no se menciona la “gloria del 
Señor” como se ve en este versículo. La palabra “gloria” se usa a veces para describir 
“luz” (1 Corintios 15:41; Hechos 22:11). Puede ser que esta luz divina haya servido para 
ayudar a los pastores a ver a este ángel del Señor. 

2:10 “doy nuevas” – La palabra griega utilizada aquí es euangelizo que significa “anunciar 
o predicar las buenas nuevas”. De esta palabra proviene el término “evangelizar”. 

“gran gozo, que será para todo el pueblo” – Esta buena noticia traída por el ángel 
no era sólo para los judíos, sino también para los gentiles (toda la humanidad). 

2:11 “os ha nacido” – Esta frase indica que el nacimiento que acababa de ocurrir era para 
su beneficio (y de hecho el beneficio de toda la humanidad). 

“Cristo” – La palabra “Cristo” significa “ungido”. El uso de este término identifica a 
Jesús como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Él es el Ungido, el 
Siervo Sufriente, llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz (Isaías 9:6). 
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2:12 “señal” – Los pastores recibieron esta información para ayudarles a identificar al niño 
Jesús. Él estaría envuelto en una tira de tela lo que indicaría que el nacimiento había 
ocurrido recientemente, y estaría acostado en un pesebre que era un lugar 
extremadamente inusual en donde encontrar a un bebé. 

2:13-14 “huestes celestiales” – Estos son ángeles, que a menudo están representados en la 
Biblia como ejército de los cielos que rodean el trono de Dios (1 Reyes 22:19; 2 Crónicas 
18:18; Daniel 7:10). ¡Nota que este es el ejército celestial celebrando la paz! 

“en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres” – En el griego esto 
es literalmente “paz a los hombres de buena voluntad” lo que describe la paz espiritual 
que viene a los Cristianos. Dios no promete paz física a la humanidad. 

2:15 “Pasemos, pues, hasta Belén” – Esto demuestra que los pastores entendieron que 
la “ciudad de David” mencionada por el ángel era Belén. 

2:16 “apresuradamente” – Cuando Dios nos da oportunidades debemos aprovecharlas 
de inmediato. Moverse rápidamente a menudo es enfatizado en la Biblia (Mateo 28:7; 
Lucas 14:21-22; Lucas 19:4). A menudo hay peligro en demorarse (Génesis 19:16; 
Mateo 8:21; Hechos 17:32; Hechos 24:25). 

2:17 “dieron a conocer” – Estaban ansiosos por contar a los demás lo que había sucedido. 

2:18 “se maravillaron” – La palabra griega utilizada aquí, thaumazo, significa 
maravillarse, asombrarse con admiración. 

2:19 “meditándolas en su corazón” – Ella consideró (meditó) las circunstancias 
relativas al nacimiento de su Hijo para ayudarla a obtener la comprensión más 
completa posible con respecto a la naturaleza y misión de su Hijo. Tenemos una mejor 
apreciación de su carácter cuando tomamos nota de que ella reflexionó sobre este 
evento “en su corazón” y no alardeaba ante sus amigos y vecinos de lo que le había 
sucedido. 

2:20 “glorificando y alabando a Dios” – El regocijo de estos pastores fue el resultado 
de la gran evidencia del nacimiento del Mesías que habían visto y oído. 

2:21 “circuncidar” – La institución original de la circuncisión pedía que la operación se 
llevara a cabo el octavo día después del nacimiento del niño (Génesis 17:12). 

“Jesús” – Este fue el nombre especificado por el ángel a ser dado al niño (Lucas 1:31). 
El nombre Jesús es la forma del Nuevo Testamento del nombre Josué del Antiguo 
Testamento. El nombre significa, “Jehová es salvación”. En el relato de Mateo 
aprendemos la razón por la cual este nombre fue elegido, “porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados” (Mateo 1:21). Los nombres “Cristo” y “Mesías” significan “ungido”, 
mientras que el nombre “Emanuel” (Mateo 1:23) significa “Dios con nosotros”. 

2:22-24 “los días de la purificación” – Esto nos muestra que María siguió los 
mandamientos según la ley (Levítico 12:1-8).  
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“para presentarle al Señor” – Se requería que cada hijo varón primogénito entre 
los judíos debía ser presentado al Señor con una ofrenda porque el niño era considerado 
como “santo” (consagrado, dedicado) al Señor (Éxodo 13:2, 12, 15; 22:29). 

“tórtolas” – Una de las tórtolas o palominos era para una ofrenda para holocausto 
(quemada), y la otra era por el pecado (expiación, ver Levítico 12:8). Los ricos estaban 
obligados a traer un cordero, pero los pobres estaban obligados a traer dos tórtolas, o 
palominos. Esto nos muestra que el Hijo de Dios no nació en riqueza y privilegio. 

2:25-27 “Simeón” – Algunos eruditos asumen que este Simeón era un hijo del famoso rabino 
“Hilel” quien fuera presidente del Sanedrín. Sin embargo, no hay ninguna prueba de 
esto en la Biblia. Debe entenderse que “Simeón” era un nombre común en ese día. La 
teoría sobre “Hilel” se basa en pura especulación y conjeturas. Todo lo que se sabe sobre 
este Simeón se encuentra en este contexto. 

“consolación de Israel” – El término “consolación” proviene de la palabra griega 
paraklesis que significa consuelo, comodidad, alivio. Aquí se usa en referencia a la 
bendición que Dios había prometido a Abraham y al mundo (Génesis 12:3; 22:18). 

“al Ungido del Señor” – Algunas versiones traducen esta frase como “el Cristo del 
Señor”. Precisamente, en esta ocasión, RVR1960 tradujo la palabra griega cristos con su 
significado, “ungido”, y no como Cristo. Lo que quiere decir es el ungido de Dios 
(Salmo 2:2). 

2:28-32 “Bendijo a Dios” – Esto significa que alabó a Dios, y le dio gloria y honor, por Su 
gracia que fue mostrada al enviar al Mesías prometido.  

“conforme a tu palabra” – Dios siempre guarda Su palabra (Tito 1:2; Hebreos 
6:13). 

“Porque han visto mis ojos tu salvación” – En más de una ocasión esta frase se 
usa en las Escrituras para describir al Mesías (Génesis 49:18; Isaías 52:10). 

“has preparado” – La preparación incluyó los planes y profecías a través de los siglos 
que ahora se habían cumplido en el nacimiento de este niño, el Cristo (Gálatas 4:4; 
Efesios 1:10).  

“luz” – El uso simbólico de la luz o el brillo se encuentra a menudo tanto en el Antiguo 
Testamento como en el Nuevo para representar la verdad que brilla sobre la oscuridad 
del pecado y la ignorancia (Salmo 119:105; Isaías 9:2; 60:3; Mateo 4:16; 5:16; Lucas 1:79; 
Juan 1:5; 8:12; Hechos 26:18; 2 Corintios 4:6; 1 Pedro 2:9; 1 Juan 1:5-9). 

2:33 “estaban maravillados” – José y María “estaban maravillados” de que estas 
increíbles palabras de verdad que provenían de varios que profetizaban en ese 
momento armonizaban tan perfectamente. 

2:34 “para caída y para levantamiento de muchos” – Jesús estaba “destinado” 
(designado) a provocar la “caída” de aquellos que se exaltaban a sí mismos y al 
“levantamiento” de aquellos que mostraban humildad y obediencia (Mateo 23:12). 



LUCAS – Anotaciones de Curso  | 33 

“señal que será contradicha” – Esto hace hincapié en los muchos que se opondrían 
a las cosas que Él enseñaría. Estos hablarían en contra de estas señales. Incluso en 
nuestra actualidad hay muchos que se oponen a la verdad revelada en las Escrituras. 

2:35 “una espada traspasará tu misma alma” – El dolor profundo que María 
experimentaría en la crucifixión se predice dramáticamente en este versículo (Mateo 
27:56; Marcos 15:40; Juan 19:25). Es interesante notar que José no fue incluido en esta 
profecía. Es probable que él no viviría para ver la muerte de Jesús en la cruz. La Biblia 
no nos dice.  

“pensamientos de muchos corazones” – La crucifixión de Jesús pondría fin a la 
ley antigua y traería consigo la nueva ley de Cristo (Colosenses 2:13-17; Hebreos 8:9-
13; 9:15-17). Esto daría comienzo a la Era Cristiana en la que se proclamaría el mensaje 
del evangelio, el cual revelaría los corazones de quienes lo escucharan por la forma en 
que reaccionaban al mensaje de verdad (Mateo 13:18-23). 

2:36-38 “Ana, profetisa” – El registro tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo 
muestra que las mujeres, en ocasiones, fueron inspiradas por Dios para profetizar 
(Éxodo 15:20-21; Jueces 4:4; 2 Reyes 22:8-20; Lucas 2:36; Hechos 2:17-18; 21:9; 1 
Corintios 11:5). 

“Fanuel” – No sabemos más sobre este individuo que lo que se encuentra aquí, pero 
evidentemente era muy conocido en ese día. 

“había vivido con su marido siete años desde su virginidad” – Se casó como 
una virgen pura (Deuteronomio 22:15) y vivió siete años con su marido antes de su 
muerte. Continuó como viuda durante ochenta y cuatro años sirviendo en el templo. 
Esto significa que podría haber tenido más de cien años. 

“sirviendo de noche y de día” – El haber perdido a su marido no le quito el deseo 
de servir a Dios y por ello no se apartaba del templo. 

“los que esperaban la redención” – No se nos dan las palabras que ella hablaba 
sobre el niño, pero el tema fue la redención que se encontraría en Jesús. 

2:39 “haber cumplido con todo lo prescrito” – José y María realizaron todos los 
requisitos de la Ley de Moisés con respecto a su hijo recién nacido. Cabe señalar aquí 
que Lucas no incluye la información relativa al viaje que la pareja hizo a Egipto antes 
de su regreso a Nazaret (Mateo 2:1-23). 

2:40 “Y el niño crecía” – Jesús era humano, así como divino y estaba sujeto al crecimiento 
físico normal y al desarrollo de cualquier niño. 

“se llenaba de sabiduría” – Esto no está hablando de la sabiduría divina dentro de 
Él, sino de la sabiduría natural que vendría a medida que se desarrollaba como un ser 
físico maduro. 
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2:41-45 “Iban sus padres todos los años a Jerusalén” – Todos los varones judíos en 
Israel estaban obligados a ir a Jerusalén tres veces al año para las festividades de la 
Pascua, Pentecostés, y de los Tabernáculos (Deuteronomio 16:1, 16).  

“pensando que estaba entre la compañía” – Puede parecer extraño que José y 
María no supieran el paradero de su Hijo. Sin embargo, al ir a estas grandes festividades, 
las familias y los vecinos a menudo se unían y formaban un grupo grande. Tal vez José 
y María habían visto a Jesús con los otros niños mientras se estaban haciendo 
preparativos para irse y asumieron que él había continuado con ellos en el viaje. Fue 
sólo más tarde, cuando alcanzaron a los demás en el grupo que se dieron cuenta de su 
error. 

2:46-47 “tres días después” – La frase usada aquí probablemente significa “en el tercer día”. 
Sin embargo, no hay duda de que los padres habrían estado desesperados en este punto. 

“en medio de los doctores de la ley” – Estos eran los rabinos o maestros de la ley 
de Moisés que instruían al pueblo con respecto a los asuntos religiosos. Esto nos 
muestra el avance de Jesús a una edad temprana. No debemos asumir que Él los estaba 
desafiando o confrontando por cualquier error que pudieran haber tenido. Jesús estaría 
mostrando el honor y el respeto apropiados a estos maestros de la ley (Levítico 19:32).  

“se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas” – La palabra 
“inteligencia” (algunas veces traducida como “entendimiento”) muestra que estaban 
impresionados con su capacidad para hacer preguntas adecuadas. Él demostró con Sus 
preguntas inteligentes que él tenía una excelente comprensión de la materia y sus 
respuestas a sus preguntas revelaron el alcance comprensivo de su entendimiento. 

2:48-50 “con angustia” – La palabra griega traducida como “con angustia” aquí es odunao y 
significa “sufrir dolor, estar grandemente atormentado”. Conlleva la idea de un dolor 
intenso. 

“los negocios de mi Padre” – Jesús aprovechó esta oportunidad para recordar a 
José y María sobre Su misión divina con respecto a las almas de los hombres. 

“no entendieron” – Se les había dicho muchas cosas concernientes a su Hijo, pero 
no comprendían completamente el significado de este evento. 

2:51-52 “sujeto a ellos” – Incluso Jesús (el Hijo de Dios) se sometió la autoridad dada a Sus 
padres mostrando así respeto y honor como se ordena en la ley de Moisés (Éxodo 
20:12). Una gran lección para nuestros jóvenes. 

“su madre guardaba todas estas cosas en su corazón” – Ella pensó en lo que 
había ocurrido y apreció, atesoró y preservó estas cosas en su corazón y mente. 

“crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los 
hombres” – Ver las notas sobre Lucas 2:40. 
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Capítulo 3 
 

III. PREPARACIÓN PARA EL MINISTERIO 
DE JESÚS .............................................................................. 3:1-4:13 
A. LA PREDICACIÓN Y EL ENCARCELAMIENTO DE JUAN 3:1-

20 
3:1 “Tiberio César” – Tiberio era el emperador de Roma en este momento. Fue el tercero 

de los Césares después de Augusto el segundo y Julio que fue el primero. Reinó durante 
casi veintitrés años (14-37 d.C.). En el decimoquinto año de su reinado Juan comenzó 
a predicar. Los quince años mencionados en este versículo probablemente incluyen los 
tres años que Tiberio reinó juntamente con Augusto. 

“Poncio Pilato” – Pilato fue el sexto procurador (gobernador) de Judea. Fue 
nombrado para su cargo en el duodécimo año de Tiberio (alrededor de 25-26 d.C.). 
Jugó un papel importante en la crucifixión de Jesús (Mateo 27:11-30; Marcos 15:1-15; 
Lucas 23:13-24; Juan 18:39-40; 19:1-16).  

“Herodes” – Herodes es un nombre usado para varios individuos diferentes en las 
Escrituras. Este Herodes era Antipas que era el hijo de Herodes I el Grande. Se casó con 
Herodías, la esposa de su medio hermano, Herodes Filipo (Lucas 3:19). Antipas (a 
instancias de Herodías) mató a Juan por condenar su matrimonio (Lucas 9:7-9). 

“Felipe” – Este Felipe es Herodes Filipo I (no Felipe el apóstol encontrado según Juan 
1:44 ni Felipe el evangelista según Hechos 8:5) era medio hermano de Herodes Antipas. 
Murió en el vigésimo año de Tiberio (34 d.C.). 

“Lisanias” – Lisanias era el tetrarca de Abilinia (el distrito alrededor de Abila, 
actualmente Ráfana) en este momento. 

3:2 “sumos sacerdotes Anás y Caifás” – Anás, que pudo haber sido un ex sumo 
sacerdote, fue el suegro de Caifás, el sumo sacerdote actual (Juan 18:13). Sólo iba a 
haber un sumo sacerdote de acuerdo con la Ley de Moisés, pero podría ser que Anás 
sirvió como adjunto al sumo sacerdote o tal vez él era presidente del Sanedrín, mientras 
que Caifás era el sumo sacerdote real para las actividades religiosas. Según el historiador 
judío Josefo, Caifás fue nombrado para el cargo por el prefecto romano. 

3:3 “fue por toda la región contigua al Jordán” – Juan ciertamente estaba 
comprometido con su misión de preparar el camino para Jesús. 
“el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados” – El bautismo de 
Juan es uno de los cinco bautismos en el Nuevo Testamento. [Por favor ver la sección 
Apéndices – “CINCO BAUTISMOS DEL NUEVO TESTAMENTO“ para información 
adicional]. El bautismo de Juan podría llamarse con más precisión “bautismo de Dios 
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proclamado por Juan” que fue instituido en este momento para preparar a los judíos 
para el Mesías. Aquellos judíos que se negaron a ser bautizados por Juan en realidad 
estaban rechazando la voluntad de Dios (Lucas 7:30). Sin embargo, este bautismo ya no 
fue válido una vez que el bautismo de la Gran Comisión fue proclamado por primera 
vez (Hechos 2:38; Hechos 19:1-5). Desde ese día de Pentecostés según Hechos 2 hasta 
el fin de los tiempos, todos están obligados a experimentar el nuevo nacimiento de 
nacer del agua y del Espíritu como Jesús mandó (Juan 3:1-5) y como fue practicado por 
los apóstoles a partir de Hechos 2:38. 

3:4-6 “como está escrito” – Las siguientes citas se pueden encontrar en el libro de Isaías 
(Isaías 40:3-4; 52:10).  

“que clama en el desierto” – Él estaría predicando en el desierto de Judea (Mateo 
3:1). 

“Preparad el camino del Señor” – El lenguaje que se utiliza describe el trabajo que 
se llevó a cabo para prepararse al acercamiento de un rey que pronto visitaría su ciudad. 
Esta ilustración física se utiliza para describir las mejoras espirituales que deberían tener 
lugar en los corazones de las personas para prepararlas para las enseñanzas de Jesús. 

“verá toda carne la salvación de Dios” – Las palabras “toda carne” involucra 
tanto a judíos como a gentiles. 

3:7-9 “generación de víboras” – Estas palabras fueron dichas a los fariseos y saduceos. 

“Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su 
bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la 
ira venidera?” (Mateo 3:7). 

Estos dos grupos eran las principales sectas de los judíos en este momento. Tenían 
muchas diferencias en sus doctrinas, pero una de las cosas que tenían en común era su 
hipocresía. El lenguaje fuerte utilizado por Juan enfatiza los efectos venenosos de su 
hipocresía. 

“¿Quién os enseñó a huir …?” – Los fariseos y saduceos probablemente vinieron 
a ser bautizados por Juan simplemente por la apariencia externa de justicia (Mateo 6:1-
8). El mensaje de Juan a la gente fue arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. La 
actitud santurrona de estos hipócritas reveló su corazón impenitente. 

“frutos dignos de arrepentimiento” – Sus acciones mostraban la actitud de sus 
corazones. La verdadera fe requiere obras de obediencia (Santiago 2:17-26). 

“Tenemos a Abraham por padre” – El orgullo injustificado que los judíos tenían 
en su ascendencia a menudo los llevó a tener sentimientos de justificación y 
superioridad (Juan 8:33). Juan no está degradando a Abraham de ninguna manera. Los 
judíos confiaban en su conexión con Abraham, pero a menudo no demostraban la fe y 
obediencia de Abraham (Santiago 2:21-24). Los verdaderos judíos eran los 
descendientes espirituales de Abraham que eran de su mismo carácter fiel y fe 
obediente y trabajadora (Romanos 2:28-29). 
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“todo árbol que no da buen fruto se corta” – Encontramos muchos versículos 
en el Nuevo Testamento llamando a dar fruto. En el libro de Lucas se enfatiza 
continuamente la importancia de dar fruto (Lucas 3:9; 6:43-44; 8:14-15; 13:6-7, 9; 
20:10). Vemos una larga discusión de Jesús acerca del fruto según Juan 15. 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que 
en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden” (Juan 15:5-6). 

En este pasaje (Juan 15:1-8) los pámpanos representan a los Cristianos, no a las 
denominaciones (véase “El” en el versículo 6). 

La palabra “fruto” se usa a menudo para referirse a buenas obras (Colosenses 1:10). 

3:10-14 “¿qué haremos?” – Esta es la pregunta que viene de un corazón bueno y honesto que 
busca hacer lo que es correcto (Hechos 16:30). 

“publicanos” – Algunas versiones traducen la palabra griega telones como 
“recaudadores de impuestos” que es en sí, la función de los publicanos. Este término 
denotaba primariamente a quien tenía la concesión de recaudar los tributos. 

“Los publicanos eran como una clase, detestada no sólo por los judíos, sino 
por otras naciones también, tanto en razón de su empleo como por la 
dureza, la codicia y el engaño, con la que hacían su trabajo” (Thayer's 
Greek-English Lexicon of the New Testament). 

“soldados” – No se nos dice si estos soldados eran judíos o romanos. Judea era una 
provincia romana y es posible que judíos o prosélitos judíos sirvieran como soldados 
bajo Herodes Antipas o Filipo. Notamos que a estos soldados no se les ordenó 
abandonar el ejército.  

Lo que se les dijo fue que no utilizaran la intimidación, la violencia o las acusaciones 
falsas contra otros. También se les dijo que se contentaran con sus salarios y que no 
extorsionaran a otros. Las malas prácticas condenadas por Juan fueron crímenes 
comunes de los soldados romanos durante el siglo I. 

3:15-18 “estaba en expectativa” – La palabra griega aquí es prosdokao que significa “esperar 
(ya sea en el pensamiento, en la esperanza o el temor)” o “buscar o esperar”. El pueblo 
esperaba la venida del Mesías y estaba envuelto en un debate. Algunos dudaban, 
mientras que otros creían que Juan era el Mesías. Juan corrigió rápidamente este 
malentendido (Juan 1:14-28). 

“él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” – Juan bautizó sólo con agua, pero 
Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo del Espíritu Santo fue 
prometido a los apóstoles (Hechos 1:4-5) y tuvo lugar en el día de Pentecostés (Hechos 
2:1-4). El bautismo de fuego se promete a todos los que desobedecen el plan de 
Salvación de Dios. Tendrá lugar después del día del juicio [Por favor ver la sección 
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Apéndices – “CINCO BAUTISMOS DEL NUEVO TESTAMENTO“ para información 
adicional]. 

“aventador” – En la era, los animales se usaban para pisotear la cosecha, lo que 
desalojaría la paja del grano. El aventador o bieldo se usaba a continuación para lanzar 
el grano y la paja al viento y la paja era soplada a un lado. El buen grano se almacenaba 
y la paja se quemaba. Esta es una representación de lo que ocurrirá el día del juicio. 

3:19-20 “siendo reprendido por Juan a causa de Herodías” – Juan le dijo a Herodes 
que no era legal que se casara con Herodías. Esto fue cierto por varias razones, pero 
más obviamente porque ella era la esposa de su hermano Felipe. Se puede encontrar 
más información sobre el encarcelamiento y la muerte de Juan en los relatos según 
Mateo y Marcos (Mateo 14:3-12; Marcos 6:17-29). 

 

B. EL BAUTISMO DE JESÚS ............................................... 3:21-22 
3:21-22 “también Jesús fue bautizado” – Para más información sobre el bautismo de Jesús 

podemos leer las palabras escritas por Mateo y Marcos (Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11). 
El relato de Mateo explica que Jesús se sometió al bautismo no para quitar los pecados, 
porque él no tenía ninguno, sino para cumplir “toda justicia” (Mateo 3:15). 

“descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma” – 
Lo más probable es que la frase “como paloma” se refiere al descenso y no la forma 
corporal. En Marcos 1:10 leemos, “… vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma 
que descendía sobre él”. Por lo tanto, el descender sería como el de una paloma y no 
que la forma corporal del Espíritu Santo pareciera una paloma. 

“una voz del cielo” – Cabe señalar que los tres de la Deidad están presentes. Cada 
una de las tres Personas en la Deidad es llamada Dios. Las tres Personas en la Deidad 
no son atributos de Dios, sino que cada una tiene TODOS los atributos de Dios. La 
Biblia nos dice que sólo hay un Dios, y sin embargo, claramente, están Dios el Padre, 
Dios el Hijo, y Dios el Espíritu. Hay más de un lugar donde el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo son mencionados en el mismo pasaje (Mateo 28:19; Juan 6:62-65; 1 Pedro 1:2). 
¿Qué podemos concluir de esos versículos? Sólo hay una esencia de Dios (la Deidad), 
pero hay tres Personas dentro de esa esencia. La Deidad, a veces referida como 
Trinidad, significa tres Personas distintas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) en un Solo Dios 
distinto. 

 

C. LA GENEALOGÍA DE JESÚS .......................................... 3:23-38 
3:23-38 “era como de treinta años” – Esta es la misma edad en la que los sacerdotes 

iniciaban su obra o servicio (Números 4:3, 23, 47). 

“hijo de … José, hijo de Elí” – Los escépticos acusan que hay una contradicción en 
las Escrituras porque la genealogía de Cristo listada por Mateo (Mateo 1:1-17) no 
coincide con la genealogía registrada por Lucas (Lucas 3:23-38). Sin embargo, con la 
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investigación adicional vemos que ambas genealogías son correctas. Las diferencias 
encontradas en las dos listas se explican fácilmente por el hecho de que una es trazada 
a través del “padre” José y la otra a través de la madre María. El relato de Mateo dice 
que José es el hijo de Jacob, mientras que Lucas dice que José es el hijo de Elí. No se 
encuentra ninguna contradicción cuando nos damos cuenta de que la palabra “hijo” 
aquí también se puede traducir como “yerno”. Mateo trazó la línea paterna de 
descendencia; mientras que Lucas trazó la línea materna de descendencia. Cabe señalar 
que tanto José como María eran descendientes de David (Mateo 1:6; Lucas 3:31; 2 
Samuel 7:8-16). El linaje legal de José que se encuentra en la genealogía de Mateo se 
remonta a Abraham, mientras que Lucas proporciona el linaje concreto de María hasta 
Adán (Lucas 3:38). [Por favor, consulte en la sección Apéndices – “LAS 
GENEALOGÍAS DE MATEO Y LUCAS“ (Artículo por Apologetics Press) y el gráfico 
“LA GENEALOGÍA DE JESÚS“ para obtener información adicional.] 

“… hijo de Adán, hijo de Dios” – Todos somos hijos de Dios, descendientes de 
Adán. Por ello debemos ser seguidores de Dios. ¡Qué triste es que haya hijos de Dios 
que simplemente deciden desobedecer Su voluntad y eligen seguir a Satanás! 

 

 

Capítulo 4 
 

D. LA TENTACIÓN DE JESÚS .............................................. 4:1-13 
4:1-2 “al desierto” – Este sería el desierto de Judea, que era un área deshabitada ubicada 

cerca de Jordania. 

Los lectores cuidadosos de la Biblia se darán cuenta de que Lucas enumera las 
tentaciones que enfrenta Jesús en un orden diferente al relato de Mateo. Esto no es una 
discrepancia como afirman los escépticos. En el relato de Lucas las tentaciones están 
dispuestas tópicamente (o tal vez climáticamente), mientras que en el relato de Mateo 
parece que las tentaciones están ordenadas cronológicamente. 

4:3-4 “No sólo de pan vivirá el hombre” – Jesús cita de Deuteronomio 8:3 que dice: 

“Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que 
no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que 
no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de 
Jehová vivirá el hombre”. 

Jesús usa este ejemplo del Antiguo Testamento para enseñar la confianza que siempre 
debemos tener en la palabra de Dios (“escrito está”). El valor de la instrucción espiritual 
que recibimos de las Escrituras supera con creces las necesidades físicas de los alimentos 
(Job 23:12; Salmo 119:103; Jeremías 15:16; 1 Pedro 2:2). 
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4:5-8 “reinos de la tierra” – El poder del diablo en este mundo se enseña en varios pasajes 
del Nuevo Testamento (Juan 12:31; 14:30; 16:11; Efesios 2:2). 

“Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás” – Jesús cita de Deuteronomio 
6:13 que dice: 

“A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás”. 

Jesús enseña que está mal dirigir la adoración a alguien que no sea Dios. Esto incluiría 
ídolos, falsos dioses, santos, ángeles, María y aquellos que se exaltan con títulos 
religiosos como papa. 

4:9-13 “No tentarás al Señor tu Dios” – Jesús cita de Deuteronomio 6:16 que dice: 

“No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah”. 

El lugar donde los israelitas tentaron al Señor fue llamado Masah, que significa “prueba” 
(Éxodo 17:1-7). Fue aquí donde los hijos de Israel se quejaron de la falta de agua 
dudando del cuidado y la protección de Dios. Su falta de fe fue un insulto a Dios. 

“se apartó de él por un tiempo” – Jesús enfrentó tentaciones a lo largo de Su vida 
en esta tierra (Hebreos 2:17-18).  

“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15). 

 

IV. MINISTERIO EN GALILEA ........................................... 4:14-9:9 
A. JESÚS ENSEÑANDO EN LA SINAGOGA ...................... 4:14-30 

4:14-15 “en el poder del Espíritu” – El poder de Jesús no había sido debilitado por las 
tentaciones. Él estaba preparado para cumplir Su ministerio confirmando Sus palabras 
por el poder de los milagros que Él realizaría (Marcos 16:20; Hebreos 2:4). 

“sinagogas” – La palabra griega sunagoge que es traducida como sinagoga se define 
como una asamblea o congregación. Fue un lugar reconocido de culto e instrucción 
para el pueblo judío que parece haber sido creado durante su exilio babilónico porque 
ya no tenían acceso al templo. Cuando regresaron de su cautiverio, el sistema de 
sinagogas regresó con ellos. En medio de la sinagoga había una plataforma elevada con 
un podio para que el lector se parase a leer las Escrituras y sentarse cuando enseñaba. 

4:16-17 “Nazaret” – Jesús estaba visitando Su ciudad natal. 

“conforme a su costumbre” – Observamos que el hábito regular de Jesús era asistir 
a la asamblea o lugar de reunión para la lectura de las Sagradas Escrituras y la adoración. 
¿Cómo puede alguien que dice seguir Sus pasos no hacerlo hoy? La asistencia al servicio 
de adoración nunca se convertirá en un problema para un Cristiano fiel (Hebreos 
10:25). 
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“libro” – Este sería un pergamino hecho de piel de animal envuelto en dos grandes 
rodillos de madera. 

“halló el lugar” – Jesús lee de Isaías 61:1-2 y 42:7 que son profecías concernientes a 
Su misión espiritual. 

4:18-19 “me ha ungido” – Jesús fue el ungido profetizado prometido en las Escrituras (Salmo 
2:2; Hechos 10:38). En el Antiguo Testamento encontramos profetas (1 Reyes 19:16), 
sacerdotes (Éxodo 40:13-14), y reyes (1 Samuel 9:16-17) todos ungidos para cumplir 
con sus deberes. Jesús fue de hecho los tres: profeta, sacerdote y rey (Hechos 7:37-38; 
Hebreos 4:14-16; Lucas 1:32-33). 

“buenas nuevas a los pobres” – Estos serían aquellos que eran “pobres de espíritu” 
(Mateo 5:3). 

“libertad a los cautivos” – Esto describe a aquellos que estaban cautivos del pecado 
(2 Timoteo 2:26) 

“vista a los ciegos” – Esto sería traer la luz de la verdad a aquellos en las tinieblas del 
pecado y el error religioso (Juan 9:39). 

“año agradable del Señor” – Este fue el tiempo fijado por Dios para proclamar el 
mensaje de redención a aquellos que estaban perdidos en el pecado (Gálatas 4:4; 2 
Corintios 6:2). 

4:20-22 “ministro” – Este sería quien sirve en la congregación, por ejemplo, quien se hacía 
cargo de cuidar los rollos. 

“Hoy se ha cumplido esta Escritura” – Jesús fue el cumplimiento de todas las 
profecías concernientes al Mesías (Hechos 13:29). 

“daban buen testimonio de él” – Todos los que lo escucharon hablar fueron 
testigos del poder y la verdad de las cosas que dijo, acordando que era correcto aplicar 
este pasaje al Mesías, pero todavía tenían sus dudas de que Él era realmente el 
cumplimiento de la profecía. 

“palabras de gracia” – Las palabras expresaron el favor inmerecido que Dios 
mostró a la humanidad al proporcionarles un Salvador. 

“¿No es éste el hijo de José?” – Se maravillaron de que el Hijo de José que no tenía 
entrenamiento como rabino pudiera proclamar un mensaje con tal poder y 
conocimiento. 

4:23-27 “Sin duda me diréis” – Jesús sabía que se preguntarían por qué no realizó las 
mismas maravillas en su área que había hecho en Capernaum (Mateo 4:13; 11:23). 

“Médico, cúrate a ti mismo” – El significado de este proverbio judío comúnmente 
utilizado era que un hombre debe ante todo cuidar de su propio hogar, de los que están 
cerca de él y de sí mismo antes de ayudar a los demás. 
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“ningún profeta es acepto en su propia tierra” – Jesús sabía que no apreciarían 
completamente el significado de cualquier milagro que Él hiciese.  

“a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda” – El relato 
de este evento está registrado en 1 Reyes 17. 

“Naamán” – El relato de este evento está registrado en 2 Reyes 5. 

4:28-30 “llenaron de ira” – Cuando Jesús explicó a la gente de Su ciudad natal que no 
recibirían mucha atención de Él porque lo descartaban y tenían falta de fe, se enojaron 
y trataron de matarlo. 

“pasó por en medio de ellos” – Bien podría ser que Jesús usó medios milagrosos 
para pasar a través de esta turba enojada. La facilidad de Su escape es difícil de explicar 
sin el uso del poder milagroso. 

 

B. LOS MILAGROS EN CAPERNAUM .............................. 4:31-44 
4:31-37 “los días de reposo” – La palabra griega sabbaton se deriva de la palabra hebrea sabat 

y significa “reposo”. De estas palabras se origina el nombre del séptimo día de la 
semana, el Sábado. Se puede utilizar para referirse a un día, período festivo, mes o 
incluso año. El día de reposo no se observó en los días de los Patriarcas. Fue 
incorporado en el sistema mosaico (Éxodo 20:8-11) y no es parte del pacto de Cristo 
hoy en día (Nuevo Testamento). La iglesia primitiva se reunía y adoraba el primer día 
de la semana. El ejemplo que debemos seguir hoy es el de los primeros Cristianos que 
se reunieron todos los domingos (primer día de la semana) para adorar a Dios (Hechos 
20:7; 1 Corintios 16:1-2). Note 4 puntos importantes concernientes al sábado: 

1. El día de reposo no se aplicaba a nadie antes de que los Diez 
Mandamientos fueran dados (Éxodo 20:8; Deuteronomio 5:2-3). En 
ninguna parte de la Biblia encontrarás ni siquiera una pista de que 
alguien observó el sábado desde el tiempo de Adán hasta los días de 
Moisés. 

2. El propósito del día de reposo era una señal entre Dios y la nación de 
Israel (Éxodo 31:16-17). El día de reposo fue PARA Israel. 

3. El día de reposo fue instituido para recordarle a Israel cómo Dios los 
liberó de su esclavitud egipcia (Deuteronomio 5:12, 15). Esta fue una 
observancia especial entre Dios e Israel. No tiene nada que ver con seguir 
la ley de Cristo hoy (1 Corintios 9:21). 

4. Si eres un gentil, tú y tus antepasados nunca estuvieron bajo la ley de 
Moisés. 
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“su palabra era con autoridad” – Mateo 7:28-29 dice, 

“Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su 
doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los 
escribas”. 

“demonio inmundo” – Hay muchas referencias a “demonios” y “posesión de 
demonios” en el Nuevo Testamento. Los críticos de la Biblia dicen que la creencia en 
los demonios es evidencia de la naturaleza supersticiosa de la gente en ese momento. 
Sin embargo, el registro de la Biblia es claro que estos malos espíritus existieron. En el 
Nuevo Testamento no encontramos ninguna explicación para su origen, pero no se 
puede negar la existencia tal como está registrada en las Escrituras. 

La Biblia describe claramente a los demonios como seres espirituales (Mateo 8:16; Lucas 
24:39) que eran “impuros” y “malos” (Mateo 12:43-45). De Mateo 12:43-45 también 
aprendemos que los demonios tenían voluntad y la capacidad de cambiar de ubicación. 
La posesión demoníaca podría causar trastornos físicos y/o emocionales en el poseído 
(Mateo 9:32; 12:22; 17:15-18; Marcos 9:18; Lucas 8:27; 9:39; Hechos 19:16). Sin 
embargo, el Nuevo Testamento indica claramente que los demonios no podían hacer 
nada excepto por permiso divino (Mateo 8:28-31; Marcos 1:34; 5:13-14). 

¿Por qué Dios permitió que los demonios poseyeran personas en el Siglo I? La Biblia no 
da una respuesta directa, pero la expulsión de los demonios demostró la autoridad 
absoluta y completa de Jesús. Cristo mostró Su autoridad en cada reino: 

1. Sobre las enfermedades y los trastornos físicos (Mateo 9:20-22; Juan 
4:46-54; 9:1-41). 

2. Sobre los objetos materiales (Mateo 14:15-21; 17:24-27; Juan 2:1-11; 
21:1-14). 

3. Sobre los elementos de la naturaleza (Mateo 8:23-27; 14:22-23). 

4. Sobre la muerte (Mateo 9:18-26; Juan 11:1-45). 

Por lo tanto, no nos sorprendería ver que Su autoridad sobre el reino de los espíritus se 
dio para mostrar Su poder sobre todas las cosas.  

En Lucas 11:20-22 Jesús dijo, 

“Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el 
reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado 
guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más 
fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte 
el botín”. 

Esto nos ayuda a entender que el propósito de la posesión demoníaca en el Siglo I era 
establecer la autoridad completa y suprema del Hijo de Dios. 

“con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen” – La 
palabra “autoridad” viene de la palabra griega exousia (fuerza, capacidad o libertad de 
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hacer) y la palabra “poder” viene de la palabra griega dunamis (poder, fuerza, 
capacidad). La idea expresada es que Jesús tenía tanto la libertad como la capacidad de 
dar y ejecutar tal mandamiento. 

“su fama se difundía” – Cada ciudad, pueblo y aldea en Galilea estaba hablando de 
las obras de Jesús. Incluso se corrió la voz a los lugares que rodeaban Galilea (Marcos 
1:28). 

4:38-39 “La suegra de Simón” – Este Simón es Simón Pedro (Mateo 4:18). Su suegra estaba 
enferma. Esto nos muestra que Pedro estaba casado (1 Corintios 9:5). Esto descalificaría 
a Pedro de ser el supuesto primer “papa” de la denominación católica romana. 

El hecho de que Pedro estuviera casado también prueba que el celibato no era un 
requisito para ser un discípulo o un apóstol (1 Timoteo 4:1-3). 

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré 
las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado 
en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos” 
(Mateo 16:18-19). 

La “roca” en Mateo 16:18 es Jesús a quien Pedro acaba de confesar como el Cristo. Jesús 
es el fundamento sobre el cual se construye la iglesia (Efesios 2:20). ¡Las “llaves del 
reino” no fueron dadas solo a Pedro! En el texto griego original la palabra traducida 
como “tú” es plural. Por lo tanto, las llaves fueron dadas a todos los apóstoles. 

Pedro no tenía autoridad sobre los otros apóstoles. ¡En ninguna parte de las Escrituras 
dice que Pedro es la cabeza de los apóstoles, o la cabeza de la iglesia de Cristo! Si Pedro 
fue elegido para tener autoridad sobre los otros apóstoles, ¿por qué ellos no lo sabían? 
En Lucas 22:24 estaban en una discusión tratando de elegir quién era el más grande. Si 
Pedro hubiera sido elegido para ser el líder por parte de Jesús, este argumento nunca 
habría sucedido. Jesús los reprendió y les explicó que no serían como los reyes gentiles 
ejerciendo el señorío sobre los demás (Lucas 22:25-27). Debían ser siervos. 

4:40-41 “él los reprendía” – Jesús no permitiría que los demonios hablaran porque no quería 
el apoyo de tales personajes malvados. Tampoco quería que Sus enemigos usaran esto 
como prueba de una supuesta complicidad de Su parte con los demonios. 

4:42-44 “para esto he sido enviado” – Esto se explicará más a fondo en Lucas 8:1 que dice, 

“Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, 
predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios…” 
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Capítulo 5 
 

C. EL PRIMER VIAJE EN GALILEA ...................................... 5:1-39 
5:1-7 “Lago de Genesaret” – Esto es lo mismo que el mar de Galilea (Mateo 4:18; Marcos 

1:16) y mar de Tiberias o Tiberíades (Juan 6:1) siendo de aproximadamente 21 
kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho con una profundidad máxima de unos 40 
metros. 

“el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios” – Su afán de oír 
la palabra de Dios es un gran ejemplo para nosotros hoy (Salmo 119:18; Hechos 17:11; 
1 Tesalonicenses 2:13; Santiago 1:19; 1 Pedro 2:2). 

“mas en tu palabra echaré la red” – Simón Pedro ya estaba demostrando la fe 
que continuaría teniendo en las palabras de Jesús. Echaron las redes y sus barcas se 
llenaron. 

5:8-11 “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” – Él estaba tan 
abrumado por el poder y la sabiduría de Jesús que se sintió indigno de estar en Su 
presencia. 

“No temas; desde ahora serás pescador de hombres” – Estos hombres ahora 
estarían involucrados en el lanzamiento de la red del Evangelio (las buenas nuevas de 
la salvación que ha venido) con gran éxito (Hechos 2:41). Quienes estaban en las 
profundidades del pecado serían llevados a la luz de la verdad y la salvación. 

“dejándolo todo” – Un par de botes pequeños y sus redes pueden no parecer mucho, 
pero eran todo lo que tenían y su fuente para ganarse la vida (Mateo 6:19; Colosenses 
3:2). Un ejemplo de la prioridad que se debe a Dios. 

5:12-16 “lepra” – La lepra era una enfermedad incurable y contagiosa que afectaba a la piel y 
los nervios que causa decoloración y bultos en la piel. En casos severos puede incluso 
causar desfiguración y deformidades (Levítico 13:45-46). 

“Señor, si quieres, puedes limpiarme” – La fe de este leproso debe haberse basado 
en lo que él había oído acerca de las otras curaciones milagrosas realizadas por Jesús. 

“no lo dijese a nadie” – Cuantas más personas supieran sobre el poder de Jesús, más 
grandes serían las multitudes. El deseo del Señor en este momento en Su ministerio era 
probablemente mantener a las multitudes de un tamaño manejable. Esto no sólo haría 
que fuera más fácil para Él moverse, sino que también ayudaría a minimizar los celos 
de los gobernantes judíos y la sospecha del gobierno romano. 

“ve … muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación” – La ley de Moisés 
dio a los sacerdotes la responsabilidad de determinar si el trastorno particular de la piel 
era lepra real o alguna otra enfermedad. Cuando el individuo afligido fue declarado 
limpio por el sacerdote, se requirieron sacrificios específicos (Levítico 14:1-32). 
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“él se apartaba a lugares desiertos, y oraba” – Era Su hábito pasar tiempo a 
solas para poder descansar de Sus labores y orar en privado al Padre, Dios. 

5:17-20 “fariseos” – Los judíos fueron divididos en tres sectas prominentes (fariseos, saduceos 
y esenios). Los fariseos eran la más grande de las sectas religiosas judías. Su nombre 
probablemente proviene de la palabra hebrea perushim que significa “separados”, 
porque se separaron del mundo para estudiar la ley de Moisés. Eran conocidos por su 
gran pretensión de santidad y su estricta observancia de las leyes de Moisés y las 
tradiciones de los ancianos. A diferencia de los saduceos, creían en los ángeles, los 
espíritus y la resurrección de los muertos. A menudo eran condenados por Jesús por su 
hipocresía. Eran conocidos por ser orgullosos, arrogantes y santurrones. Tenían poco 
o ningún respeto por la gente común (Juan 7:49). 

“Al ver él la fe de ellos” – El hombre paralizado se benefició de la fe de sus amigos. 
Esto no implica que no tuviera fe. Simplemente muestra que Jesús notó la fe de los 
amigos de este hombre. 

“tus pecados te son perdonados” – Obviamente, Jesús sabía cómo reaccionarían 
los fariseos a esto y lo estaba usando como una oportunidad para enseñar una lección 
importante. Jesús como Deidad tenían autoridad para perdonar los pecados (como en 
el caso del ladrón en la cruz). 

5:21-26 “escribas” – Los escribas eran eruditos cuyo negocio era estudiar la Ley de Moisés, 
transcribirla y escribir comentarios explicando su significado. Esdras “era escriba 
diligente en la ley de Moisés” (Esdras 7:6). Los escribas tenían la monumental y esencial 
tarea de preservar las Sagradas Escrituras. Se tomaron en serio esta enorme 
responsabilidad, ya que hicieron su trabajo de una manera meticulosa. Incluso 
contaban las letras y los espacios en su trabajo para asegurarse de que cada copia fuera 
un duplicado exacto. Los escribas judíos nos hicieron un gran servicio al preservar la 
porción del Antiguo Testamento de nuestras Biblias. 

En los días del Nuevo Testamento, los escribas a menudo se asociaban con los fariseos. 
Sin embargo, no todos los fariseos eran escribas (Mateo 5:20; 12:38). Los escribas se 
convirtieron en maestros del pueblo (Marcos 1:22) e intérpretes de la Ley de Moisés. 
Fueron ampliamente respetados por la comunidad debido a su conocimiento, 
dedicación y apariencia externa de guardar la ley. 

El trabajo original de los escribas fue preservar, comprender, y enseñar la Ley. Sin 
embargo, las tradiciones hechas por el hombre que enseñaron comenzaron a tomar el 
lugar de la palabra de Dios. Pronto consideraron que sus propias regulaciones y 
tradiciones eran más importantes que la propia Ley. Esto llevó a los muchos 
enfrentamientos que vemos en el Nuevo Testamento entre Jesús, los escribas y fariseos. 
Siendo hipócritas de corazón, su vida, que una vez se basó en la verdadera piedad, fue 
reemplazada por una pretensión de santidad. 

“¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?” – Tenían razón en que el 
poder de perdonar los pecados pertenece solo a Dios. Sin embargo, lo que no se dieron 
cuenta es que Jesús era y es Dios. Sólo la Deidad tiene el poder de perdonar los pecados. 
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“el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados” – 
Jesús a menudo usaba el término “Hijo del Hombre” para enfatizar Su humanidad. En 
este caso, Él muestra que Él es igualmente Hombre y Dios. Jesús se convirtió en el Hijo 
del Hombre para que pudiéramos llegar a ser los hijos de Dios. 

“Al instante” – La gran mayoría de las curaciones milagrosas que se encuentran en 
las Escrituras ocurrieron inmediatamente. Una excepción a esto se encuentra en Juan 
9:1-12. Jesús podría haber sanado al ciego instantáneamente, pero él le dijo que “fuera” 
y “lavara” para poner a prueba la fe del hombre. Jesús dio condiciones para fortalecer 
la fe del hombre. Los que dicen ser capaces de hacer milagros hoy en día son fraudes y 
charlatanes. [Por favor, consulte en la sección Apéndices – “LOS MILAGROS 
MODERNOS, EL DON DE LENGUAS Y EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO: UNA 
REFUTACIÓN“ (Artículo por Apologetics Press) para obtener información adicional.]  

“todos, sobrecogidos de asombro” – Jesús les había dado pruebas dramáticas de 
Su autoridad y Deidad. 

5:27-32 “publicano” – Los publicanos, o también conocidos como recaudadores de 
impuestos, fueron empleados por el gobierno romano para recaudar ingresos de los 
ciudadanos. La gente veía a los publicanos judíos como traidores a Israel por recaudar 
impuestos para los odiados opresores romanos. Los publicanos también tenían una 
mala reputación por recaudar más de lo requerido para poder enriquecerse. El nombre 
“publicano” se convirtió en sinónimo de “pecador” (Mateo 5:46; 18:17; 21:31; Marcos 
2:15-16; Lucas 5:30; 15:1-2). 

“Leví” – Este es el hijo de Alfeo (Marcos 2:14) que también fue llamado Mateo (Mateo 
9:9). El trabajo de Levi era recolectar los impuestos de aduana sobre importaciones y 
exportaciones. 

“¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?” – Esta acusación se 
hace para desacreditar a Jesús con el pueblo. Esperaban volver la opinión del pueblo en 
contra de Jesús condenando Sus acciones.  

“Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos” – 
Jesús no estaba diciendo que los fariseos eran realmente justos, pero ya que se veían a 
sí mismos como justos, no deberían haberlo condenado por buscar pecadores. Los 
fariseos no podían hablar en contra de la lógica de Su razonamiento a menos que 
admitieran su propia pecaminosidad. 

“No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento” – 
Como Jesús explicaría más tarde, “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar 
lo que se había perdido” (Lucas 19:10). Él continúa haciendo este mismo llamado, 
extendiendo esta invitación, por medio del evangelio que es predicado por todo el 
mundo. 

5:33-35 “ayunar” – El registro del Antiguo Testamento nos muestra que Israel ayunó por 
diferentes razones y en diferentes ocasiones. El pueblo ayunó en el Día de la Expiación 
(Levítico 16:29-31), en tiempo de guerra o amenaza de guerra (Jueces 20:26; 1 Samuel 
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7:6), durante la enfermedad o muerte de un ser querido (2 Samuel 12:16-23; 1 Samuel 
31:13; 1 Crónicas 10:12; 2 Samuel 1:12), al buscar el perdón de Dios (Deuteronomio 
9:15-18; 1 Reyes 21:17-27; Jonás 3:4-10), cuando se enfrentó a un peligro inminente (2 
Crónicas 20:3; Nehemías 1:4; Ester 4:3, 16) y para conmemorar ciertas tragedias o 
desastres (Zacarías 8:19). En el Nuevo Testamento leemos del ayuno de Ana (Lucas 
2:36-38), Jesús (Mateo 4:1-9; Lucas 4:1-2), Saulo (Hechos 9:9), Cornelio (Hechos 10:30-
31), la iglesia en Antioquía (Hechos 13:1-3), la iglesia en Galacia (Hechos 14:21-23) y 
el fariseo, según la parábola, ayunaba dos veces por semana (Lucas 18:11-12). 

El ayuno nunca es comandado en el Nuevo Pacto, sin embargo, en Mateo 6:16 Jesús usa 
la frase, “cuando ayunes”, lo que implica que las personas espirituales en ocasiones 
ayunarán. El ayuno puede ser una experiencia positiva espiritualmente. Le permite a 
un Cristiano más tiempo y enfoque para dedicarlo al crecimiento espiritual. El ayuno 
fomenta la autodisciplina y el entrenamiento. Proporciona un mejor control de los 
deseos carnales. 

Es interesante notar que a menudo vemos Escrituras que hablan tanto de oración como 
de ayuno juntos, pero nunca vemos la práctica del ayuno sin oración. 

“vendrán días cuando el esposo les será quitado” – Jesús explicó que el ayuno 
no era consistente con el gozo que los discípulos experimentaron mientras el Señor 
estaba con ellos. Llegaría el momento en que Jesús se apartaría de este mundo y debido 
a esto su dolor los haría ayunar. 

5:36-39 “Les dijo también una parábola” – La palabra “parábola” proviene de la palabra 
griega parabole que significa una comparación o similitud. Es usar una historia terrenal 
para enseñar una lección espiritual. Una parábola es una historia de la vida común 
diseñada para comunicar una verdad espiritual, un principio religioso o una lección 
moral. El ejemplo se extrae de las experiencias cotidianas. Jesús fue el gran maestro que 
fue capaz de comunicar grandes verdades espirituales y puntos de vista mediante el uso 
de eventos e ideas cotidianas. Jesús a menudo usaba una parábola para enseñar un 
concepto espiritual profundo. Las parábolas permiten a los oyentes verse a sí mismos 
en la historia. 

“un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo” – La mayoría 
de los comentaristas enseñan que esta parábola muestra la imprudencia de mezclar la 
nueva enseñanza de Jesús con la vieja Ley que Moisés dio a los israelitas. La Biblia 
ciertamente enseña esto (Colosenses 2:14-17), pero si es lo que se está enseñando aquí 
entonces es un cambio abrupto de temas que ciertamente no se ajusta al contexto. Tiene 
más sentido ver esto simplemente como una lección sobre lo apropiado. No es 
apropiado poner “un pedazo de un vestido nuevo en uno viejo” o “vino nuevo en odres 
viejos”. Los odres se expanden cuando se pone vino nuevo en ellos. Los viejos odres se 
secaban ya expandidos y estallaban si se añadía vino nuevo. De la misma manera, era 
apropiado que los discípulos de Juan lloraran porque él había sido arrebatado de ellos. 
Sin embargo, no era apropiado que los discípulos de Jesús lloraran mientras Él estaba 
con ellos cada día. Eclesiastés 3:4 dice que hay “tiempo de llorar, y tiempo de reír…” 
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Capítulo 6 
 

D. LA CONTROVERSIA DEL DÍA DE REPOSO .................. 6:1-11 
6:1 “en un día de reposo” – Relatos paralelos a este los encontramos en Mateo 12:1-14 

y Marcos 2:23-3:6. 

6:2 “¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo?” – Ellos no 
fueron acusados de robar porque la Ley sancionaba sus acciones. En Deuteronomio 
23:25 leemos, 

“Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu 
mano; mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo”. 

El aspecto que se puso en duda fue arrancar espigas durante el día de reposo. 

La Ley de Moisés ordenó a los israelitas que santificaran el séptimo día o día de reposo 
(Éxodo 20:8). Se les dijo que descansaran ese día (Éxodo 23:12; 34:21) sin hacer ninguna 
obra (Éxodo 20:10), ni siquiera recoger leña (Números 15:32-36) y que no viajaran 
fuera de su lugar de residencia (Éxodo 16:29). 

A esto los fariseos habían añadido numerosas restricciones que no se encontraban en la 
palabra de Dios. Condenaron cosas como tejer dos hilos, separar dos hilos, atar, desatar, 
rasgar, escribir o borrar dos o más letras. De acuerdo con las leyes hechas por el hombre, 
los discípulos habían pecado al arrancar las espigas (cosechar), restregarlas con las 
manos (trillar) y llevarlas a la boca (transportar). Las acusaciones formuladas contra los 
discípulos se basaron en las tradiciones inventadas por los fariseos, no en la palabra de 
Dios. 

6:3-4 “lo que hizo David” – Jesús no estaba usando el ejemplo de David para justificar a 
Sus propios discípulos. Sus acciones no necesitaban justificación ya que lo que habían 
hecho era perfectamente legal (Deuteronomio 23:25). Las acciones de David no eran 
legales, pero las acciones de los discípulos de Jesús no implicaban culpa alguna. El punto 
que Él está haciendo es mostrar la hipocresía de los fariseos que estaban tan ansiosos 
por condenar a Sus discípulos y pasar por alto las faltas de David. 

6:5 “El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo” – Esta es una clara 
declaración de la deidad de Jesús. Él proclamó Su propia autoridad durante el día de 
reposo y removió la controversia del ámbito de las interpretaciones y opiniones de 
estos. Los discípulos sólo necesitaban el permiso de Cristo para hacer lo que Él permitió 
ya que Él tenía toda autoridad (Mateo 28:18). 

Algunos han tratado de usar este versículo para enseñar que los Cristianos deben 
guardar el día de reposo. Sin embargo, este versículo en realidad enseña lo contrario. El 
día de reposo no debe ser guardado por los Cristianos a menos que Jesús lo ordene (y 
Él no hizo así). El apóstol Pablo enseñó claramente que las leyes del día de reposo fueron 
anuladas al ser clavadas en la cruz (Colosenses 2:14-17). 
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6:6-11 “él conocía los pensamientos de ellos” – Esta declaración muestra claramente la 
omnisciencia de Jesús (Juan 2:25).  

“¿Es lícito en día de reposo hacer bien…?” – Jesús estaba tratando de hacer que 
entendieran el principio de que hacer el bien en el día de reposo no era pecado. Ellos 
comprendían este principio cuando se trataba de ayudar a un animal que había caído 
en un pozo, así que ¿por qué no podían entenderlo cuando se trataba de ayudar a un 
hombre (Mateo 12:11-12)? 

“ellos se llenaron de furor” – La palabra “furor”, también traducida como “ira”, es 
una traducción de la palabra griega anoia que significa “falta de entendimiento, locura”. 
¿Por qué su ira los había vuelto locos? 

“I. Porque había demostrado su poder para obrar un milagro. 
II. Porque había demostrado su poder para hacer lo “contrario” a lo que 
ellos “pensaban que era correcto”. 
III. Porque al hacerlo, había demostrado que venía de Dios y que, por lo 
tanto, ellos estaban “equivocados” en sus puntos de vista sobre el día de 
reposo. Y, 
IV. Porque no había mostrado respeto a sus puntos de vista de lo que 
exigía la ley de Dios” (Albert Barnes’ Notes on the Bible). 

 

E. LA ELECCIÓN DE LOS DOCE APÓSTOLES ................ 6:12-16 
6:12 “él fue al monte a orar” – El libro de Lucas a menudo destaca la importancia de la 

oración (Lucas 18:1). Esta debería ser una lección importante para nosotros. Pablo 
enseñó a los Tesalonicenses a “orar sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). Obviamente, esto 
no significa que solamente debemos dedicar a orar y no hacer nada más, ya que esto 
nos impediría cumplir otros mandamientos que Dios nos ha dado. Sin embargo, 
siempre debemos estar listos para ofrecer oración a Dios. La oración debe jugar un 
papel importante en nuestras vidas cristianas. Ciertamente podemos ver esto en la vida 
de Jesús. Era un hombre de oración. Él oró solo (Mateo 14:23; Marcos 1:35; Lucas 6:12; 
9:18; 22:39-41), en público (Juan 11:41-42; 12:27-30), antes de las comidas (Mateo 
26:26; Marcos 8:6; Lucas 24:30; Juan 6:11), antes de tomar decisiones importantes 
(Lucas 6:12-13), antes de sanaciones (Marcos 7:34-35), después de sanaciones (Lucas 
5:16) y de hacer la voluntad del Padre (Mateo 26:36-44). También enseñó sobre la 
importancia de la oración (Mateo 5:44; 6:5-15; 7:7-11; 21:22; Marcos 11:24-26; Lucas 
6:27-28; 11:9-13; Juan 14:13-14; 15:7,16; 16:23-24). Encontramos la oración modelo del 
Señor que mostró a los discípulos cómo orar según lo escrito en Mateo 18:19-20 y Lucas 
11:2-4. El ejemplo de Jesús nos proporciona la guía perfecta sobre cómo orar (ver Juan 
17). 

6:13 “apóstoles” – La palabra apóstol proviene de la palabra griega apostolos que 
simplemente significa “uno enviado”. En el contexto de este pasaje, se trata de los doce 
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que fueron elegidos por Jesús para estar con Él durante Su ministerio terrenal y para 
ser enviados a predicar el evangelio. 

6:14-16 “Simón, a quien también llamó Pedro” – Pedro era hijo de Jonás, vivió en la 
ciudad de Betsaida. Fue llamado Cefas por el Señor (Juan 1:42), que quiere decir Pedro. 
Trabajó como pescador. Según la tradición sufrió el martirio alrededor de 67-68 d.C. 
durante la persecución hacia los Cristianos por parte de Nerón. 

“Orígenes dice que Pedro se sintió indigno de ser ejecutado de la misma 
manera que su Maestro, y por lo tanto, a petición propia, fue crucificado 
con la cabeza hacia abajo” (Smith’s Dictionary of the Bible). 

“Andrés su hermano” – Andrés también era hijo de Jonás, de Betsaida, por ello el 
hermano de Simón Pedro, y también trabajaba como pescador. La tradición dice que 
predicó en Escitia, Grecia, Asia Menor y Tracia antes de ser crucificado en Patras, en 
Acaya. 

“Jacobo” – Jacobo era hijo de Zebedeo y Salomé, vivió en Betsaida, Capernaum y 
Jerusalén. Trabajó como pescador. Jesús dio a los hermanos Jacobo y Juan el nombre 
de “Boanerges” que significa “Hijos del trueno” (Marcos 3:17). Fue puesto a muerte por 
Herodes Agripa I en el año 44 d.C., siendo este un acto que agradó a los judíos (Hechos 
12:1-3). 

“Juan” – Juan también era hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Jacobo y por lo 
tanto parte de los “Hijos del trueno” mencionados anteriormente. El discípulo “al que 
amaba Jesús” (Juan 20:2; 21:20-24). La tradición nos dice que Juan fue hecho prisionero 
durante la persecución de Domiciano enviado a Roma y más tarde exiliado a la isla de 
Patmos, donde finalmente fue liberado para morir de muerte natural. 

“Felipe” – Felipe también era de Betsaida (Juan 1:44). Según la tradición, pasó sus días 
predicando en Frigia, y murió mártir por la fe en Hierápolis. 

“Bartolomé” – Bartolomé puede ser su apellido. En hebreo, este nombre significa 
“hijo de Tolmai”. Natanael puede ser su nombre real (Juan 1:45-46; 21:2). La historia 
sin inspiración nos dice que predicó el evangelio en la India, Arabia y tal vez Armenia. 
La leyenda afirma que fue despellejado hasta la muerte en Armenia. 

“Mateo” – Mateo (también llamado Leví) era hijo de Alfeo, vivía en Capernaum. Su 
ocupación era recaudador de impuestos (publicano). La tradición afirma que 
permaneció en Jerusalén durante quince años y luego difundió el evangelio a los persas, 
partos y medos. La leyenda dice que murió mártir en Etiopía. 

“Tomás” – Tomás, también llamado Dídimo, que significa gemelo (Juan 11:16), era 
de Galilea. Él es mejor conocido por estar ausente cuando Jesús se reunió con los 
discípulos tras la resurrección. Dudó que el Señor estuviera vivo porque no lo había 
visto por sí mismo (Juan 20:25). La tradición temprana lo presenta predicando en Partia 
o Persia. Las tradiciones posteriores claman que estaba predicando más al este. Se cree 
que sufrió el martirio, probablemente en Persia o India. 
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“Jacobo hijo de Alfeo” – Ya que Mateo (Leví) también es llamado el hijo de Alfeo 
(Mateo 9:9; Marcos 2:14), podría ser que él y este Jacobo eran hermanos. La tradición 
dice que Jacobo fue apedreado por los judíos por predicar a Jesús como el Cristo y luego 
enterrado cerca del Santuario en Jerusalén. 

“Simón llamado Zelote” – Simón, también llamado el cananista o cananita. 
Probablemente era originario de Galilea. El término cananita fue probablemente 
utilizado como una designación política que no tiene importancia geográfica. Los 
zelotes eran una secta, encabezada por Judas el Galileo, que se oponía celosamente al 
aumento de los impuestos por parte del gobierno romano que vendría como resultado 
del censo (Hechos 5:37; Lucas 2:1-2). La tradición dice que Simón fue crucificado por 
predicar el evangelio. 

“Judas hermano de Jacobo” – Judas es la forma griega del nombre hebreo Judá. 
Algunas versiones dicen “Judas, hijo de Jacobo”. También se le llama “Tadeo” o “Lebeo” 
(Mateo 10:3; Marcos 3:18) y ambos nombres significan “amado hijo”. Según Juan 14:22 
es descrito como “Judas (no el Iscariote)” para evitar cualquier confusión. La tradición 
dice que predicó en Asiria y Persia, donde murió como mártir de la fe. 

“y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor” – La designación “Judas Iscariote” 
significa literalmente “Judas, habitante de Queriot” que puede haber sido la ciudad 
mencionada según Josué 15:25 al sur de Judea o la ciudad en la tierra de Moab (Jeremías 
48:24; Amós 2:1-2). Era hijo de un hombre llamado Simón (Juan 6:71; 13:2, 26). Judas 
traicionó a Jesús por treinta piezas de plata y luego se ahorcó (Mateo 26:14-16; 27:3-5; 
Hechos 1:16-19). 

 

F. EL SERMÓN EN EL LUGAR LLANO ............................. 6:17-49 
6:17-19 “se detuvo en un lugar llano” – Algunos erróneamente ven este evento como el 

mismo “Sermón del Monte” que se encuentra en Mateo 5:3-7:27; pero este sermón fue 
“en un lugar llano”, mientras que Mateo registró un sermón en monte. Este sermón fue 
predicado inmediatamente después del nombramiento de los apóstoles mientras que el 
relato de Mateo tiene lugar mucho antes de que se elijan los apóstoles. Los dos relatos 
no pueden armonizar lógicamente con el mismo evento. No sería inusual que Jesús 
enseñara la misma lección con variaciones en diferentes momentos y lugares. Grandes 
maestros suelen repetir la misma lección a diferentes audiencias. 

6:20 “Bienaventurados vosotros los pobres” – Algunos traducen la palabra 
“bienaventurados” como “felices” pero esto no es correcto. La felicidad viene por 
casualidad externa. Es circunstancial. Una persona sólo es verdaderamente bendecida 
cuando está bien con Dios. Su gozo no viene de las cosas externas de esta vida, sino de 
la paz interior de saber que han ganado la aprobación de Dios obedeciendo Sus 
mandamientos. Los pobres aquí son los pobres de espíritu que son bendecidos porque 
se dan cuenta de su necesidad de salvación y tratan de hacer las cosas necesarias para 
obtenerla. 
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“porque vuestro es el reino de Dios” – El reino (iglesia) es el lugar de salvación 
con Jesús como rey (Mateo 16:18-19: Efesios 1:22-23). 

6:21 “Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados” – 
Esto es lo mismo que “hambre y sed de justicia” (Mateo 5:6) que significa buscar 
celosamente la voluntad de Dios como un hombre hambriento desea alimento (1 Pedro 
2:2). 

“Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis” – Aquellos que lloran 
por su condición perdida reconocen su necesidad de un Salvador y experimentarán 
gozo al obedecerle. Los fariseos santurrones no sentían necesidad de salvación y, por lo 
tanto, nunca experimentarían el gozo de ser encontrados en Cristo.  

6:22-23 “Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan … por causa 
del Hijo del Hombre” – No debemos perdernos el calificativo que se encuentra en 
este pasaje. No se trata simplemente de que los que son odiados serán bendecidos, sino 
de los que son odiados por el ejemplo de obediencia al “Hijo del Hombre” (Jesús el 
Señor y Salvador). 

“Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si 
haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado 
delante de Dios” (1 Pedro 2:20).  

6:24 “¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” – Los que buscan 
por los placeres de esta vida para estar contentos y satisfechos bien pueden obtener esos 
placeres, pero ellos se pierden la bendición eterna que sólo se encuentra en el 
cumplimiento de la obligación de una vida recta en Cristo. Aquellos que siguen las 
riquezas han extraviado las prioridades en su vida y, por lo tanto, no se dan cuenta de 
su verdadera condición espiritual. A los de Laodicea Jesús les dijo:  

“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego 
y desnudo” (Apocalipsis 3:17). 

6:25 “¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre” 
– Aquí Jesús describe la triste condición del “todo-lo-sabe” que nunca aprecia ni busca 
la verdad. El hombre con el vientre lleno no busca pan hasta que está motivado por las 
punzadas del hambre.  

“¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis” – Los 
que no toman en serio su condición espiritual ahora llorarán y llorarán en el día del 
juicio (Mateo 25:30). 

6:26 “¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!” – A 
menudo es el caso de que un hombre justo no es popular. Las personas que viven en 
pecado a menudo atacan a aquellos que brillan la luz de la verdad de Dios sobre sus 
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malas acciones. Atacarán a cualquiera que se atreva a cuestionar sus acciones (Juan 
15:18-25). 

6:27-36 “Amad a vuestros enemigos” – Esta sección de las Escrituras nos da las 
instrucciones más difíciles de seguir jamás presentadas por nuestro Señor. La mayoría 
de los comentaristas rápidamente tratan de suavizar el significado de estos 
mandamientos. Sin embargo, estaríamos mejor servidos tratando de lograr la alta 
vocación de los principios que se encuentran aquí en lugar de buscar frenéticamente 
excepciones a las reglas para ganarnos libertad y flexibilidad en nuestra obediencia. 
Jesús dijo lo que dijo. No seamos prontos para disminuir lo que Él requiere de nosotros.  

“A cualquiera que te pida, dale” – La palabra “cualquiera” implica judío o gentil; 
amigo o enemigo; creyente o incrédulo; bueno o malo; digno o indigno. Deberíamos 
estar dispuestos a dar lo que hará bien a todo aquel que lo pida. Nunca debemos 
proporcionarles algo que les haga daño, aunque nos lo pidan. 

“Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es 
misericordioso” – La línea de fondo de esta sección es mostrar misericordia. La 
palabra griega traducida como “misericordioso” es oiktirmon que significa compasivo. 

6:37-38 “No juzguéis” – Muchos abusan de este pasaje para enseñar que Jesús prohíbe todo 
tipo de juicio. Sin embargo, la Biblia deja claro que no todo juicio está prohibido. 
Sabemos que este es el caso porque se nos comanda juzgar “con justo juicio” (Juan 
7:24;1 Corintios 5:3; 10:15; 11:13). Pero, la Biblia condena muchos tipos de juicio. No 
debemos juzgar por la apariencia (Juan 7:24), hipócritamente (Mateo 7:1-5; Lucas 6:41-
42), ásperamente (Tito 3:2; Mateo 5:7), falsamente (Proverbios 19:5) o bajo nuestra 
propia justicia (Lucas 18:9-11). 

6:39-42 “¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?” – Esto se refiere a aquellos que son 
espiritualmente ciegos y es aplicado específicamente por Jesús a los fariseos según 
Mateo 15:12-14. 

“todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro” 

“El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo” (1 Juan 
2:6). 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20). 

“la paja que está en el ojo de tu hermano … la viga que está en tu propio 
ojo” – Literalmente sería imposible ver una paja en el ojo de un hermano teniendo una 
viga en tu propio ojo. Sin embargo, en un sentido espiritual esto ocurre todo el tiempo. 
Es tan fácil ver las faltas de los demás antes de que veamos las nuestras. Jesús a menudo 
condenaba a aquellos que hacían esto y les llamaba “hipócritas” (Mateo 6:2, 5, 16; 7:5; 
15:7; 16:3; 22;18; 23:14-15, 23, 25, 27, 29; 24:51; Marcos 7:6; Lucas 11:44; 12:56). 
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6:43-45 “de la abundancia del corazón habla la boca” – La acción externa refleja la 
actitud interior (Salmo 51:10; Proverbios 4:23; Mateo 5:8; 15:16-20). 

6:46-49 “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” – El 
verdadero compromiso con Cristo requiere más que simplemente llamar a Su nombre. 
Nuestras acciones mostrarán si Él es verdaderamente el Señor de nuestras vidas. Jesús 
dijo:  

“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). 

“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Juan 15:14). 

Dios nos juzgará por nuestro corazón, por nuestras palabras y por nuestras obras 
(Mateo 7:21-23). 

 

 

Capítulo 7 
 

G. LOS MILAGROS EN CAPERNAUM Y NAÍN .................. 7:1-17 
7:1-10 “Capernaum” – La ciudad de Capernaum (pueblo de Nahum) está situado junto al 

mar de Galilea, en las regiones de Zabulón y Neftalí (Mateo 4:13; Juan 6:24) en la “tierra 
de Genesaret” (Mateo 14:34; Juan 6:17, 21, 24). Era lo suficientemente grande como 
para tener su propia sinagoga donde Jesús a menudo enseñaba (Marcos 1:21; Lucas 
4:33, 38; Juan 6:59). Jesús adoptó esta ciudad como Su hogar después de dejar Nazaret 
(Mateo 4:13). 

“siervo de un centurión” – El título de centurión proviene de la palabra latina 
centurio que en sí se deriva de la palabra centuria que vendría a significar “unidad de 
cien varones”. Un centurión era un oficial del ejército de Roma que era responsable de 
cien soldados. Los deberes normales de un centurión eran entrenar a sus hombres, 
inspeccionar sus provisiones (armamento, comida y ropa) y dirigirlos tanto en el 
campamento como en el campo de batalla. Historiadores afirman que los centuriones 
eran a menudo conocidos por ser duros, estrictos y crueles (W.W. Capes, M.A., Roman 
History, The Early Empire, 222). Sin embargo, este centurión nos muestra un ejemplo 
de bondad, compasión y cuidado. También mostró su humildad cuando envió 
emisarios para entregar su mensaje porque no se sentía digno de tener contacto 
personal con Jesús. Era un gentil que tenía una buena reputación entre los judíos. Los 
ancianos de los judíos le dijeron a Jesús que este centurión “ama a nuestra nación, y nos 
edificó una sinagoga” (Lucas 7:5). 

Un examen cuidadoso del Nuevo Testamento muestra ocho pasajes donde centuriones 
son mencionados y en cada caso son retratados de manera complementaria.  

1. El centurión cuyo siervo fue sanado (Mateo 8:5-13; Lucas 7:1-10). 
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2. El centurión que confesó “Verdaderamente éste era Hijo de Dios” 
durante la crucifixión de Cristo (Mateo 27:54). 

3. El centurión llamado Cornelio que fue el primer gentil convertido a 
Cristo (Hechos 10:1). 

4. Los centuriones que salvaron a Pablo de la turba en Jerusalén (Hechos 
21:32). 

5. El centurión que cuando se enteró de que Pablo era romano no lo 
azotaría (Hechos 22:25). 

6. El centurión que llevó al sobrino de Pablo al tribuno para informar sobre 
el complot que los judíos tenían contra Pablo (Hechos 23:17, 18). 

7. Los centuriones que escoltaron a Pablo a Cesarea (Hechos 23:23). 

8. El centurión llamado Julio que salvó la vida de Pablo durante el viaje a 
Roma (Hechos 27:1-3, 43). 

Cabe señalar que no encontramos en ninguno de estos ocho casos ni siquiera un indicio 
de que servir como soldado es pecaminoso ante los ojos de Dios. 

“bajo autoridad” – Es asombroso ver cuán fácilmente este centurión gentil reconoce 
la autoridad de Cristo. Aquellos que hoy se niegan a ver Su autoridad no tienen excusa. 
La Biblia a menudo nos enseña acerca de la autoridad de Jesús (Mateo 28:18; Hebreos 
1:1-2; Juan 17:17-18; Colosenses 3:17; Efesios 3:1-12). 

“se maravilló de él” – La palabra griega traducida como “maravilló” es thaumazo 
que significa “preguntarse, maravillarse de, asombrarse”. 

“Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe” – Jesús conocía y conoce los 
corazones de todos los hombres y así Él podría fácilmente elogiar la increíble fe de este 
hombre. La fe del centurión fue inmediatamente recompensada con la curación de su 
amado siervo. 

7:11-17 “Naín” – El pueblo de Naín (cuyo nombre significa belleza) estaba en Galilea cerca de 
la llanura de Esdrelón.  

“viuda” – Esta pobre mujer había perdido previamente a su marido y ahora pierde a 
su único hijo. La vida de una viuda era muy difícil en el Siglo I. Podemos entender 
fácilmente la compasión que Jesús tuvo por su difícil situación. 

“No llores” – Jesús no dijo esto para reprenderla o dar a entender que está mal llorar 
por el fallecimiento de un ser querido (Juan 11:35). Dijo estas palabras para decirle que 
sus lágrimas no eran necesarias porque la razón de su dolor pronto sería eliminada. 

“Un gran profeta se ha levantado entre nosotros” – Este milagro 
probablemente trajo a sus mentes las historias que habían leído en las Escrituras acerca 
de Elías y Eliseo (1 Reyes 17:17-24; 2 Reyes 4:32-37). No se dieron cuenta de que Jesús 
era el gran profeta del que habló Moisés (Deuteronomio 18:15). 
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“se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de 
alrededor” – Se estaba extendiendo la palabra acerca de los milagros y señales que 
estaba haciendo Jesús. 

 

H. LAS PREGUNTAS DE JUAN .......................................... 7:18-23 
7:18 “estas cosas” – ¿Cuáles cosas? Las cosas reportadas acerca de los milagros que Jesús 

estaba haciendo. 

7:19-20 “Juan el Bautista” – En el siglo I la gente a menudo agregaba un término descriptivo 
al nombre de alguien para eliminar cualquier confusión con otra persona que tuviera 
el mismo nombre. Podrían agregar el nombre de su padre (Mateo 16:17), su lugar de 
residencia (Mateo 27:56), los nombres de sus hijos (Mateo 27:56), el nombre de su 
cónyuge (Mateo 27:56), un grupo al que pertenecía (Lucas 6:15), o alguna característica 
bien conocida (Mateo 26:6). Juan el Bautista (bautizador) fue referido de esta manera 
porque Dios le dio la misión de bautizar (Mateo 21:25). Él era Juan el que “bautizaba 
en el desierto” (Marcos 1:4). 

Juan el Bautista no tenía ninguna asociación, conexión o afiliación a la denominación 
moderna que tiene el mismo nombre. Juan bautizó “para el perdón de los pecados” 
(Marcos 1:4) algo a lo que la denominación bautista se opone. 

“¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?” – ¿Por qué Juan envió 
a sus discípulos a hacerle esta pregunta a Jesús? Debemos tener en cuenta cuatro 
posibles explicaciones: 

1. Podría ser que él esperaba que Jesús declarara Su condición de Mesías 
más directamente. 

2. Tal vez su encarcelamiento había planteado dudas en su mente, por lo 
que estaba buscando la confirmación de que Jesús era el Mesías. 

3. Él podría haber elegido esta manera para ayudar a sus discípulos a hacer 
más fácilmente la transición a ser seguidores de Jesús (Juan 3:30). 

4. Puede ser que él no estaba seguro de si su misión de preparar al pueblo 
para el Cristo estaba completa. Si su deber había finalizado, estaría en 
mejores condiciones para enfrentar cualquier castigo venidero de 
Herodes (Mateo 14:1-12). 

Las Escrituras simplemente no nos dicen el por qué Juan envió a sus discípulos para 
hacer esta pregunta a Jesús. 

7:21-23 “Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído” – Jesús había demostrado 
por las obras milagrosas que Él era el Mesías (Isaías 61:1-3). 
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I. JESÚS ELOGIA LA OBRA DE JUAN .............................. 7:24-30 
7:24-25 “¿Una caña sacudida por el viento?” – La pregunta hecha por Jesús implica que 

Juan no era como una caña. Una caña es un tallo alto y delgado que se balancea por la 
brisa. La ilustración es utilizada para representar a un hombre inestable y que podría 
ser fácilmente influenciado. 

7:26-27 “¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta” – No sólo Juan dio profecías, 
sino que también preparó al pueblo para el Mesías siendo así el cumplimiento de lo 
dicho por muchos profetas del Antiguo Testamento. Esto hizo de Juan algo más que un 
simple profeta (Malaquías 3:1). 

7:28 “no hay mayor profeta que Juan el Bautista” – No hubo un profeta más grande 
que Juan porque él no sólo cumplió profecías, sino que también pronunció profecías 
que eran de mayor importancia. Sin embargo, nunca vio o incluso fue miembro del 
reino (iglesia) establecido por el Salvador (Mateo 16:18-19; Efesios 1:22-23). Por lo 
tanto, la persona más pequeña en el reino es mayor que Juan en el sentido de que ha 
recibido y disfrutado de las bendiciones que sólo se encuentran en la iglesia. 

7:29-30 “justificaron a Dios” – La palabra traducida como “justificaron” proviene de la 
palabra griega dikaioo que significa “declarar, pronunciar, uno para ser justo, recto”. 

“los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios” – 
Rechazar los designios o voluntad de Dios es lo mismo que rechazar a Dios. 

Los “intérpretes de la ley” que a veces también eran referidos como “escribas” o 
“maestros” o incluso llamados “doctores” (Lucas 2:46) eran considerados expertos en 
la ley de Moisés. Su papel era estudiar e interpretar la ley, instruir a los niños hebreos 
en la ley y decidir disputas sobre cuestiones referentes a la ley. 

 

J. JESÚS Y LOS FARISEOS .................................................. 7:31-50 
7:31-35 “los hombres de esta generación” – En este lugar Él específicamente está 

indicando la reacción del pueblo hacia Juan el Bautista. 

“Semejantes son a los muchachos” – Jesús usa el ejemplo de niños o muchachos 
para enfatizar la inmadurez de las personas que estaban decididas a estar insatisfechas. 

“ni comía pan ni bebía vino” – Juan no comía ni bebía entre la gente. Vivió en el 
desierto sobreviviendo en base a una dieta que consistía en langostas y miel silvestre 
(Mateo 3:4; Marcos 1:6). En la mente de estos cualquiera que eligiera vivir de tal manera 
no podía estar en su sano juicio (por lo tanto tendría un “demonio”). 

“hombre comilón y bebedor de vino” – Un “bebedor de vino” era aquel que tenía 
el hábito de beber alcohol. 
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Esta es una de las muchas acusaciones hechas contra el Señor: 

1. Fue llamado glotón (Mateo 11:19; Lucas 7:34). 

2. Fue llamado bebedor de vino (Mateo 11:19; Lucas 7:34). 

3. Dijeron que Él echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios 
(Mateo 9:34). 

4. Le llamaron Beelzebú (Mateo 10:25). 

5. Le llamaron pecador (Juan 9:24). 

6. Dijeron que Él tenía un demonio (Juan 7:20). 

7. Dijeron que Él era un samaritano (Juan 8:48). 

8. Le acusaron de violar el día de reposo (Mateo 12:2). 

9. Se refirieron a Él como un “engañador” (Mateo 27:63). 

10. Le acusaron de ser amigo de publicanos y pecadores (Lucas 15:2).  

Al leer este pasaje algunos dicen que enseña que Jesús bebió vino alcohólico 
(fermentado). Sin embargo, debemos entender que en la Biblia la palabra “vino” es de 
naturaleza genérica. En la Biblia, la palabra no siempre implica un líquido alcohólico. 
Debemos estudiar el contexto para determinar si se trata de vino alcohólico o no 
alcohólico. La palabra “vino” simplemente se refiere al jugo de la uva. Puede significar 
fermentado o sin fermentar. Hay varios pasajes de la Biblia que demuestran que la 
palabra “vino” es genérica. A veces, la palabra “vino” se usa claramente para la bebida 
alcohólica (Génesis 9:21; Génesis 19: 33-35; Efesios 5:18), mientras que otras veces la 
palabra “vino” se usa claramente para una bebida no alcohólica, en un sentido no 
fermentado (Isaías 16:10; 65:8). El punto es que siempre debemos considerar el 
contexto para definir cómo se usa la palabra “vino” en cada ocasión. 

Algunos tienen una falsa noción de que en el Siglo I no había manera de evitar que el 
vino fermentara, pero eso simplemente no es cierto. A veces utilizaban filtros que 
mantendrían el vino sin fermentar. También el hervir las uvas, eliminando así cualquier 
posibilidad de fermentación. A veces, mantenían el vino sin fermentar en agua fría, lo 
que evitaba que el aire llegara al jugo, ya que este juega un papel en el proceso de 
fermentación.  

“la sabiduría es justificada por todos sus hijos” – Esta idea de los hijos de la 
sabiduría es probablemente un modismo o expresión para indicar los frutos de la 
sabiduría. Esto muestra que tanto Jesús como Juan estaban cumpliendo la misión 
verdadera, produciendo así el resultado que Dios deseaba. 

7:36-39 “los ungía con el perfume” – Esta unción no es la misma que la que se reporta en 
los otros relatos del Evangelio (Mateo 26:6-13; Marcos 14:3-9; Juan 12:1-8). En los otros 
relatos quien es mencionada es María la hermana de Lázaro (Juan 11:2). En el relato de 
Lucas, la unción tiene lugar en la casa de un fariseo (probablemente en Galilea) en 
Betania. Cronológicamente, Lucas reporta una unción que parece ocurrir en el 
ministerio de Jesús, mientras que la unción en los otros relatos es mucho más tarde. En 
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el relato de Lucas, la indignación suscitada no es por Judas, sino por el fariseo porque 
la mujer era una pecadora. 

“si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca” – 
Este fariseo se equivocó al pensar que Jesús no sabía qué clase de mujer era esta. 
También se equivocó en su opinión de que los pecadores deben ser tratados de una 
manera poco amorosa y condescendiente. 

7:40-43 “Di, Maestro” – Simón, el fariseo, ya había decidido que Jesús no era un verdadero 
profeta, por lo que esta declaración era probablemente menos que entusiasta. 

“¿cuál de ellos le amará más?” – Los fariseos y líderes religiosos de la época no 
apreciaban el perdón que Jesús ofreció, porque subestimaban su deuda de pecado. Su 
justicia propia obstaculizó su amor y aprecio por el Salvador. 

7:44-48 “no me diste agua para mis pies” – En la cultura era costumbre, como un acto de 
hospitalidad, lavar los pies de un huésped o proporcionar agua para que pudieran lavar 
sus propios pies (Génesis 18:4; 24:32; Jueces 19:21;1 Samuel 25:41; Juan 13:4-17; 1 
Timoteo 5:10). La costumbre del lavado de pies se desarrolló porque había una 
necesidad de limpiar los pies de aquellos que habitualmente usaban sandalias mientras 
viajaban por las carreteras sucias y polvorientas de la época. 

“No me diste beso” – Un beso en la mejilla es una forma común de saludo en muchas 
culturas. A menudo vemos esta forma de saludo en la Biblia (Génesis 33:4; Éxodo 18:7; 
Mateo 26:49; Romanos 16:16; 1 Corintios 16:20; 2 Corintios 13:12; 1 Tesalonicenses 
5:26). Al leer Romanos 16:16 dice “Saludaos los unos a los otros con ósculo [beso] 
santo”, mas esto no obliga a los Cristianos a besarse cuando se encuentran. En este 
pasaje Pablo está legislando que si se da un beso (como era la costumbre) debe ser de 
naturaleza santa. Esta mujer besó los pies de Jesús, lo que era un signo de sumisión y 
honor. 

“No ungiste mi cabeza con aceite” – Ungir la cabeza de un huésped con aceite era 
común entre los judíos (2 Samuel 12:20; 2 Samuel 14:2; Salmo 23:5). Utilizarían aceite 
dulce especialmente preparado para emitir un agradable aroma. El aceite también 
acondicionaba el cabello para hacerlo más manejable y suave. 

“Por lo cual te digo que sus pecados … han sido perdonados” – Jesús 
perdonó los pecados de esta mujer debido a la fe, el servicio, la humildad, y la sumisión 
amorosos que ella mostró. 

7:49-50 “¿Quién es éste, que también perdona pecados?” – El hombre no podía hacer 
esto, así que la respuesta obvia es Dios. Sin embargo, se negaron a aceptar a Jesús como 
Dios. Sólo la Deidad tiene el poder de perdonar los pecados (Marcos 2:10; Lucas 5:24). 
Hoy en día no hay persona o “sacerdote” religioso que pueda perdonar los pecados. 

“Tu fe te ha salvado” – A través de los siglos, la fórmula básica de Dios para la 
salvación siempre ha sido la fe y la obediencia. No sólo la fe, porque incluso los 
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demonios tienen fe (Santiago 2:19), sino la fe combinada con la acción obediente 
(Santiago 2:20-26). Sus acciones demostraron y completaron (perfeccionaron) su fe. 

 

 

Capítulo 8 
 

K. EL SEGUNDO VIAJE EN GALILEA .................................... 8:1-3 
8:1-3 “predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios” – La palabra 

“anunciando” viene de la palabra griega euangelizo que significa “anunciar, o predicar 
las buenas nuevas”. Es de esta palabra que obtenemos nuestra palabra en español 
“evangelizar”. 

“María, que se llamaba Magdalena” – La palabra “Magdalena” significa que ella 
vino de la ciudad de Magdala en el lado oeste del mar de Galilea. En el Nuevo 
Testamento encontramos la mención de seis mujeres llamadas María: 

1. María, madre de nuestro Señor (Lucas 1:30-33) 

2. María llamada Magdalena (Lucas 8:2) 

3. María, madre de Marcos, hermana de Bernabé (Hechos 12:12) 

4. María, mujer de Cleofas (Juan 19:25) 

5. María, una Cristiana en Roma a la que Pablo envía saludos (Romanos 
16:6) 

6. María, hermana de Lázaro y Marta (Juan 11:1) 

Esta María llamada Magdalena estaba en la cruz cuando Jesús fue crucificado (Juan 
19:25) y permaneció allí para el entierro en la tumba (Mateo 27:61; Marcos 15:47; Lucas 
23:55). Ella también fue la primera persona a quien Jesús apareció tras Su resurrección 
(Juan 20:1-15). 

No hay evidencia de que María Magdalena fuera la mujer inmoral que ungió los pies de 
Jesús con sus lágrimas (Lucas 7:44). Quienes especulan tontamente que María 
Magdalena fue la pecadora mencionada (y probablemente una prostituta) son culpables 
de calumnia y difamación de carácter sin un indicio de evidencia para respaldar sus 
cargos malvados. 

“Juana” – Es interesante considerar su conexión con Herodes (Antipas) a través de su 
marido, Chuza. Se le dio la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos de 
Herodes como lo hizo José en la casa de Potifar (Génesis 39:6). 

“Susana” – Ella no es mencionada en otras partes de las Escrituras. 
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“otras muchas que le servían de sus bienes” – Estas “otras muchas” (el texto 
utilizado en el griego afirma que son del género femenino) apoyaban financieramente 
la obra que Jesús estaba haciendo. 

 

L. LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR .................................. 8:4-21 
8:4-8 “junto al camino” – Esta frase se refiere a los senderos que utilizaban para caminar 

entre los campos. En estas áreas el suelo está compacto, lo que hace muy difícil que las 
semillas se entierren en el suelo. 

“piedra” – Esta “piedra” sería tierra rocosa, lo que indica que hay rocas bajo una fina 
capa de tierra. 

“espinos” – Esta es la tierra que tenía plantas con espinas protectoras afiladas o tallos 
espinosos que crecen en un denso parche de zarzas. 

“buena tierra” – Esta tierra era fértil y muy adecuada para el crecimiento de las 
plantas. 

8:9-10 “viendo no vean, y oyendo no entiendan” – Esto puede parecer confuso pensar 
que Jesús no querría que algunos entendieran lo que Él estaba enseñando. Sin embargo, 
Jesús usó parábolas, en cierto modo, para ocultar sus enseñanzas a aquellos que no 
buscaban sinceramente comprender sus palabras. Ellos habían rechazado las 
enseñanzas del Antiguo Testamento concernientes a Su reino y por lo tanto no podían 
apreciar lo que Él estaba revelando (Mateo 13:11-13). Ellos habían fallado en apreciar 
las palabras de Moisés y los profetas, por lo que permanecieran en la oscuridad hasta el 
momento en que todo el mundo recibiera la descripción completa del sistema de 
salvación que sólo se encuentra en Su reino. 

8:11-15 “La semilla es la palabra de Dios” – La única manera de esparcir (sembrar) la 
semilla es enseñar y predicar la palabra de Dios. Pablo, quien comprendió el poder del 
evangelio (Romanos 1:16), le dijo a Timoteo que predicara la palabra (2 Timoteo 4:2). 
Predicar la palabra no es lo mismo que predicar opiniones, filosofías y doctrinas de los 
hombres. La semilla (palabra) es poderosa (Hebreos 4:12). Esta semilla (palabra) es 
capaz de salvar las almas de los perdidos (Santiago 1:22). La semilla (palabra) produce 
según su propio género. Una semilla de manzana sólo producirá manzanas y cuando la 
semilla (palabra de Dios) se siembra en buen suelo sólo producirá Cristianos. 

“junto al camino” – Este tipo de suelo representa un corazón duro. Es aquel que 
escucha la palabra, pero no permite que la semilla penetre. El corazón duro no cree lo 
que Dios dice, se demora en obedecer la verdad y argumenta en contra de la verdad con 
conceptos y excusas. 

“piedra” – Es muy importante que las raíces de nuevos Cristianos se arraiguen 
profundamente en la palabra de Dios (Colosenses 2:6-7) para que no se caigan cuando 
sean tentados. Este versículo deja muy claro que la doctrina de “una vez salvo, siempre 
salvo” también llamada “Perseverancia de los Santos” es completamente falsa. La Biblia 
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enseña que el creyente está seguro en su salvación, siempre y cuando permanezca fiel a 
Dios y leal a Cristo (2 Timoteo 4:7-8). Pero, un Cristiano puede separarse 
voluntariamente de Dios y Cristo por sus pecados y, por lo tanto, perderse. Si el hijo de 
Dios se vuelve infiel y se niega a arrepentirse, la “paga del pecado” es la muerte 
(Romanos 6:23), a pesar de que una vez había estado en comunión con Dios. Hay 
muchos versículos que enseñan que un Cristiano puede llegar a ser infiel y perderse 
eternamente (Mateo 13:41-42; Hechos 8:9-24; Romanos 8:12-13; 11:22; 14:15; 1 
Corintios 8:11; 9:27; Gálatas 5:2-4; 1 Timoteo 4:1; Hebreos 10:26-29; Santiago 5:19-20; 
2 Pedro 2:1; 3:17; Apocalipsis 3:5). 

“espinos” – Estas plantas también “florecen” pero nunca producen fruto. Estos son 
aquellos Cristianos que se enredaron con los afanes, riquezas y placeres de la vida. Ellos 
permitieron que estas cosas desplazaran su crecimiento en Cristo. La palabra de Dios 
hace crecer la fe del Cristiano (Romanos 10:17), pero las cosas de este mundo pueden 
ahogar el deseo de oír, estudiar y obedecer las instrucciones inspiradas del Señor. 

“buena tierra” – Hay muchos aspectos importantes que están representados por la 
buena tierra. En primer lugar y ante todo es un corazón honesto y bueno. Sin embargo, 
uno también debe estar dispuesto a oír la palabra de Dios, entender lo que enseña y 
someterse a obedecer los mandamientos dados (Mateo 13:23). Es este tipo de corazón 
el que producirá fruto (Gálatas 5:22-23; Efesios 5:9). 

8:16-18 “Nadie que enciende una luz la cubre” – Ocultar la luz frustra el propósito de 
tener la luz. 

“nada hay oculto, que no haya de ser manifestado” – Jesús está explicando 
que a pesar de que Él estaba usando parábolas en este momento (cuyo significado 
podría ser entendido por algunos y no otros), Él no quería que estas enseñanzas 
permanecieran siempre en secreto. Los apóstoles tendrían la responsabilidad de 
enseñar estas cosas claramente a todos (Marcos 16:15-16). La luz del Evangelio brillaría 
a medida que se extendiera el conocimiento de estas doctrinas.  

8:19-21 “Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la 
hacen” – Jesús no estaba siendo irrespetuoso con Su familia o disminuyendo su 
importancia. Él simplemente estaba usando esta oportunidad para enseñar que una 
relación con Dios, a través de escuchar y obedecer Su palabra, es mucho más 
importante que la relación de uno con los miembros físicos de su familia. 

 

M. VIAJE A TRAVÉS DEL MAR DE GALILEA ..................... 8:22-39 
8:22-25 “al otro lado del lago” – Este es el mar de Galilea (Mateo 4:18; Marcos 1:16) que 

también es llamado el lago de Genesaret (Lucas 5:1) o mar de Tiberias (Juan 6:1), siendo 
de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho con una 
profundidad máxima de unos 40 metros. 

“¡Maestro, Maestro, que perecemos!” – Sus gritos muestran su absoluto terror. 
No solamente pensaban que hubiese posibilidad de peligro, ellos estaban convencidos 
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de que se estaban muriendo en ese momento. Los apóstoles (muchos de los que eran 
pescadores experimentados) no vieron manera de salvarse a sí mismos. 

Haríamos bien en recordar este principio al considerar nuestra propia salvación 
espiritual. No podemos salvarnos sin Jesús. La Biblia enseña que nuestra salvación 
involucra tanto la parte de Dios como la parte del hombre. Dios ha hecho Su parte a 
través de Su gracia con el don de Su Hijo que dio Su vida en la cruz por nuestros pecados 
(Mateo 1:21; Lucas 19:10; Romanos 5:9; Mateo 26:28). Pero, cuando examinamos el 
plan de salvación de Dios, rápidamente vemos que el hombre también tiene una parte 
en la salvación. 

Nunca podremos ganar nuestra salvación y no hay obras meritorias que nos salven 
(Efesios 2:9). Sin embargo, hay obras de obediencia que Dios requiere (Efesios 2:10; 
Santiago 2:19-20). 

¿Cuál es la parte del hombre en la salvación? 

1. El primer paso es oír el mensaje de salvación (Romanos 10:17). En otras 
palabras, uno debe aprender sobre la verdad antes de poder obedecerla.  

2. El segundo paso es tener fe, o creer que Jesús es de hecho el Cristo el 
Hijo de Dios (Juan 8:24; Marcos 16:15-16). Sin embargo, este no es el 
único paso. La fe por sí sola no salva (Santiago 2:14, 17, 24). 

3. El tercer paso del plan de Dios es el arrepentimiento. Se requiere que el 
pecador se arrepienta, lo cual está compuesto de tristeza por el pecado, 
un cambio de voluntad, que resulta en una vida cambiada (Lucas 13:3; 
Hechos 2:38; 2 Corintios 7:10). 

4. El cuarto paso es la confesión. Se requiere que el pecador confiese su fe 
en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Mateo 10:32-33; 
Romanos 10:10). 

5. El quinto paso es el bautismo (Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-19; 
Romanos 6:3-4; 1 Pedro 3:21). 

Ananías le dijo a Saulo según Hechos 22:16, “Ahora, pues, ¿por qué te 
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 
nombre”. Saulo era un hombre que ya tenía fe, estaba arrepentido y en 
oración (Hechos 9:1-18; 22:1-16), pero todavía estaba en pecado y 
necesitaba hacer algo más. Necesitaba obedecer el paso final del plan de 
salvación establecido por Dios. 

Los pecados de una persona son lavados no por el agua del bautismo, 
sino por la sangre de Cristo cuando uno se somete al plan de salvación 
de Dios al oír, creer, arrepentirse, confesar, y ser bautizado (Hechos 
8:38-39). Sólo entonces el pecador es salvo de los pecados pasados y es 
añadido a la iglesia del Señor (Hechos 2:38, 41). 

6. El sexto paso es permanecer fiel (Mateo 10:22; Apocalipsis 2:10). 
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“¿Dónde está vuestra fe?” – El miedo abrumador hacia la muerte les hizo perder la 
fe en la capacidad de Cristo para cuidarlos y protegerlos. Deberían haberse dado cuenta 
de que no había manera de que este barco que transportaba al Señor se hundiera.  

8:26-29 “tierra de los gadarenos” – También llamados “gergesenos”. Gerasa y Gadara no 
eran la misma ciudad, sino dos ciudades cercanas en el mismo país. 

“Te ruego que no me atormentes” – Quien dice esto, explicado en el siguiente 
verso, era el espíritu inmundo que estaba siendo mandado a salir del hombre.  

8:30-34 “¿Cómo te llamas?” – Jesús que sabe todas las cosas no hizo esta pregunta por 
ignorancia, sino para que todos quienes estaban con él comprendieran plenamente 
tanto el poder del milagro que está por hacer y la condición miserable de este hombre 
atormentado. Algunos enseñan tontamente que Jesús necesitaba tener el nombre para 
tener poder sobre el demonio, pero esta idea no está respaldada en ninguna parte en las 
Escrituras. Parece que uno de los demonios era el portavoz de los demás y es por eso 
por lo que el pronombre, en ocasiones, es singular. 

“Legión” – Una “Legión” era un regimiento que contaba entre 4000 y 6000 hombres. 

“le rogaron que los dejase entrar en ellos” – Esto no sólo muestra la situación 
desesperada de estos demonios, sino también su completa sumisión a Cristo. 
Necesitaban Su permiso incluso para entrar en los cerdos.  

“el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó” – Algunos han 
tratado de utilizar este pasaje para condenar a Jesús por la destrucción de propiedad 
privada. Aquellos que hacen un argumento tan tonto descuidan darse cuenta de que 
todas las cosas pertenecen a Dios (Deuteronomio 10:14; Salmo 24:1; 50:10-12; 89:11; 1 
Corintios 10:26). Todas las cosas son suyas y él puede hacer con ellas como Él quiere. 
Esto también proporcionó una gran oportunidad para mostrar la naturaleza destructiva 
de Satanás y los demonios (Juan 10:10; 2 Corintios 4:4). 

“dieron aviso en la ciudad y por los campos” – Los acontecimientos que 
tuvieron lugar se convirtieron en un tema importante de conversación entre la gente. 
La palabra del poder y la autoridad de Jesús se extendió rápidamente. 

8:35-37 “tenían miedo” – La gente a menudo teme lo que no sabe o no entiende. 

“toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se 
marchase de ellos” – Es sorprendente que no aprovecharan esta oportunidad para 
traer a Jesús a los enfermos y afligidos para ser sanados. Su miedo los cegó a las 
bendiciones que podrían haber sido suyas. 

8:38-39 “Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo” 
– Jesús le mandó que contara a los demás acerca de las grandes cosas que habían sido 
hechas por él y la compasión que le había mostrado el Señor. De esta manera las noticias 
del poder de Jesús se extendieron por toda la región. 
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N. EL TERCER VIAJE EN GALILEA ................................... 8:40-9:9 
8:40-42 “Cuando volvió Jesús” – Regresó del otro lado del lago a la provincia de Galilea, 

probablemente a la ciudad de Capernaum. 

“Jairo” – Aquí se nos presenta a un gobernante de una sinagoga que probablemente 
se encuentra en una ciudad cerca de la orilla occidental del Mar de Galilea (Mateo 9:18; 
Marcos 5:22). Vemos tanto su humildad como su desesperación cuando cae a los pies 
de Jesús para rogarle que sane a su hija moribunda. 

“mientras iba, la multitud le oprimía” – Mientras Jesús conversaba con Jairo, 
son interrumpidos por el movimiento de la multitud. 

8:43-48 “una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años” – Esto 
está describiendo una hemorragia de alguna parte de su cuerpo. Esta mujer sería 
clasificada como inmunda o impura bajo la Ley (Levítico 15:19; 25-27). Cualquier cosa 
o cualquier persona que ella tocará sería impura. Por lo tanto, ella no podía asociarse 
con la gente por temor a que pudiera causar que fueran impuros. Ella no podía ir al 
Templo, porque era impura. Ella no podía trabajar cerca de los demás porque podían 
tocarla y volverse impuros. Esto la redujo a una vida de vivir distante de los demás al 
margen de la sociedad. 

“tocó el borde de su manto” – Este es un ejemplo dramático e inusual del poder 
milagroso de Jesús. Más tarde se ve algo similar cuando, 

“Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera 
que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y 
las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían” (Hechos 
19:11-12). 

Tales curaciones eran tan raras que Lucas las llamó “milagros extraordinarios”. 

8:49-50 “cree solamente” – Jairo podía confiar en el poder de Jesús para resucitar a los 
muertos o renunciar a toda esperanza y regresar a su hogar para enterrar a su única 
hija. 

Esto no justifica la falsa doctrina de “sólo fe” que enseña que la fe es lo único requerido 
para nuestra salvación. El Nuevo Testamento enseña que somos salvos por muchas 
cosas: 

• Gracia (Hechos 15:11; Romanos 3:24; Efesios 2:8) 

• Misericordia (Tito 3:5) 

• La sangre de Jesús (1 Juan 1:7; Romanos 5:9; Efesios 1:7) 

• Obras (Santiago 2:24; Hechos 10:34-35; Filipenses 2:12) 

• Obediencia (Hebreos 5:8-9) 

• Perseverancia (Mateo 10:22) 

• Paciencia (Hebreos 6:12; Apocalipsis 14:12-13) 
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• El amor de la verdad (2 Tesalonicenses 2:10) 

• Temor (Judas 23; Filipenses 2:12) 

• Fe (Hebreos 11:6; Hechos 16:30-31) 

• Arrepentimiento (Lucas 13:3; 2 Corintios 7:10) 

• Confesión (Mateo 10:32; Romanos 10:9-10) 

• Bautismo (Marcos 16:16; 1 Pedro 3:20-21) 

8:51-56 “no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre 
y a la madre de la niña” – La muerte real de la niña fue establecida y fue tan 
innegable que no pudo ser refutada. 

“no está muerta, sino que duerme” – Jesús usa el término “dormir” para enfatizar 
que Él la levantaría de la muerte al igual que cuando uno es resucitado de un sueño 
natural. Esto también sirve como un ejemplo de enseñanza de que la muerte no es 
permanente. Hay una vida eterna después de esta vida física para la cual debemos 
prepararnos. 

“se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta” – La palabra “burlaban” viene 
de la palabra griega que significa “reírse escarnecedoramente (burlonamente)”. 
Reaccionaron de esta manera porque sabían que estaba muerta. 

 

 

Capítulo 9 
 

9:1-6 “doce discípulos” – Aquellos que habían sido escogidos para ser apóstoles (Lucas 
6:13-16; Mateo 10:1-5; Marcos 3:13-19). 

“les dio poder” – Se les dio la capacidad de echar fuera demonios y sanar toda clase 
de enfermedades (Mateo 10:1). 

“predicar el reino de Dios” – Su mensaje concerniente al reino era que se había 
“acercado” o estaba pronto por venir (Mateo 10:7). Este fue el mismo mensaje enseñado 
tanto por Jesús (Mateo 4:17) como por Juan (Mateo 3:2).  

“sacudid el polvo de vuestros pies” – El sacudir el polvo de sus pies era una acción 
simbólica que significaba que estaban renunciando a toda asociación con ellos. Esto 
parece ser una referencia a alguna costumbre de los judíos con respecto al polvo de los 
países paganos. 

Se han hecho varias sugerencias sobre el significado de esta acción: 
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1. Se hizo para mostrar que los apóstoles no iban con ningún deseo de 
ganancia material por parte de la gente. Ni siquiera se llevaban el polvo 
en los pies. 

2. Se hizo para expresar que el polvo que sacudían de sus pies se levantaría 
figurativamente en juicio contra el pueblo por rechazar el mensaje del 
Evangelio.  

3. Se hizo para transmitir que la gente era tan malvada, que incluso el polvo 
de su ciudad estaba manchado por su maldad, y, por lo tanto, lo sacudían 
para que este no les contaminara mientras continuaban en su viaje. 

4. Se hizo para comunicar que los apóstoles no tendrían ningún tipo de 
relación con ellos, de palabra o acción, y que los veían como impuros e 
impíos, como una ciudad o un país pagano.  

Las Escrituras no nos revelan los detalles concernientes al propósito de esta acción. 

9:7-9 “Herodes” – Herodes es un nombre usado para varios individuos diferentes en las 
Escrituras. Este Herodes era Antipas que era el hijo de Herodes I el Grande. Se casó con 
Herodías, la esposa de su medio hermano, Herodes Filipo (Lucas 3:19). Antipas (a 
instancias de Herodías) mató a Juan por condenar su matrimonio (Lucas 9:7-9). 

“decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos” – Esto no era una 
creencia en la resurrección general como se enseña en las Escrituras, sino una falsa 
doctrina por la cual un alma, al morir, pasa a otro cuerpo. Esta creencia incorrecta con 
respecto a la posibilidad de la transmigración de almas estaba creciendo en 
popularidad, pero fue claramente refutada por Jesús y Sus apóstoles (Mateo 16:14-16; 
Marcos 8:28-29; Hebreos 6:2). 

 

V. MINISTERIO EN LAS REGIONES 
ALREDEDOR DE GALILEA ............................................ 9:10-50 
A. ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL ....................... 9:10-17 

9:10 “un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida” – Jesús llevó a Sus apóstoles 
a un área despoblada cerca de la ciudad de Betsaida. Betsaida era la residencia de Felipe, 
Andrés y Pedro (Juan 1:44).  

9:11-17 “les hablaba del reino de Dios” – Jesús, el maestro de maestros, hizo buen uso de 
cada oportunidad presentada. 

“Despide a la gente” – Es interesante notar que los apóstoles sabían que la gente no 
se iría a menos que Jesús los enviara. Esto muestra el afán de la gente por aprender más 
sobre el reino. Esto nos sirve como un gran ejemplo a seguir hoy. 

“eran como cinco mil hombres” – Este relato de la alimentación de los cinco mil 
no debe confundirse con la alimentación de los cuatro mil, siendo este un evento 
diferente (Mateo 14:15-21; 15:32-38). La alimentación de los cinco mil tuvo lugar cerca 
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de Betsaida, cerca del Mar de Galilea. En contraste, la alimentación de los cuatro mil 
tuvo lugar en la tierra de los gadarenos, que estaba frente a Galilea. 

“levantando los ojos al cielo” – Esto fue hecho por Jesús para mostrar claramente 
la fuente de todas las bendiciones. 

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de 
las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 
1:17). 

“los bendijo, y los partió” – Él dio gracias a Su Padre por la bendición de la comida 
(Mateo 6:11). 

 

B. PEDRO CONFIESA A CRISTO ..................................... 9:18-27 
9:18-20 “mientras Jesús oraba aparte” – Jesús era un hombre de oración. Él oró solo 

(Mateo 14:23; Marcos 1:35; Lucas 6:12; 9:18; 22:39-41), en público (Juan 11:41-42; 
12:27-30), antes de las comidas (Mateo 26:26; Marcos 8:6; Lucas 24:30; Juan 6:11), antes 
de tomar decisiones importantes (Lucas 6:12-13), antes de sanaciones (Marcos 7:34-
35), después de sanaciones (Lucas 5:16) y de hacer la voluntad del Padre (Mateo 26:36-
44). También enseñó sobre la importancia de la oración (Mateo 5:44; 6:5-15; 7:7-11; 
21:22; Marcos 11:24-26; Lucas 6:27-28; 11:9-13; Juan 14:13-14; 15:7,16; 16:23-24). 

“¿Quién dice la gente que soy yo?” – Jesús, que es omnisciente (conocimiento de 
todas las cosas), sabía lo que la gente estaba diciendo. Hizo esta pregunta para el 
beneficio de sus discípulos, brindando así la oportunidad de enseñar una lección 
importante.  

“Pedro, dijo: El Cristo de Dios” – Hay más detalles acerca de este evento en el 
relato según Mateo (Mateo 16:13-20). Sin embargo, fíjate en el significado del término 
“Cristo” que se usa. El nombre “Cristo” significa “ungido”. Jesús es declarado el ungido 
de Dios, el Mesías para la salvación de la humanidad. 

9:21-22 “les mandó que a nadie dijesen esto” – Los apóstoles no estaban calificados en 
este momento para decir a los demás esta noticia porque no comprendían el significado 
completo y las implicaciones de Jesús siendo el Mesías. Jesús comienza a revelarles 
algunas de estas cosas en el versículo siguiente. 

“Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas” – Los apóstoles 
tuvieron grandes dificultades para comprender por qué el Mesías sufriría estas cosas 
(Lucas 18:34). 

“tercer día” – En esos días la frase “tercer día” se utilizaría para designar una parte 
del viernes, todo el sábado y una parte del domingo. [Por favor, consulte en la sección 
Apéndices – “¿RESUCITÓ JESÚS “EL” O “DESPUÉS” DEL TERCER DÍA?“ (Artículo 
por Apologetics Press) para obtener información adicional.]  
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9:23-25 “niéguese a sí mismo” – Nadie puede ser salvo sin negarse a sí mismo. Si queremos 
ser salvos debemos ser salvos en Cristo (Gálatas 2:20) y como Cristo manda (Mateo 
28:18-20; Marcos 16:15-16). 

“tome su cruz cada día” – Un Cristiano debe estar preparado para soportar 
pacientemente y soportar las aflicciones, persecuciones y el mal que vendrán a su 
camino por parte del mundo como resultado de su obediencia a Cristo. El Cristiano 
debe someterse alegremente al Señor mientras soporta el peso de la persecución. 

“sígame” – Jesús ha dado el ejemplo para que le sigamos (1 Pedro 2:21; 1 Juan 2:6). 

“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda 
su vida por causa de mí, éste la salvará” – Si uno pone su prioridad en su vida 
física (cosas de esta vida, cosas mundanas) perderá su vida espiritual (alma condenada 
por la eternidad). Sin embargo, si un hombre está dispuesto a sacrificar las cosas de esta 
vida física y establecer su prioridad en una vida espiritual (someterse y servir a Cristo) 
será recompensado con una vida eterna en el cielo. 

9:26 “el que se avergonzare de mí y de mis palabras” – Esto describe a aquel que se 
avergüenza de ser asociado con Jesús y Sus enseñanzas. Si Jesús hubiera venido a este 
mundo como un aristócrata de clase alta, de élite y noble la gente se hubiese lanzado 
tras de Él para obtener Su asociación, pero como se trataba del hijo de un pobre 
carpintero, Su posición creó poco respeto por parte del mundo. La gente es a menudo 
muy superficial. 

9:27 “hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que 
vean el reino de Dios” – Este es un versículo muy importante que muestra 
claramente que aquellos que dicen que el reino aún no ha venido están obviamente 
equivocados (Marcos 9:1; Hechos 1:6-8; 2:4; Colosenses 1:13). 

Algunos enseñan que Cristo regresará nuevamente a esta tierra para establecer Su reino. 
Explican que, debido a que Él fallo en Su primer intento, estableció la iglesia como 
substituto para durar hasta que Él venga de nuevo. Decir que Jesús “fracasó” es una 
blasfemia total y absoluta. 

Jesús dijo a la multitud en Marcos 9:1, 

“… De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con 
poder”. 

Si el reino está en el futuro, esas personas que estaban allí ese día todavía estarían vivas. 

En Mateo 16:18-19 se registra como Jesús usó los términos “iglesia” y “reino” 
indistintamente. Pablo declaró a los Cristianos en Colosas, 

“el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino 
de su amado Hijo” (Colosenses 1:13). 
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Al Pablo afirmar que él y estos Colosenses estaban en el reino hace obvio que el mismo 
ya existía. 

La Biblia nunca enseña que Cristo necesita regresar para establecer Su reino. Lo que sí 
dice es que cuando Él regrese nos encontraremos con Él “en el aire” (1 Tesalonicenses 
4:17) y Él entregará el reino (ya establecido) a Dios Padre (1 Corintios 15:24). Debemos 
tener cuidado de no dejarnos engañar por falsas enseñanzas con respecto al reino (2 
Tesalonicenses 2:7-12). 

 

C. LA TRANSFIGURACIÓN ............................................... 9:28-36 
9:28-32 “a Pedro, a Juan y a Jacobo” – Parece que Jesús tenía una relación especialmente 

estrecha con estos tres apóstoles. Estos tres a menudo se mencionan juntos (Lucas 8:51; 
Mateo 26:37; Marcos 5:37; 14:33). 

“la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y 
resplandeciente” – Esta descripción nos ayuda a tener una mejor comprensión del 
relato de Mateo que dice que Jesús “se transfiguró delante de ellos” (Mateo 17:2). 

“dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías” – Muchas 
teorías se han desarrollado para explicar por qué estos tres fueron transfigurados 
delante de Pedro, Juan y Jacobo. El significado de este evento se vuelve más claro 
cuando recordamos que Moisés fue el gran legislador y Elías fue el gran profeta. Fueron 
llamados a mostrar que Jesús tenía la máxima autoridad (versículo 35). Esto 
proporcionaría una clara evidencia a Pedro, Juan y Jacobo de que Jesús era más que 
otro gran profeta. Este evento no dejó ninguna duda de que Jesús era mayor y superior 
a todos, incluso a Moisés y Elías. 

9:33-36 “hagamos tres enramadas” – La palabra griega traducida como “enramada” en 
este pasaje conlleva la idea de tienda o tabernáculo (hecha de ramas verdes u otros 
materiales). Es interesante notar que Pedro inmediatamente pensó en proveer una 
morada física para esta manifestación espiritual de Jesús, Moisés y Elías. Parece que el 
hombre a menudo se siente incómodo con las cosas espirituales. Esto se ve en las 
Escrituras con respecto a la reacción del hombre ante los seres y la enseñanza 
espirituales. 

“no sabiendo lo que decía” – Pedro “no sabía lo que hablaba” porque ellos tres 
estaban “espantados” (Marcos 9:6). 

“tuvieron temor al entrar en la nube” – Vemos como Lucas afirma el temor de 
estos hombres. 

“Este es mi Hijo amado; a él oíd” – La voz de Dios desde la nube deja clara la 
lección que hay que aprender. ¡Jesús tiene toda autoridad! Uno ya no debe mirar a la 
ley de Moisés o a las palabras de los profetas del Antiguo Testamento en busca de 
dirección con respecto a lo que se debe hacer (Hebreos 1:1-4; 12:24).  
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“cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo” – Sólo Jesús proporciona el modelo 
divino que debemos seguir hoy. La vieja ley no debe ser seguida. Jesús es la única fuente 
de toda autoridad en la religión. La lección para nosotros hoy es que las doctrinas del 
hombre siempre deben ser evitadas. Debemos seguir las enseñanzas de Jesús solamente 
sin las adiciones del hombre (Gálatas 1:6-9; Judas 1:3; Apocalipsis 22:18-19; Proverbios 
30:6; Deuteronomio 9:2; 12:32). 

“ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que 
habían visto” – Mientras descendían por la montaña Jesús les dijo que no le dijeran 
a nadie acerca de esta visión hasta después de su resurrección. (Mateo 17:9; Marcos 9:9). 

 

D. LA SANACIÓN DEL MUCHACHO ENDEMONIADO 9:37-45 
9:37-39 “un espíritu le toma” – Este fue un caso de posesión demoníaca (ver notas de Lucas 

4:33 para información adicional acerca de los demonios). 

9:40-42 “rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron” – La explicación 
de esto se revela en el relato según Mateo: 

“Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué 
nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; 
porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, 
diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será 
imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno” (Mateo 
17:19-21). 

“generación incrédula y perversa” – Esta es una acusación general de la 
generación presente, incluidos los apóstoles que habían fracasado. La frustración de 
Jesús es comprensible cuando consideramos todos los milagros y maravillas que él ya 
había hecho y que estos habían visto. Su fe debería haber ido creciendo. Sin embargo, 
Jesús no se rindió en ellos, sino que estaba preparado para realizar una vez más otro 
poderoso milagro para que ellos testificaran. 

9:43-45 “todos se admiraban de la grandeza de Dios” – La palabra traducida como 
“grandeza” en el griego es megaleiotes que significa magnificencia o esplendor. En 
Hechos 19:27 es traducido como “majestad”. 

“el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres” – Aquí 
encontramos una predicción de las pruebas y crucifixión de Jesús. En el relato según 
Mateo nos damos cuenta de tres veces diferentes cuando Jesús enseñó sobre este tema 
(Mateo 16:21; 17:22, 20:17). 

En estos tres versículos de Mateo se revelan no menos de 14 detalles significativos de Su 
sufrimiento y muerte: 

• Su muerte sería en Jerusalén. 

• Los escribas tendrían una parte en Su muerte. 
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• Los principales sacerdotes estarían involucrados. 

• Los ancianos del pueblo desempeñarían un papel. 

• Sufriría muchas cosas. 

• Sería asesinado (no simplemente muerto, que es significativamente 
diferente). 

• Resucitaría de entre los muertos. 

• Su resurrección sería al tercer día. 

• Lo traicionarían (“entregado”). 

• Sería condenado, indicando que se celebraría un juicio. 

• Los gentiles tendrían una parte. 

• Los gentiles se burlaban de Él. 

• Los gentiles lo azotarían. 

• Los gentiles lo crucificarían 

De estos hechos específicos está claro que Jesús era plenamente consciente del 
sufrimiento y la muerte que soportaría. 

“les estaban veladas para que no las entendiesen” – No podían comprender lo 
que les decían. En sus mentes la muerte del Mesías no tenía sentido. El concepto de una 
muerte sacrificial del Mesías para lograr la salvación de la humanidad estaba más allá 
de lo que podían concebir en este momento. La falta de comprensión no se debió a 
Dios, sino más bien a las limitaciones de sus mentes humanas. 

 

E. LA BÚSQUEDA DE RECONOCIMIENTO 
POR PARTE DE LOS DISCÍPULOS ................................ 9:46-50 

9:46-48 “entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor” – Tal vez esto 
nos ayuda a ver por qué no podían entender las cosas espirituales que Jesús estaba 
tratando de decirles. Parece que estaban más preocupados por los honores que a 
menudo se ofrecen en este mundo físico. 

“Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones” – Jesús sabía lo que 
estaban pensando.  

“Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía 
necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que 
había en el hombre” (Juan 2:24-25) 

“tomó a un niño y lo puso junto a sí” – El niño representaba la humildad. Los 
adultos a menudo están llenos de orgullo y una sobreestimación de su propia 
importancia. Los discípulos deben superar esta inclinación si quieren seguir al Maestro 
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con las actitudes adecuadas de humildad, sumisión y obediencia. La Biblia tiene mucho 
que decir acerca de la humildad (Efesios 4:2; Colosenses 3:12; Santiago 4:6, 10; 1 Pedro 
5:5).  

9:49-50 “se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros” – Debemos tomar nota de 
que no hay duda acerca de la capacidad de este hombre para echar fuera demonios. Los 
apóstoles le dijeron que se detuviera porque no estaba con ellos todos los días siguiendo 
a Jesús. No entendían que sólo los apóstoles estaban obligados a “estar con Él” en ese 
sentido. Cuando Jesús nombró a los apóstoles, el escritor inspirado Marcos dijo: 

“Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a 
predicar” (Marcos 3:14). 

El hombre que echaba fuera demonios era claramente un discípulo de Jesús mas no 
estaba obligado a estar con el grupo que viajaba con Jesús. 

“No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es” 
– Ya que el hombre fue realmente capaz de echar fuera demonios en el nombre de 
Cristo, está claro que fue un verdadero discípulo del Señor. Si no era un verdadero 
discípulo, no habría podido hacerlo con éxito. Él habría fallado miserablemente al igual 
que los judíos incrédulos que trataron de utilizar el nombre de Jesús y Pablo sin 
autoridad para echar fuera demonios (Hechos 19:13-16). 

 

VI. EL VIAJE A JERUSALÉN ............................................. 9:51-13:21 
A. VENGANZA Y PRIORIDADES EQUIVOCADAS ........... 9:51-62 

9:51-56 “Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba” – 
Esto significa que se acercaba el tiempo para que Jesús dejara la tierra y ascendiera al 
cielo. Yendo de Galilea a Jerusalén pasaría por Samaria. 

“no le recibieron” – Esto fue probablemente un reflejo del prejuicio que existía entre 
los samaritanos y los judíos (Juan 4:9). 

Samaritanos – La historia de los samaritanos se remonta a la época en que los asirios 
capturaron las diez tribus del norte de Israel. Cuando los israelitas fueron llevados en 
cautiverio, el rey de Asiria envió gente de Babilonia, Cuta, Ava, Hamat y Sefarvaim para 
habitar en su país (2 Reyes 17:24; Esdras 4:2-11). Estas personas continuaron en su 
idolatría; sin embargo, cuando estaban teniendo problemas con los leones en la tierra 
asumieron que era porque no habían honrado al dios de esa región. Por lo tanto, el rey 
asirio envió un sacerdote judío a ellos para enseñarles la religión de los judíos. Se les 
enseñaron los libros de Moisés, pero todavía se aferraban a sus antiguos rituales y 
costumbres idólatras. Su religión se convirtió en una mezcla de judaísmo e idolatría (2 
Reyes 17:26-28).  

Cuando los judíos regresan de Babilonia para reconstruir el templo, los samaritanos se 
ofrecieron a ayudar. Sin embargo, los judíos rechazaron esta propuesta porque no la 
veían como una oferta sincera motivada por el amor del samaritano por la ley de 
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Moisés, sino más bien un esfuerzo por ganar parte de los favores que Ciro otorgaba a 
los judíos. Mientras Nehemías se dedicaba a construir los muros de Jerusalén, los 
samaritanos hicieron todo lo posible para obstaculizar el proyecto (Nehemías 6:1-14). 

Eventualmente los samaritanos pudieron obtener el permiso de Ciro para construir su 
propio templo. Su templo fue construido en el monte Gerizim. Ellos argumentaban que 
el Monte Gerizim era el lugar elegido para que el pueblo adorara a Dios (Juan 4:20). El 
líder de los samaritanos (Sanbalat horonita) nombró a su yerno (Manasés, según el 
historiador Josefo) como sumo sacerdote. Las acciones de los samaritanos crearon 
hostilidad que no pudo ser resuelta. 

Con el tiempo, Samaria se convirtió en un refugio para los forajidos de Judea. Los 
criminales judíos huirían a la región de Samaria para escapar del castigo. Los que habían 
violado la ley de Moisés e incluso los que habían sido desterrados encontraron 
seguridad y refugio con los Samaritanos. Su número aumentó al igual que el odio entre 
las dos naciones. 

Los samaritanos sólo respetaban los cinco libros de Moisés. Rechazaron los escritos de 
los profetas y las tradiciones judías. Esto causo una diferencia irreconciliable entre ellos 
y los judíos. Esta actitud y los acontecimientos enumerados crearon una larga y amarga 
animosidad y prejuicio entre los samaritanos y los judíos. Los judíos consideraban a los 
samaritanos como los más bajos de la raza humana (Juan 8:48), y no se trataban entre 
sí (Juan 4:9). Sin embargo, Jesús les predicó el evangelio (Juan 4:6-26), así como 
hicieron los apóstoles según las indicaciones del Señor (Hechos 1:8; 8:25). 

“¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y 
los consuma?” – Es interesante que los hermanos (Jacobo y Juan), fueron los únicos 
apóstoles mencionados por su nombre aquí. Podría ser que fueran los únicos que 
estaban allí en ese momento o que los demás no estuvieran de acuerdo o no fueran 
consultados antes de que se hiciera esta sugerencia. Jacobo y Juan vieron el precedente 
de la destrucción por parte de Elías de las tropas enviadas por Ocozías (el rey de Israel), 
cuya capital era Samaria por su autoridad (2 Reyes 1:10, 12). 

“Vosotros no sabéis de qué espíritu sois” – No estaban demostrando el espíritu 
o la disposición adecuada (naturaleza, carácter, y temperamento). Su celo equivocado 
buscó venganza que nunca debería ser la respuesta de un manso seguidor de Cristo que 
entiende la importancia de un alma perdida. 

“el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, 
sino para salvarlas” – Jesús les explicó el propósito de Su misión terrenal. Jesús más 
tarde enfatizaría esto nuevamente diciéndole a Zaqueo, “Porque el Hijo del Hombre 
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). 

9:57-58 “el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza” – Los seguidores de 
Jesús no deben esperar recibir comodidades y lujos físicos en esta vida. 

9:59-60 “Deja que los muertos entierren a sus muertos” – Hay dos puntos de vista 
principales con respecto a la petición de este discípulo: 
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1. El primer punto de vista es que el padre ya había muerto y este hombre 
quería asistir al funeral. Si este es el punto de vista correcto, Jesús 
simplemente está enseñando que nuestra responsabilidad para con el 
Señor es mayor que cualquier deber terrenal que podamos tener. 

2. El segundo y más probable punto de vista es que este discípulo quería 
quedarse en casa hasta que su padre finalmente muriera y fuese 
sepultado, y así él luego seguir a Jesús. Si este fuera el caso, entonces sólo 
tenemos que mirar a las palabras de Jesús cuando dijo, 

“El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama 
a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y 
sigue en pos de mí, no es digno de mí” (Mateo 10:37-38). 

9:61-62 “Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto 
para el reino de Dios” – Un agricultor que siempre mira hacia atrás mientras ara 
no hará un surco recto. De manera similar, el discípulo que está mirando hacia atrás 
hacia sus prioridades terrenales no tendrá éxito en su servicio a Cristo (Mateo 6:24, 33). 

 

 

Capítulo 10 
 

B. SETENTA DISCÍPULOS SON ENVIADOS ................... 10:1-24 
10:1-7 “designó el Señor también a otros setenta” – Estos eran setenta discípulos 

distintos de los apóstoles que fueron enviados en parejas para preparar cada ciudad 
para la llegada de Jesús. 

“La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos” – Como hoy, había 
muchas almas que necesitaban escuchar el mensaje de Jesús y tan pocas dispuestas a 
llevar Su mensaje de salvación a los perdidos (Mateo 9:37-38). 

“Los obreros siempre han sido trágicamente pocos; es la fatal falta de 
preocupación del hombre por sus semejantes lo que mantiene los números 
tan pequeños; pero el Maestro deja claro a lo largo de su Evangelio que 
esta preocupación es una prueba de discipulado” [Charles L. Childers, 
Beacon Bible Commentary (Kansas City: Beacon Hill Press, 1964), p. 498]. 

“como corderos en medio de lobos” – Jesús está comparando a los discípulos con 
ovejas gentiles, inofensivas y no amenazantes. En sus acciones y discursos los enviados 
fueron amables, compasivos y amorosos. Los enemigos con los que se encontrarían a 
menudo serían como lobos feroces, furiosos, crueles e hirientes. Por lo tanto, debían 
ser “prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (Mateo 10:16). 
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“a nadie saludéis por el camino” – La urgencia de su misión era tal que no debían 
perder el valioso tiempo de su viaje con largos y prolongados saludos como era 
costumbre en la cultura oriental. 

“hijo de paz” – Esto significa una persona inclinada hacia la paz. 

“el obrero es digno de su salario” – Su mensaje del reino venidero era de tal valor 
que cualquier apoyo que recibieran era una compensación que merecían con razón. 
Este principio sigue siendo válido hoy en día. 

10:8-9 “sanad a los enfermos que en ella haya” – Jesús dio a los setenta discípulos la 
capacidad de realizar curaciones milagrosas. 

10:10-12 “Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo 
sacudimos contra vosotros” – Para la explicación de esta frase por favor mira las 
notas en Lucas 9:5. 

“el reino de Dios se ha acercado a vosotros” – Su mensaje concerniente al reino 
era que se había “acercado” o estaba pronto por venir (Mateo 10:7). Este fue el mismo 
mensaje enseñado tanto por Jesús (Mateo 4:17) como por Juan (Mateo 3:2). El reino 
(iglesia) es el lugar de salvación con Jesús como Rey (Mateo 16:18-19: Efesios 1:22-23). 

10:13-16 “Corazín” – Debe haber habido muchos milagros hechos por Jesús en esta ciudad 
ubicada a poco más de tres kilómetros de Capernaum, pero no están registrados en las 
Escrituras. Esta es una clara evidencia de que sólo una pequeña parte de los milagros 
que Jesús realizó están registrados para nosotros en el Nuevo Testamento. El relato de 
Juan así lo explica, 

“Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se 
escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros 
que se habrían de escribir” (Juan 21:25). 

“Betsaida” – Esta ciudad probablemente se encuentra a la orilla del río Jordán, donde 
desemboca en el Mar de Galilea. El nombre de la ciudad que significa “casa de pesca” 
implica, precisamente, que la principal industria era la pesca. Betsaida fue la residencia 
de Felipe, Andrés y Pedro (Juan 1:44). Dos de los milagros más conocidos del Señor se 
hicieron cerca de Betsaida (Lucas 9:10-17; Marcos 8:22-25). 

“sentadas en cilicio y ceniza” – El cilicio era un material áspero que era utilizado 
por los pobres para su vestimenta porque era económico. De hecho, la palabra griega 
da origen a la palabra española “saco”. Era costumbre usar cilicio como signo de luto. 
Los judíos también arrojaban cenizas sobre sus cabezas para mostrar su dolor (Job 1:21; 
2:12; Jeremías 6:26). 

“tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás 
abatida” – La ciudad de Capernaum, que había florecido con prosperidad, sería 
abatida. 
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10:17-20 “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” – Ha habido varias 
interpretaciones de esta frase. Algunos dicen que esto se refiere a la caída original del 
diablo (Isaías 14:12; Judas 1:6). Otros concluyen que esta es una profecía concerniente 
a la eventual caída final de Satanás. En el contexto, parece sugerir que Jesús vio que por 
las victorias de los discípulos sobre los demonios, el control de Satanás sobre el mundo 
se estaba escapando rápidamente. Estaba sucediendo como un rayo entre las nubes 
(visible y repentino). 

“no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que 
vuestros nombres están escritos en los cielos” – Jesús dio a Sus discípulos la 
habilidad de realizar milagros para probar que estaban predicando la verdad de Dios. 
Los milagros demostrarían que no eran falsos maestros. El propósito previsto de su 
capacidad de realizar milagros no era para su propia distinción y honor personal. Lo 
importante era su fidelidad – tener sus nombres escritos en el cielo (Hebreos 12:23; 
Apocalipsis 21:27). 

10:21-24 “escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los 
niños” – Dios no buscó ocultar Su revelación de los sabios y entendidos. Ellos han 
recibido la misma enseñanza que los demás. La diferencia era el desdén de estos por la 
verdad y el rechazo persistente al evangelio. La verdad fue tomada de ellos debido a su 
propia ceguera espiritual. 

“muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis” – Ningún rey o 
profeta en la historia de Israel había recibido el plan completo de salvación de Dios para 
el hombre. Los humildes discípulos de los rangos inferiores de la sociedad fueron 
bendecidos para proclamar las buenas nuevas del reino venidero de Cristo y la salvación 
del hombre (Efesios 3:9-11; 1 Pedro 1:10-12). 

 

C. EL INTÉRPRETE DE LA LEY 
Y EL BUEN SAMARITANO .......................................... 10:25-37 

10:25-29 “un intérprete de la ley” – Los “intérpretes de la ley” que a veces también eran 
referidos como “escribas” o “maestros” o incluso llamados “doctores” (Lucas 2:46) eran 
considerados expertos en la ley de Moisés. Su papel era estudiar e interpretar la ley, 
instruir a los niños hebreos en la ley y decidir disputas sobre cuestiones referentes a la 
ley. 

“para probarle” – Esto nos alerta de la actitud y el motivo detrás de la pregunta del 
intérprete de la ley. Él quería mostrar el nivel de comprensión de Jesús con respecto a 
la ley. Él puede haber estado pensando que Jesús contradiría las Escrituras que serían 
usadas contra Él. Tal vez incluso estaba tratando de ganar honor y gloria para sí mismo 
al exponer a Jesús como el fraude que él pensaba que era. 

“¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?” – Esta es la pregunta más 
importante que podemos hacer en esta vida (Hechos 16:30). Sin embargo, para 
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beneficiarnos de la respuesta debemos tener un corazón de sinceridad genuina y 
honestidad que esté dispuesto a escuchar y obedecer.  

“¿Qué está escrito en la ley?” – El intérprete de la ley recitó correctamente los 
requisitos de la ley. En una ocasión diferente, un intérprete de la ley recibió esta misma 
respuesta de Jesús (Mateo 22:37-39). Jesús explicó que de estos mandamientos depende 
toda la Ley y los Profetas (Mateo 22:40). 

Obviamente Jesús no hablaría en contra ni contradiría ningún aspecto de la ley. Jesús 
guardó la ley perfectamente (Juan 8:29, 55; 1 Pedro 2:22; Hebreos 4:15). Jesús era judío 
y vivió bajo la ley de Moisés (Gálatas 4:4). Sin embargo, Su muerte en la cruz terminó 
con la antigua ley y comenzó la nueva ley de Cristo (Romanos 10:4; Colosenses 2:14). 
Todos los hombres en todas partes hoy están obligados a guardar la ley de Cristo 
(Nuevo Testamento). Seguir la antigua ley no nos salvará de nuestros pecados.  

“Bien has respondido” – El intérprete de la ley tenía la información correcta, por lo 
tanto, Jesús responde, “haz esto, y vivirás”.  

“queriendo justificarse a sí mismo” – Una vez más vemos el motivo de la 
siguiente pregunta del intérprete de la ley. 

“¿Y quién es mi prójimo?” – Los judíos comúnmente definían la palabra “prójimo” 
para referirse sólo a un compañero israelita. Sólo considerarían como un verdadero 
prójimo a quien fuese de la misma religión. 

10:30-37 “Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
ladrones” – Dice que el hombre “descendía” de Jerusalén a Jericó, porque Jerusalén 
estaba en un terreno alto mientras Jericó se encontraba en un valle. El descenso fue de 
más de 3000 pies en una distancia aproximada a 30 kilómetros. Jericó estaba al noreste 
de Jerusalén y a unos 13 kilómetros al oeste del río Jordán.  

“un sacerdote … pasó de largo” – Esta era una vía importante en Judea utilizada 
por doce mil sacerdotes y levitas que vivían en Jericó y viajaban a Jerusalén para servir 
en el templo. El sacerdote vio al hombre, pero ni siquiera se acercó a comprobar sus 
heridas. No tuvo compasión por este hombre herido. 

“un levita … pasó de largo” – Este levita en realidad se acercó para comprobar la 
condición de este hombre, pero al igual que el sacerdote no mostró compasión. 

“un samaritano … fue movido a misericordia” – La compasión que sintió este 
samaritano es lo que le hizo falta al sacerdote y al levita. 

“echándoles aceite y vino” – En el registro histórico encontramos que el aceite y el 
vino a menudo se usaban medicinalmente para ayudar con la curación de heridas 
frescas. Cuando estos dos se mezclaban tenían una calidad altamente terapéutica.  

“sacó dos denarios, y los dio al mesonero” – Cada denario equivaldría 
aproximadamente al salario de un trabajador calificado (la definición varía) durante un 
día. En la primera parte del siglo I el salario para un soldado romano era 225 denarios 
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por año. Durante el reino del emperador Domiciano (81-96 d. C.) la paga de los 
soldados se elevó a 300 denarios por año. 

“¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo …?” – Su pregunta 
es: “¡Quién de los tres (el sacerdote, el levita, o el samaritano) cumplió con la 
responsabilidad que un prójimo le debe a otro?” (ver Levítico 19:18). 

“El que usó de misericordia con él” – Observa que el intérprete de la ley ni siquiera 
se atrevió a responder “el samaritano”, sino que dice “el” que mostró misericordia.  

“Vé, y haz tú lo mismo” – Incluso el enemigo de uno debía ser tratado con 
amabilidad. Esto proporciona la respuesta a la pregunta formulada por el intérprete de 
la ley. Quien necesita nuestra ayuda es nuestro prójimo. Sin embargo, notamos que 
Jesús ofrece un contraste con la pregunta del intérprete de la ley. El intérprete de la ley 
preguntaba quién era un prójimo para él; mientras que, Jesús cambió el enfoque a 
“¿Qué clase de prójimo eres?” 

 

D. JESÚS EN BETANIA CON MARÍA Y MARTA ............ 10:38-42 
10:38-40 “entró en una aldea” – Esta es la ciudad de Betania que se encuentra 

aproximadamente a tres kilómetros de Jerusalén (Juan 11:1). 

“Marta” – Marta era la hermana de Lázaro y María. Los hechos registrados aquí y en 
Juan 11 muestran que ella tenía una verdadera devoción al Señor. Ella también contó 
con la distinción de ser mencionada como alguien a quien Jesús amó (Juan 11:5). 

“María” – En el Nuevo Testamento encontramos la mención de seis mujeres llamadas 
María: 

1. María, madre de nuestro Señor (Lucas 1:30-33) 

2. María llamada Magdalena (Lucas 8:2) 

3. María, madre de Marcos, hermana de Bernabé (Hechos 12:12) 

4. María, mujer de Cleofas (Juan 19:25) 

5. María, una Cristiana en Roma a la que Pablo envía saludos (Romanos 
16:6) 

6. María, hermana de Lázaro y Marta (Juan 11:1) 

María, la hermana de Lázaro y Marta es la que en nuestro texto se sentó a los pies de 
Jesús escuchando atentamente cada palabra que habló. Sentarse a los pies de Jesús 
implica una relación maestro-alumno (Hechos 22:3). 

Ella también fue la que en la cena celebrada en Betania usó un aceite muy costoso (nardo 
puro) para ungir los pies de Jesús, limpiándolo con su cabello tras Él haber resucitado 
a su hermano Lázaro de entre los muertos (Juan 12:3). 

“se preocupaba con muchos quehaceres” – Marta pensó que sus deberes como 
anfitriona eran más importantes que escuchar las palabras de Jesús. El pueblo judío 
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exaltó a Abraham como el ejemplo de hospitalidad cuando dio la bienvenida a los tres 
visitantes a su hogar (Génesis 18). 

10:41-42 “afanada y turbada estás con muchas cosas” – Ella estaba demasiado afanada 
con respecto a las preparaciones que realmente eran innecesarias en ese momento. Él 
no requería de tales. Los Cristianos no deben permitir que los afanes de la vida los 
abrumen. ¡Hay una solución! Dios nos exhorta a echar toda nuestra ansiedad sobre Él 
porque Él cuida de nosotros (1 Pedro 5:7). 

“sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte” – Jesús no 
estaba enseñando que estaba mal proporcionar hospitalidad a los huéspedes. La lección 
es que uno no debe permitir que realizar tareas comunes reemplace el alimento 
espiritual que es más importante para el alma. 

 

 

Capítulo 11 
 

E. ENSEÑANZAS SOBRE LA ORACIÓN ........................... 11:1-13 
11:1 “Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos” – 

Jesús enseñó a sus discípulos a orar en más de una ocasión. En Mateo encontramos 
instrucciones similares sobre cómo orar incluidas en el sermón de Jesús en una 
montaña o colina cerca de Capernaum (Mateo 6:9-13). Las diferencias en las palabras 
usadas en cada ocasión nos muestran que las palabras dadas no estaban destinadas a 
ser repetidas en una rutina memorizada mecánica usando repetición vana (Mateo 6:7-
8). La oración modelo proporcionada por Jesús sirve casi como un esquema de temas 
generales importantes por los cuales los Cristianos deben orar.  

No se nos da, en la Biblia, información acerca de cómo Juan enseñó a sus discípulos a 
orar sólo que él les enseñó a orar. 

Algunos erróneamente se refieren a esta como “La Oración del Señor”, o “La Oración 
Dominical”, o simplemente el “Padre Nuestro”, mas esto es inexacto ya que la oración 
en este pasaje (así como en Mateo 6) es una muestra o modelo para orar que es dada 
por Jesús a Sus discípulos. Esta no es una oración que Él oró al Padre. Si te gustaría leer 
las palabras de una oración que Jesús realmente oró, ve a Juan 17. 

11:2-4 “santificado sea tu nombre” – La palabra “santificado” es una traducción de la 
palabra griega jagiazo que significa “hacer santo, consagrar, separar”. 

“Venga tu reino” – Tanto Juan como Jesús habían enseñado que el reino se había 
acercado (Mateo 3:2; 4:17; 10:7; Marcos 1:15). Cuando esta oración modelo fue dada a 
los discípulos, el reino (iglesia) aún no había venido (Mateo 16:18-19; Marcos 9:1). El 



82 | ESCUELA BÍBLICA EN LÍNEA escuelabiblicaenlinea.org 

reino (la iglesia) fue establecido en el primer Pentecostés después de la resurrección y 
ascensión del Señor (Hechos 1:6-8; 2:38, 41, 47). 

“perdónanos nuestros pecados” – La implicación de esta frase es que todos los 
Cristianos necesitan orar por el perdón de sus pecados: 

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y 
la verdad no está en nosotros” (1 Juan 1:8). 

“no nos metas en tentación” – Esto no significa que Dios es la fuente de las 
tentaciones que vienen en nuestro camino, porque Dios no tienta a ningún hombre 
(Santiago 1:13). Esta es una súplica de que no nos encontremos con ninguna tentación 
que nos haga caer (1 Corintios 10:13). 

11:5-8 “por su importunidad” – Debemos tener cuidado de no hacer aplicaciones sobre 
esta ilustración que nunca fueron pensadas. El amigo somnoliento en su cama no debe 
ser considerado como una descripción de Dios. El mensaje de esta parábola es 
simplemente el poder de la persistencia. Debemos ser persistentes en nuestras 
oraciones. 

11:9-10 “todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le 
abrirá” – Si la cosa pedida está de acuerdo con Su voluntad (1 Juan 5:14-15) se 
concederá cuando Dios considere que es el momento adecuado. El énfasis en este 
versículo es continuar pidiendo, buscando y llamando. Si es de acuerdo con Su 
voluntad, la persistencia será el factor decisivo. 

11:11-13 “si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos” – 
La palabra “malos” proviene de la palabra griega poneros que significa “lleno de 
trabajos, molestias, dificultades” o “de una mala naturaleza o condición”. La palabra 
griega no siempre se usa para referirse a la pecaminosidad o inmoralidad. 

“¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan?” – Mateo dice “buenas cosas” (Mateo 7:11) mientras que Lucas dice “Espíritu 
Santo”. Obtenemos el mayor bien por el Espíritu Santo y las “buenas cosas” que 
logramos al seguir las palabras inspiradas del Espíritu. 

 

F. ADVERTENCIAS ACERCA 
DEL REINO DE SATANÁS .......................................... 11:14-36 

11:14-16 “Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios” – 
Beelzebú fue el nombre que los hebreos inventaron para burlarse del dios cananeo, Baal 
Zebul (“señor de la gran morada”). Los hebreos alteraron el nombre a Baalzebub 
(“señor de las moscas, señor del estiércol”). En realidad, el nombre Baal fue utilizado 
para muchos dioses falsos. Cuando los israelitas entraron en Canaán, encontraron que 
la gente en casi todas las regiones tenía su propia deidad local falsa para adorar. El 
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nombre de Beelzebú eventualmente se convirtió en un término utilizado por los judíos 
para referirse a Satanás. 

“para tentarle” – LBLA traduce mejor este término, “para ponerle a prueba”. Esta 
frase nos muestra que su motivo para ver una señal no era genuino ni sincero. 

11:17-20 “Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado” – Jesús señala la verdad 
obvia de que el diablo no usaría su poder para derrotar a sus propios trabajadores. Un 
ejército no puede ganar atacándose a sí mismo. Satanás nunca amenazaría su propio 
imperio echando fuera a sus demonios. Jesús había venido a la tierra para destruir el 
imperio de Satanás y rescatar a las víctimas de Satanás. 

“¿vuestros hijos por quién los echan?” – Jesús no estaba admitiendo que estas 
personas fueran realmente capaces de expulsar demonios, sino que simplemente estaba 
exponiendo la inconsistencia de su afirmación. 

11:21-23 “El que no es conmigo, contra mí es” – No hay un terreno “neutral” cuando se 
trata de nuestra respuesta a Cristo. Si no estamos sirviendo a Jesús estamos sirviendo al 
diablo. 

11:24-26 “el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero” – Esta 
parábola simplemente enfatiza que evitar el mal no es suficiente. Debemos llenar 
nuestras vidas de bien. Para entender el verdadero significado de esta parábola debemos 
mantenerla en el contexto. Jesús dijo: “El que no es conmigo, contra mí es”. 

11:27-28 “Antes” – La palabra griega traducida como “antes” aquí es menounge que significa 
“no ciertamente, no más bien”. El papel de la madre de Jesús era muy importante, pero 
“no más” que el deber que tenemos de estar enfocados en obedecer la palabra de Dios. 
No debemos permitir que nuestro aprecio por la fidelidad de María evolucione hacia la 
práctica no autorizada de adorarla. 

“bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan” – Jesús 
está enfatizando que el parentesco espiritual es mucho más importante que cualquier 
relación terrenal con Jesús (Mateo 12:50; Marcos 3:35; Lucas 8:21). 

11:29-32 “Esta generación es mala” – La palabra “mala” proviene de la palabra griega 
poneros que significa “lleno de trabajos, molestias, dificultades” o “de una mala 
naturaleza o condición”. La palabra griega no siempre se usa para referirse a la 
pecaminosidad o inmoralidad. Sin embargo, en este caso debemos considerar el relato 
de Mateo el cual dice “generación mala y adúltera” (Mateo 12:39) que explica más 
plenamente el contexto. 

“la señal de Jonás” – Mateo 12:40 dice, 

“Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, 
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres 
noches”. 
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Jonás pasó tres días y noches en el vientre de los peces, y luego fue arrojado a la orilla 
vivo. Esto fue una señal (milagro) para confirmar su misión y mensaje. Mostró a los 
ninivitas que debían arrepentirse y regresar a Dios antes de ser destruidos por su 
desobediencia. [Para obtener información adicional sobre Jesús resucitando el tercer 
día, por favor, consulte en la sección Apéndices – “¿RESUCITÓ JESÚS “EL” O 
“DESPUÉS” DEL TERCER DÍA?“]  

“reina del Sur” – Es muy probable que se trate de la Reina de Sabá (1 Reyes 10:1). 
Sabá era una ciudad de Arabia, situada al sur de Judea. Si una reina fue tan lejos para 
escuchar la sabiduría de Salomón, ciertamente el pueblo debería mostrar un mayor 
interés en las palabras de Jesús. 

11:33-36 “La lámpara del cuerpo es el ojo” – Esta comparación también se encuentra en 
el relato de Mateo (Mateo 6:22-23). El ojo permite que esas cosas sean vistas en la 
mente. Es importante que veamos las cosas correctamente (según la verdad). Se dice 
que el ojo está limpio si ve las cosas de la manera correcta. 

 

G. LA HIPOCRESÍA DE LOS FARISEOS .................... 11:37-12:12 
11:37-41 “por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad” – Limpiar el exterior no 

tendría ningún valor si su interior estuviera lleno de tal rapacidad (darse al robo o 
hurto) y maldad. Proverbios 4:23 dice, “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
Porque de él mana la vida” (ver también Mateo 15:18-19). 

11:42-44 “Esto os era necesario hacer” – Esta frase deja en claro que Jesús no los estaba 
condenando por ser demasiado estrictos en su obediencia a la Ley. Jesús nunca 
reprendió a los fariseos por ser meticulosos guardianes de la ley. Algunos hacen una 
falsa acusación de ser farisaicos o legalistas contra aquellos que buscan adherirse 
estrechamente a la ley de Dios. Dicen que es un error enfatizar los detalles. Pero, los 
fariseos no fueron condenados por guardar estrictamente la Ley. Su problema era que 
mantenían algunas partes de la Ley mientras ignoraban otros mandamientos más 
importantes. La solución es obedecer todos los mandamientos de Dios.  

“las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas” – 
Jesús explica esto según Mateo 23:5, “… hacen todas sus obras para ser vistos por los 
hombres” (ver también Mateo 6:1, 5). 

“sois como sepulcros que no se ven” – Los sepulcros que no fueron vistos o 
distinguidos fueron pisoteados por aquellos que nunca supieron de la corrupción 
debajo de ellos y por eso estaban siendo profanados. 

11:45-52 “vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis” – 
Ellos le quitaron la llave del conocimiento al imponerles las tradiciones y falsas 
enseñanzas. Ellos le quitaron el verdadero conocimiento de Jesucristo como el Mesías, 
que es la llave del reino de los cielos. Debido a su falsa enseñanza, ellos no estaban 
entrando en el reino, ni permitiendo que otros lo hicieran. 



LUCAS – Anotaciones de Curso  | 85 

11:53-54 “los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera” – 
Estrechar, en el idioma español conlleva la idea de reducir, apretar. La palabra griega 
eneco significa “tener en el interior, contener … guardar rencor contra alguien”. LBLA 
traduce esta palabra como “acosarle”. Puedes ver la reacción de estos ante las palabras 
de Jesús. Su creciente odio hacia Él los hizo acecharle, y buscar una acusación que 
pudieran usar contra Él. Querían acusarlo de herejía o sedición (ir en contra de la 
autoridad). 

 

 

Capítulo 12 
 

12:1-3 “Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía” – La palabra 
“levadura” se usa en las Escrituras para referirse a algo que puede ser pequeño en 
cantidad, pero tiene gran influencia debido a su naturaleza penetrante. 

12:4-7 “No temáis a los que matan el cuerpo” – El Cristiano nunca debe temer la 
persecución (2 Timoteo 3:12). Los hombres son capaces de causar dolor físico y la 
muerte, pero no pueden hacer nada contra el alma del hombre justo. Debemos “temer” 
a Dios y lo que este verbo significa en el griego es “temer, tener miedo, reverenciar, 
venerar, tratar con deferencia u obediencia reverencial”. 

12:8-9 “el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los 
ángeles de Dios” – El que continúa negando a Cristo no será salvo. Jesús es el único 
camino a la salvación (Juan 14:6). 

12:10 “al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado” – La 
palabra traducida como “blasfemare” en este pasaje lleva por significado “hablar con 
reproche, injuriar, vituperar, calumniar, blasfemar”. Esta misma condenación se 
encuentra en Mateo 12:32. En el contexto del relato de Mateo vemos que los fariseos 
afirmaban que Jesús estaba expulsando demonios por el poder del diablo (Mateo 12:24). 
Es difícil creer que estos líderes judíos estaban tan endurecidos en su prejuicio que en 
realidad podían ver un milagro de Jesús y aun así llamarlo obra de Satanás. Sus 
corazones endurecidos estaban más allá de cualquier posibilidad de arrepentimiento 
(Hebreos 6:4-6). Hoy en día no es posible ser culpable de blasfemar contra el Espíritu 
Santo. La gente hoy obviamente puede hablar en contra de los milagros de Jesús 
registrados en la Biblia, pero no han visto Sus milagros. Hoy no hay nadie que pueda 
ver lo que vieron los fariseos. 

12:11-12 “el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir” – Este 
es un excelente pasaje para ayudarnos en nuestra comprensión de la inspiración de los 
apóstoles y de las Sagradas Escrituras. Fueron guiados a toda la verdad (Mateo 10:18-
20; 2 Pedro 1:20-21). Este pasaje no aplica a nosotros en la actualidad. 
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H. LA CONDENACIÓN SOBRE LA AVARICIA, 
LA ANSIEDAD Y LA MALA ADMINISTRACIÓN ...... 12:13-59 

12:13-15 “guardaos de toda avaricia” – La actitud de avaricia produce un deseo codicioso 
de obtener siempre más. El que tiene este deseo nunca está satisfecho y nunca puede 
estar satisfecho porque incluso si obtiene una abundancia de riqueza, siempre querrá 
más. Codiciar es una violación del décimo mandamiento en la ley de Moisés (Éxodo 
20:17). También está claramente condenado en la ley de Cristo (Romanos 13:9) siendo 
clasificado como idolatría según Colosenses 3:5 (ver también, Efesios 5:3 y Hebreos 
13:5). 

12:16-21 “Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has 
provisto, ¿de quién será?” – La necedad del hombre rico consistía en poner su 
confianza en las cosas temporales. Hizo arreglos para sus necesidades físicas, pero 
tontamente descuidó sus necesidades espirituales. Entender que las cosas físicas son 
temporales mientras que las cosas espirituales son eternas nos ayudará a apreciar cuán 
tonta fue su decisión de poner su enfoque y energías en esas posesiones momentáneas 
de esta vida. 

12:22-24 “No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué 
vestiréis” – Esto no quiere decir que no debamos buscar empleo para mantenernos 
económicamente a nosotros mismos y a aquellos de quienes somos responsables. 

“Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si 
alguno no quiere trabajar, tampoco coma” (2 Tesalonicenses 3:10). 

“porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su 
casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo” (1 Timoteo 5:8). 

También encontramos muchos pasajes en el libro de Proverbios concernientes a la 
importancia del trabajo (Proverbios 12:11, 24; 13:4; 14:23). 

12:25-26 “añadir a su estatura un codo” – La palabra griega jelikia traducida como 
“estatura” en este versículo debería haber sido traducida como “edad” tal como ocurre 
en Juan 9:21. En ocasiones las Escrituras usan una medida de longitud como “codo” o 
“mano” en relación con tiempo o edad (ver Salmo 39:5). La frase “añadir a su estatura 
(edad) un codo” es proverbial, representando añadir algo pequeño o insignificante. En 
este versículo se aplica a la porción más pequeña posible de tiempo añadido a la edad 
de uno. Ni siquiera podemos hacer esto, “lo menor” (versículo 26), así que ¿por qué 
estar ansiosos por el resto? 

12:27-28 “¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?” – Dios cuida y provee para Su 
creación. ¿Por qué descuidaría Él nuestras necesidades? Hay más de 160 versículos 
diferentes en la Biblia que se refieren a las formas en que Dios provee para nosotros 
(por ejemplo: Filipenses 4:12-19; Mateo 6:25-33; 7:11; Efesios 3:20).  
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12:29-31 “Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas” – Si 
buscamos primero el reino (Mateo 6:33) Dios se asegurará de que tengamos la 
oportunidad de tener las necesidades de la vida. 

“Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su 
descendencia que mendigue pan” (Salmo 37:25). 

12:32-34 “a vuestro Padre le ha placido daros el reino” – El reino es el lugar de salvación 
(iglesia) con Jesús como rey (Mateo 16:18-19: Efesios 1:22-23). Dios se complace en 
proporcionarnos un camino de salvación, no queriendo que nadie perezca (1 Timoteo 
2:3-4; 2 Pedro 3:9). 

“haceos bolsas que no se envejezcan” – Los que son ávidos de riqueza física 
almacenan su dinero en bolsas llenas de agujeros (Hageo 1:6). Sin embargo, los justos 
almacenan tesoros en el cielo cuando se enfocan en las recompensas espirituales del 
Padre al ser benevolentes con los que están en necesidad (Mateo 6:19-20). 

12:35-40 “Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas” – Estas son 
ilustraciones en relación con estar preparado. 

“Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no 
penséis, el Hijo del Hombre vendrá” – Nadie sabe el tiempo del regreso del Señor 
(1 Tesalonicenses 5:2; 2 Pedro 3:10). Por lo tanto, debemos estar preparados en todo 
momento. 

12:41-48 “Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también 
a todos?” – Jesús no da una respuesta directa a la pregunta de Pedro. Sin embargo, Él 
responde de tal manera que muestra que la aplicación era para todos los que profesaban 
ser Sus siervos. 

“muchos azotes” – Los grados de recompensa y castigo se indican en 1 Corintios 3:5-
15. [Por favor, consulte en la sección Apéndices – “¿HAY GRADOS DE CASTIGO Y 
RECOMPENSA?“ (Artículo por Apologetics Press) para obtener información 
adicional.] 

12:49-50 “Fuego vine a echar en la tierra” – El “fuego” mencionado aquí bien puede 
referirse a los efectos generalizados de la predicación del evangelio. En algunos 
aspectos, la palabra de Dios es como un fuego (Jeremías 23:29). Cristo fue enviado a 
predicar el mensaje del reino (Lucas 4:43) en toda su verdad (Juan 18:37) que 
proporcionaría el camino de salvación (Lucas 19:10) para los pecadores (1 Timoteo 
1:15). 

“De un bautismo tengo que ser bautizado” – La palabra “bautismo” significa 
una inmersión completa. En este versículo Jesús está hablando acerca de Su próxima 
inmersión en el sufrimiento (Mateo 26:54). 

12:51-53 “paz en la tierra” – Jesús, el Príncipe de paz (Isaías 9:6), vino a traer paz entre el 
hombre y Dios. Su mensaje de salvación, el evangelio de paz (Efesios 6:15), 



88 | ESCUELA BÍBLICA EN LÍNEA escuelabiblicaenlinea.org 

proporcionaría la oportunidad para la paz. Hay una separación entre el hombre y Dios 
debido al pecado del hombre (Isaías 59:2). El mensaje del Evangelio proclama la 
solución al problema del pecado del hombre. Este versículo no está hablando de la paz 
física o la ausencia de conflicto. Esta es una paz espiritual con Dios que nunca vendrá a 
aquellos que continúan rechazando a Jesús y Su mensaje. 

“disensión” – La verdad, que es la espada del Espíritu (Hebreos 4:12), divide a los 
justos de los inicuos (Mateo 10:34-36). 

12:54-56 “¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra; ¿y cómo 
no distinguís este tiempo?” – Los signos del “tiempo” (obra y propósito de Jesús) 
se mostraron tan claramente como los signos del clima que se acercaba, pero muchos 
de los judíos se negaron a reconocer la evidencia. 

12:57-59 “procura en el camino arreglarte con él” – El punto que Jesús está haciendo es 
que ¡la acción es necesaria ahora! Se les está informando que no esperen hasta el juicio. 
Se ocupan rápidamente de sus asuntos de negocios en su vida diaria, pero también 
deben ocuparse de los asuntos espirituales rápidamente, mientras están en “el camino” 
hacia el “saldo de cuentas” final. 

 

 

Capítulo 13 
 

I. LAS PARÁBOLAS DE LA HIGUERA ESTÉRIL, 
LA SEMILLA DE MOSTAZA, Y LA LEVADURA ............. 13:1-21 

13:1-5 “los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de 
ellos” – Todo lo que se sabe acerca de este incidente se encuentra en este versículo. La 
implicación es que Pilato envió soldados al templo para castigar a ciertos galileos que 
estaban adorando. La sangre de estos adoradores se mezcló con los sacrificios que se 
ofrecían. 

¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más 
pecadores que todos los galileos?” – Esto es a lo mejor exactamente lo que estaban 
pensando. Los amigos de Job afirmaron que era un pecador y por lo tanto merecía los 
trágicos eventos en su vida como castigo por sus pecados (Job 4:7-8; 8:20; 11:14-15, 17). 
Incluso los apóstoles fueron influenciados por este mismo razonamiento falso (Juan 
9:2). No es cierto que la tristeza y el sufrimiento de un hombre sea siempre el resultado 
de su pecado. Muchos sufren a causa de los pecados de otros, y algunos sin razón 
alguna. A menudo, las mejores personas sufren mucho en esta vida (1 Pedro 2:21-24; 2 
Timoteo 3:12; 2 Corintios 11:23-28). 
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“si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente” – El punto que Jesús está 
haciendo es que todos los pecadores, independientemente de la naturaleza de sus 
pecados, necesitan arrepentirse. 

13:6-9 “Tenía un hombre una higuera” – Ha habido muchas explicaciones diferentes 
dadas para esta parábola. James Burton Coffman proporciona las siguientes analogías:  

 

El Hombre (Dueño) = el Padre celestial, 

El viñador = el Señor Jesucristo, 

La viña = el mundo, 

La higuera = la nación judía, 

Tres años = los primeros tres años del ministerio de Jesús, 

Sin fruto = El rechazo de Israel hacia Jesús, 

“Todavía este año” = El último año de predicación de Jesús, 

La cortarás = el juicio de Dios contra Israel. 

(Coffman Commentaries on the Bible, Luke 13) 

 

Cualesquiera que sean los detalles específicos que puedan representar, el tema general 
es la paciencia de Dios, el peligro de la infructuosidad y la necesidad de 
arrepentimiento. 

13:10-17 “en el día de reposo” – Una vez más tenemos a Jesús enfrentando el malentendido 
del día de reposo por parte de los líderes judíos.  

“el principal de la sinagoga, enojado … dijo” – En medio de esta alegre ocasión 
este gobernante (principal) plantea una objeción. Su malentendido es que, para estos, 
fue un pecado por parte de Jesús el sanar en el día de reposo. Es interesante notar que 
él no se enfrenta a Jesús, sino que se dirige a la multitud. 

El Señor reprendió al principal de la sinagoga al mostrar que las implicaciones de su 
falsa doctrina proporcionarían un mejor trato a los animales que al hombre. La 
vergüenza de los adversarios demostró la verdad y la sabiduría de las palabras de Jesús. 

13:18-19 “¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé?” – El reino 
(iglesia) es el lugar de salvación con Jesús como el Rey (Mateo 16:18-19: Efesios 1:22-
23). Ser “como” algo no significa idéntico en todos los aspectos. Jesús compara el reino 
con una semilla de mostaza que es pequeña pero muestra un crecimiento asombroso. 

13:20-21 “¿A qué compararé el reino de Dios?” – El reino también es como la levadura 
que tiene una increíble capacidad de propagarse al influenciar al material circundante. 
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VII. MINISTERIO AL ESTE DEL RÍO JORDÁN ..... 13:22-19:27 
A. LA PUERTA ESTRECHA .............................................. 13:22-30 

13:22-30 “Señor, ¿son pocos los que se salvan?” – Esta pregunta parece ser si habrá pocos 
o muchos de los judíos salvos. Los eruditos judíos tenían muchas teorías sobre este 
tema. Algunos dijeron que todos los israelitas serían salvos; mientras que otros 
enseñaron que sólo unos pocos escaparían. De todos los que salieron de Egipto, sólo 
dos entraron en la tierra prometida. 

“no podrán” – Ya que nunca leímos de un caso en la Biblia donde un pecador trató 
de obedecer los mandamientos de Dios y encontró que era imposible hacerlo, debemos 
concluir que esta “imposibilidad” se basa únicamente en la negativa del pecador a 
obedecer. 

“No sé de dónde sois” – Habrá muchas personas religiosas decepcionadas en el día 
del juicio cuando descubran que nunca tuvieron verdaderamente una relación fiel con 
el Señor.  

“porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestido [énfasis añadido]” (Gálatas 3:27). 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo [énfasis 
añadido]” (Efesios 1:3). 

 

B. ADVERTENCIAS CONCERNIENTES A HERODES .. 13:31-35 
13:31-33 “Herodes te quiere matar” – Los fariseos no eran amigos de Jesús, por lo que esta 

falsa amenaza involucrando a Herodes (Antipas) podría ser la forma en que buscaban 
asustar a Jesús para que dejara su comunidad. No hay ninguna razón para suponer que 
esta advertencia se basó en un informe verdadero (Lucas 23:11). 

“decid a aquella zorra” – Jesús usó esta descripción para enfatizar el carácter astuto 
e ingenioso de Herodes (Antipas). 

“es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino” – 
Cristo tenía más buenas obras que hacer en los próximos días, pero pronto dejaría el 
territorio de Herodes para hacer Su viaje a Jerusalén. 

13:34-35 “no quisiste” – Se puede deducir de esta frase que hubo aquellos a quien Cristo 
deseaba salvar, al punto en que eventualmente murió por ellos, pero sin embargo se 
perdieron porque no vinieron a Él en fe y obediencia. 
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Capítulo 14 
 

C. SANACIÓN EN EL DÍA DE REPOSO ........................... 14:1-24 
14:1-6 “éstos le acechaban” – Los fariseos siempre estaban buscando alguna manera de 

condenarlo. 

“hombre hidrópico” – La hidropesía, también llamada “edema” o retención de 
líquido, es la acumulación de líquido entre los tejidos. Suele observarse con más 
frecuencia en manos, brazos, piernas, tobillos y pies. hoy en día, que es una hinchazón 
causada por el líquido en los tejidos. Puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero a 
menudo está en los pies y las piernas. Los síntomas pueden incluir: frio o calor en la 
zona, hinchazón, piel estirada o brillante, y sensación de pesadez. 

“si su asno o su buey cae en algún pozo” – Jesús está aquí mostrando que si 
entendieran la ley de Moisés (Éxodo 23:5) se darían cuenta de que estaban autorizados 
a ayudar a los necesitados en el día de reposo. No habían estado interpretando las 
Escrituras correctamente. Esto es una gran advertencia para nosotros hoy (2 Timoteo 
2:15). 

14-7-11 “Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, 
será enaltecido” – La palabra de Dios a menudo enseña la importancia de la 
humildad (Lucas 22:26; Romanos 11:20; 12:3; Filipenses 2:5; Santiago 4:10; 1 Pedro 5:5). 

14:12-14 “cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los 
ciegos” – Jesús no está diciendo que está mal mostrar bondad y hospitalidad a los 
familiares, amigos y vecinos, sino que está advirtiendo en contra de hacer el bien sólo a 
los que pueden recompensarnos de vuelta. Es mucho mejor ayudar a los necesitados 
que nunca tendrán la oportunidad de devolver el favor.  

14:15-24 “Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios” – Puesto que este 
hombre hace una aplicación espiritual con respecto a las cosas que se dice acerca del 
banquete, Jesús proporciona una explicación ampliada y más profunda de Su 
enseñanza. 

“Vé pronto por las plazas y las calles de la ciudad” – Esto puede representar 
el mensaje del Evangelio que es predicado a los gentiles. 

“os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará 
mi cena” – Los que pusieron excusas no tendrán parte en el reino de Dios. Hay 
algunos que se obsesionan tanto con sus propias vidas y lo “ocupados” que están que 
descuidan las cosas espirituales más importantes, pero aquellos que tienen menos en 
esta vida a menudo aprecian más las bendiciones espirituales. 
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D. CONTAR EL COSTO DEL DISCIPULADO ................ 14:25-35 
14:25-33 “aborrece” – La palabra “aborrecer” es una traducción de la palabra griega miseo que 

significa “detestar” y por extensión “amar menos”. Jesús no está ordenando que 
odiemos a nuestros seres queridos o nuestra propia vida, sino que le demos la prioridad 
que Él merece, que los amemos menos que a Él (ver Mateo 10:37). 

“el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo” – 
Convertirse en Cristiano no es algo que se hace casualmente. Uno debe entender 
plenamente el compromiso requerido y el costo a pagar (2 Timoteo 3:12; Apocalipsis 
2:10). 

“cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser 
mi discípulo” – No estamos listos para ser verdaderos discípulos de Cristo si hay algo 
en nuestras vidas que no estamos dispuestos a sacrificar por Su causa (Mateo 6:33). 

14:34-35 “si la sal se hiciere insípida” – Si la sal ha perdido su salinidad ya no es de valor. 
Lo que la “sal” representa en este pasaje es diferente de su uso según Mateo (Mateo 
5:13). En varias ocasiones Jesús usó Sus ilustraciones para hacer diferentes puntos. En 
este versículo, la “sal” representaba a los discípulos que contaban el costo y hacían los 
sacrificios debidos. Aquellos que no estaban dispuestos a hacer esto eran tan inútiles 
como la sal insípida. 

 

 

Capítulo 15 
 

E. LAS PARÁBOLAS DE LA OVEJA, MONEDA, 
E HIJO PERDIDOS ........................................................ 15:1-32 

15:1-7 “Este a los pecadores recibe, y con ellos come” – Fíjate que los fariseos y escribas 
incluyeron automáticamente a los recaudadores de impuestos en la categoría de 
pecadores. 

“habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento” – Si los fariseos 
y escribas pudieran entender el valor de salvar a una oveja perdida, deberían apreciar 
el valor de salvar a un alma perdida. 

15:8-10 “hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente” 
– Si pudieran entender el valor de encontrar una moneda de plata perdida, deberían 
entender la importancia de salvar a un pecador. 

15:11-16 “Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde” – Según la ley judía 
el hijo mayor recibiría una porción doble (Deuteronomio 21:17). La codicia de este hijo 
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se ve claramente (1 Timoteo 6:9). También ten en cuenta que dio a ambos hijos su 
herencia en ese momento (“les repartió los bienes”, v. 12). 

15:17-19 “volviendo en sí” – El arrepentimiento sólo puede ocurrir cuando el razonamiento 
sano tiene lugar y uno vuelve a sus sentidos. Este hijo se dio cuenta de su verdadera y 
lamentable condición. 

15:20-24 “lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su 
cuello, y le besó” – El padre lo besó una y otra vez. Podemos ver el gran cariño que 
el padre tiene por el hijo. 

15:25-32 “se enojó, y no quería entrar” – Jesús usó esta parte de la parábola para enfatizar 
la falta de amor y compasión de los escribas y fariseos. Fueron demasiado prontos para 
condenar a los pecadores y también a Jesús por comer con ellos. 

“¡El hermano mayor solo podía ver el despilfarro de su hermano y el pecado de su padre! ¿Cuál 
fue ese pecado? Era paralelo a lo que los fariseos y los escribas habían dicho de Jesús: “Este a los 
pecadores recibe, y con ellos come” (Lucas 15:2). ¿Cómo podía el padre dar la bienvenida al hijo 
que había traicionado a la familia? En otras palabras, ¿cómo podría Dios dar la bienvenida a 
cualquier pecador que quisiera volver a casa? Aquellos que imitan la actitud del hermano mayor 
y que no perdonan “a los hombres sus ofensas” no serán perdonados por Dios (Mateo 6:14-15)” 
[Keith A. Mosher, Sr., And He Was Angry And Would Not Go In, POWER Lectures, 2011, p. 
367]. 

 

 

Capítulo 16 
 

F. LA PARÁBOLA DEL MAYORDOMO INFIEL ............... 16:1-18 
16:1-7 “Había un hombre rico que tenía un mayordomo” – El tema de esta parábola 

es mostrar la importancia de usar las oportunidades presentes para prepararse para el 
futuro. 

“Da cuenta de tu mayordomía” – Toda la humanidad será requerida a dar cuentas 
de sus acciones y decisiones en el día del juicio (Romanos 14:12). 

“Ya sé lo que haré” – Lo que hizo el mayordomo estuvo mal. No debemos pensar 
que el Maestro estaba justificando sus malas obras.  

16:8-13 “alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente” – El 
Maestro elogió al mayordomo sólo por su astucia. Jesús en realidad está enseñando una 
lección de prudencia cristiana. La prudencia se define como “sensatez, buen juicio”. 
Jesús está elogiando al mayordomo por su ingenio. Aquellos en el mundo a menudo 
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son más prudentes acerca de las cosas mundanas en comparación con los Cristianos 
acerca de las cosas espirituales. 

“os reciban en las moradas eternas” – ¿Quién nos recibirá en nuestro hogar 
eterno?  

“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo” 
(Mateo 25:34). 

16:14-18 “los fariseos, que eran avaros” – El amor al dinero, no el dinero en sí es raíz de 
todos los males (1 Timoteo 6:9-10). Curiosamente la frase “amor al dinero” en 1 
Timoteo 6:10, en el griego es una sola palabra que simplemente significa “avaricia” y 
solamente es usada en ese pasaje a lo largo de todo el Nuevo Testamento. 

“lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación” 
– Aquellas cosas que los fariseos resaltaban, como sus hipócritas muestras de santidad 
(hechas para mostrar), eran aborrecibles ante los ojos de Dios (Mateo 6:1-18).  

“más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la 
ley” – Los fariseos habían pervertido la ley de Dios. De muchas maneras estaban 
tratando de cambiar la naturaleza del reino que Jesús pronto establecería. Estaban 
enseñando un reino terrenal con un Mesías que destruiría a los romanos opresivos. 
Jesús está dejando en claro en este versículo que incluso las partes más pequeñas de la 
ley de Dios no serían cambiadas por su punto de vista materialista. Así como en nuestro 
idioma español, la “tilde” era una pequeña marca que distinguía una letra hebrea de 
otra letra muy similar. 

“Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se 
casa con la repudiada del marido, adultera” – Esta era un área específica donde 
los fariseos habían pervertido la ley de Dios (Mateo 19:3-9). 

El adulterio (fornicación) es la única base que Dios permite para un divorcio, y el 
adulterio debe preceder y ser la razón del divorcio. Si el adulterio (fornicación) ocurre, 
al cónyuge inocente (no al cónyuge culpable) se le permite divorciarse de su cónyuge 
culpable y volver a casarse con la aprobación de Dios. No es necesario, pero está 
permitido. Este es el único motivo por el cual un hombre o una mujer casados puede 
divorciarse y volver a casarse de acuerdo con la ley de Dios. El matrimonio es para toda 
la vida (Romanos 7:2-3) con una sola excepción posible: el adulterio. Al cónyuge 
inocente se le permite divorciarse de su cónyuge y volver a casarse con una pareja 
bíblicamente elegible. 

 

G. EL HOMBRE RICO Y LÁZARO .................................. 16:19-31 
16:19-22 “Había un hombre rico …Había también un mendigo llamado Lázaro” – 

Muchos comentaristas dicen que este texto es una de las muchas parábolas de Jesús. Sin 
embargo, las parábolas requieren una comparación que utiliza las cosas físicas para 
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enseñar un mensaje espiritual. No hay tal comparación hecha por Jesús en este texto. 
Tampoco hay razón para tomar ninguna de las palabras en sentido figurado. Además, 
si se trata de una parábola, es la única en la que se utilizan nombres. Jesús obviamente 
tenía una situación particular en mente. Jesús dijo, “había” un hombre. Si no había un 
hombre determinado Jesús mintió. Si se trata de una parábola, debe admitirse que en 
una parábola Jesús usó verdades comúnmente conocidas para enseñar un mensaje 
espiritual. Por lo tanto, aquellos que afirman que esto es una parábola no pueden decir 
que no es cierto. Tampoco hay evidencia para suponer que se trata de una alegoría. 
Muchos estudiosos intentan dar significados simbólicos imaginativos para evitar la 
enseñanza clara del texto. 

16:23-31 “una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros” – La implicación obvia 
que se enseña aquí es que nuestro estado espiritual no puede ser cambiado tras la 
muerte (Apocalipsis 22:11). 

 

 

Capítulo 17 
 

H. EL PERDÓN Y EL DEBER DEL SIERVO ....................... 17:1-10 
17:1-2 “una piedra de molino” – Jesús enseña que la muerte física es un destino más 

deseable que el castigo reservado para aquellos que a través de su ejemplo e influencia 
hacen que otros pierdan su fe. El ejemplo del Cristiano es muy importante (Efesios 5:1-
5; 1 Timoteo 4:12; Tito 2:7-8). 

“estos pequeñitos” – La frase “pequeñitos” o “pequeños” es a menudo utilizada por 
Jesús para describir a aquellos que son nuevos en la fe y como tales son, usualmente, 
débiles (Mateo 18:6; Marcos 9:42). 

17:3-4 “si se arrepintiere, perdónale” – Esto no enseña que si el que nos ofende no se 
arrepiente, nunca debemos perdonarlo (Lucas 23:34). Este texto simplemente está 
mostrando la importancia de estar siempre dispuesto a perdonar. El Cristiano no 
guardará rencor contra aquellos que lo han ofendido (Romanos 12:19-21). 

17:5-10 “Auméntanos la fe” – Después de escuchar la enseñanza del Señor acerca de la 
responsabilidad de perdonar a los demás, los apóstoles sintieron que necesitaban más 
fe para obedecer Su mandato. Jesús usa dos ilustraciones para demostrar que el 
problema no era el tamaño de su fe, sino su voluntad de hacer lo que se le ordenaba. Él 
les estaba enseñando a aceptar plenamente su responsabilidad tal como se espera de 
siervos en obediencia a su amo. 
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I. DIEZ LEPROSOS SANADOS....................................... 17:11-19 
17:11-14 “Id, mostraos a los sacerdotes” – Esto era requerido como parte de la ley de 

Moisés (Levítico 14). La antigua ley todavía estaba en vigor hasta la muerte de Jesús en 
la cruz, cuando la ley de Cristo sería entonces vinculante para todos (Colosenses 2:14-
16). 

17:15-19 “Y los nueve, ¿dónde están?” – Hubo una bendición espiritual adicional dada a 
este samaritano que fue el único de los diez que mostró gratitud a Jesús por la curación 
de su lepra. 

 

J. EL REINO PROMETIDO ............................................ 17:20-37 
17:20-21 “no vendrá con advertencia” – El reino no será físico para ser visto como un reino 

terrenal. El suyo es un reino espiritual establecido entre los corazones de los hombres. 

“el reino de Dios está entre vosotros” – Fíjate que estas palabras se hablan a los 
fariseos y como estos necesitaban enfocarse en sus corazones. No tendrían parte del 
reino venidero si no trataban con su hipocresía primero. El reino sólo estaría “entre” 
ellos si prepararan sus corazones para buscarlo. 

17:22-25 “los días del Hijo del Hombre” – Jesús dirige esto a Sus discípulos. Él trata de 
prepararlos para lo que pronto enfrentarían. El tema aquí corresponde con el de Mateo 
24. Al igual que el pasaje de Mateo, este primero aborda la destrucción de Jerusalén (70 
d. C.) y luego la venida final de Cristo. Se trata de dos acontecimientos separados que 
no deben mezclarse. [Por favor ver el documento en los Apéndices – “LA 
REVELACIÓN DEL HIJO DEL HOMBRE“ para información adicional.] 

“Pero primero es necesario que padezca mucho” – Aquí Jesús explica que antes 
de que ocurra la destrucción de Jerusalén todavía deben tener lugar Su sufrimiento y 
crucifixión. 

17:26-30 “en los días de Noé, ... Lot... el Hijo del Hombre” – No habrá señales de 
advertencia para Su venida final en juicio sobre la humanidad así como no las hubo en 
los eventos mencionados (Mateo 24:42-44; 2 Pedro 3:10). 

17:31-37 “el uno será tomado, y el otro dejado” – La frase “será tomado” es una 
traducción de la palabra griega paralambano que significa “llevar a, llevar con uno 
mismo, unir a uno mismo”. Por lo tanto, no significa que una persona será llevada o 
tomada y la otra será abandonada allí. Significa que uno será llevado a estar con Cristo 
mismo como parte de la buena cosecha, mientras que el otro será recogido y echado en 
el fuego como la cizaña (Mateo 13:37-43). 
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Capítulo 18 
 

K. LA PARÁBOLA DE LA VIUDA PERSISTENTE ................. 18:1-8 
18:1-8 “la necesidad de orar siempre, y no desmayar” – Jesús usa la parábola para 

inculcar sobre ellos la importancia de la persistencia en la oración (1 Tesalonicenses 
5:17). No debemos desanimarnos cuando nuestras oraciones no se conceden tan 
pronto como quisiéramos (Gálatas 6:9; 2 Tesalonicenses 3:13). 

“ni temía a Dios, ni respetaba a hombre” – Esto explica por qué el Señor lo 
clasifica como un juez injusto en el versículo 6. 

“cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” – Siempre 
debemos asegurarnos de que no interpretamos un pasaje de tal manera que contradiga 
otras cosas claramente enseñadas en la Biblia. Sabemos de acuerdo con el Nuevo 
Testamento que la iglesia con miembros fieles estará aquí cuando el Señor regrese entre 
las nubes (Mateo 24:40-41; 1 Corintios 15:24, 51-58; 1 Tesalonicenses 4:15-17; 2 
Tesalonicenses 1:3-8). Por lo tanto, debemos entender que la pregunta que Jesús hace 
es un tipo de advertencia para inculcar en la mente de los oyentes la importancia de 
proteger su fe y no dejar que disminuya o se desvanezca. 

L. LA PARÁBOLA DEL FARISEO Y EL RECAUDADOR 
DE IMPUESTOS .............................................................. 18:9-14 

18:9-14 “unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los 
otros” – Esto describe perfectamente la actitud de la mayoría de los fariseos. La Biblia 
a menudo condena el pecado de la justicia propia (Proverbios 12:15; 30:12; 2 Corintios 
10:12; Apocalipsis 3:17). 

“cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será 
enaltecido” – Es vital que los Cristianos aprendan la importancia de la humildad 
(Mateo 18:4; Lucas 22:26; Romanos 12:3; Santiago 4:10; 1 Pedro 5:5). 

 

M. JESÚS DA LA BIENVENIDA A LOS NIÑOS .............. 18:15-17 
18:15-17 “Traían a él los niños para que los tocase” – Se había convertido en una 

costumbre del pueblo judío pedirle a un hombre santo que pusiera las manos sobre la 
cabeza de aquel que deseaba recibir una bendición (Génesis 48:14). Los padres de 
familia, enfermeras o cuidadores reconocían a Jesús como alguien que podía otorgar 
una bendición a estos niños. 

“viendo los discípulos, les reprendieron” – Los discípulos no entendían 
completamente la naturaleza de la obra que Jesús estaba haciendo. Probablemente 
pensaron que esto sería una frívola invasión en la importante obra del Señor. 



98 | ESCUELA BÍBLICA EN LÍNEA escuelabiblicaenlinea.org 

“de los tales es el reino de Dios” – Vemos muchas características en los niños que 
son esenciales para el cristianismo, como la humildad, la inocencia, la mansedumbre, y 
la modestia. 

 

N. EL JOVEN RICO .......................................................... 18:18-30 
18:18-23 “Un hombre principal” – Este texto es el mismo evento relatado por Mateo sobre 

el joven rico (ver Mateo 19:16-22). 

“¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios” – Jesús no 
está diciendo que Él no es bueno y Él no está negando Su deidad. “Bueno” era una 
palabra comúnmente usada para Dios, así que lo que Él está preguntando a este hombre 
es, “¿Realmente crees que yo soy Dios?” 

“Aún te falta una cosa” – Jesús, que sabía y sabe todas las cosas, conocía el corazón 
de este hombre (Mateo 9:4; Juan 2:24-25; 6:64; 18:4; Hechos 1:24). Él sabía el alcance 
del amor de este hombre por sus riquezas. 

“se puso muy triste, porque era muy rico” – Este joven rico eligió rechazar el 
consejo de Jesús. Se negó a abandonar su amor por las cosas de este mundo para obtener 
la felicidad suprema en el cielo. Una mejor identificación para este “hombre principal” 
podría ser “el joven rico y tonto”. 

18:24-30 “es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico 
en el reino de Dios” – Este era un proverbio de uso común entre el pueblo judío. 
Incluso hoy en día sigue siendo de uso común entre los árabes. El proverbio se utilizó 
para describir una cosa que era extremadamente difícil. No deberíamos tomar esta 
expresión literalmente. Simplemente indica algo extremadamente difícil. 

Algunos han tratado tontamente de explicar que el “ojo de una aguja” era simplemente 
una puerta en Jerusalén que se abría después de que la puerta principal había sido 
cerrada por la noche. Dicen que un camello solo podría pasar por esta puerta más 
pequeña si se arrodillaba y le quitaban el equipaje. Sin embargo, no hay evidencia en las 
Escrituras de la existencia de tal puerta y esta explicación no tiene en cuenta la reacción 
de aquellos que escucharon las palabras de Jesús. 

“¿Quién, pues, podrá ser salvo?” – Los oyentes entendieron claramente el 
proverbio utilizado por Jesús. 

“hemos dejado nuestras posesiones” – Habían dejado a su familia, amigos y 
ocupaciones. 

 

O. JESÚS PREDICE SU MUERTE .................................... 18:31-34 
18:31-34 “se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del 

Hombre” – Muchas de las profecías concernientes a Jesús ya habían sido cumplidas. 
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Aquí Él está hablando de esas profecías concernientes a Su muerte, sepultura y 
resurrección. [Por favor ver el documento en los Apéndices – “351 PROFECÍAS DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO CUMPLIDAS EN JESUCRISTO“ para información 
adicional.] 

 

P. EL MENDIGO CIEGO ES SANADO .......................... 18:35-43 
18:35-43 “¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!” – Este título “Hijo de David” 

identifica a Jesús como el Mesías prometido (Salmo 132:11-12; 89:3-4; Mateo 1:1-17; 
22:42). 

“Recíbela, tu fe te ha salvado” – Notamos aquí que la verdadera “fe” salvadora 
requiere obediencia. Si hubiera escuchado a aquellos que le habían advertido que se 
callara, no habría recibido tan gran bendición como lo es la vista. 

 

 

Capítulo 19 
 

Q. JESÚS Y ZAQUEO ........................................................... 19:1-10 
19:1-6 “jefe de los publicanos” – Esto proviene de la palabra griega arquitelones y se define 

“jefe de los cobradores de impuestos, líder de publicanos”. Esto significa que él era el 
principal entre los publicanos. La gente veía a los publicanos judíos como traidores a 
Israel por recaudar impuestos para los odiados opresores romanos. 

“Jericó era un importante punto de comercio de bálsamo y otras cosas, por 
lo que Zaqueo era el jefe de la recaudación de impuestos en esta región, 
una especie de comisionado de impuestos que probablemente tenía otros 
publicanos sirviendo bajo su mando” (A. T. Robertson, Word Pictures of 
the New Testament) 

“corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle” – Esto nos muestra 
su gran deseo de ver a Jesús.  

“Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu 
casa” – Ya que era un publicano Zaqueo (cuyo nombre significa “justo, puro”) debe 
haberse sorprendido al escuchar tal cosa de Jesús, pero él respondió con alegría. 
Probablemente se sorprendió y se sintió honrado de recibir a este gran maestro en su 
casa. 

19:7-10 “Al ver esto, todos murmuraban” – La gente no podía entender por qué Jesús iría 
a la casa de un publicano, especialmente uno como Zaqueo. 
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“He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he 
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado” – Esto nos muestra que 
Zaqueo no era como muchos otros publicanos. La mejor comprensión de este pasaje es 
que él ya había hecho estas cosas en el pasado y también tenía la intención de seguir 
haciéndolas en el futuro. 

“Hoy ha venido la salvación a esta casa” – Él fue salvo no sólo por su 
benevolencia y honestidad, sino también por su gran celo en llevar a Jesús a su hogar y 
corazón. Jesús el Mesías tenía poder en la tierra para perdonar los pecados (Mateo 9:1-
8; 15:21-28). 

 

R. LA PARÁBOLA DE LAS MINAS .................................. 19:11-27 
19:11-15 “ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente” – 

La palabra “inmediatamente” se traduce de la palabra griega paracrema que se define 
como “inmediatamente, sin demora, al instante”. Pensaron que ya que Jesús se dirigía 
a Jerusalén, él establecería en ese instante Su reino terrenal. No entendían que Jesús 
establecería un reino espiritual. 

“llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas” – La lección en esta 
parábola es básicamente la misma que la que se encuentra en Mateo 25:14-30 acerca de 
responsabilidad individual. Sería un error forzar en esta parábola implicaciones 
fantasiosas que nunca fueron pensadas por Jesús. 

“sus conciudadanos le aborrecían” – El “hombre noble” representa a Jesús y el 
“país lejano” al cielo. Estos “conciudadanos” son aquellos en el reino que se negaron a 
someterse a la autoridad de Cristo. Su actitud rebelde los hizo desperdiciar las 
oportunidades que Jesús les había brindado. 

19:16-21 “Está bien, buen siervo” – Los que fueron fieles son recompensados por su 
obediencia y servicio. 

“por cuanto eres hombre severo” – Los rebeldes a menudo acusan falsamente a 
Jesús de ser demasiado exigente. 

19:22-27 “Sabías que yo era hombre severo” – Jesús no está admitiendo ser injusto. 
Simplemente está señalando que si el siervo rebelde tuvo esa impresión de Él, debería 
haber actuado de manera diferente. Él debería haber sido aún más diligente en obedecer 
y servir bien al amo. 

“a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, 
traedlos acá, y decapitadlos delante de mí” – Esto puede muy bien predecir la 
destrucción de Jerusalén que presagiaba la venida final de Jesús y el juicio final. 
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VIII. MINISTERIO EN JERUSALÉN ........................... 19:28-21:38 
A. LA ENTRADA TRIUNFAL ............................................ 19:28-44 

19:28-34 “Betfagé” – Este era un pueblo situado al este de Jerusalén, cerca del Monte de los 
Olivos en la carretera entre Jericó y Jerusalén. Su nombre significa “casa de higos” 

“Betania” – Betania era un pueblo a poco menos de 3 kilómetros de Jerusalén en el 
camino que conduce a Jericó cerca del Monte de los Olivos (Juan 11:18). Era la ciudad 
natal de Lázaro, Marta y María (Juan 11). Aquí es también donde María ungió a Jesús 
(Juan 12:1-7). 

“al monte que se llama de los Olivos” – Este monte recibe este nombre debido a 
los numerosos olivos que crecían en él, siendo estos de gran importancia para el pueblo. 
El monte tiene vistas a Jerusalén siendo de unos 700 pies de altura. Notaremos en 
nuestro estudio que el Monte de los Olivos se menciona específicamente en muchos de 
los eventos que conducen a la crucifixión de Jesús. 

“Porque el Señor lo necesita” – La palabra griega traducida como “pollino” 
conlleva la idea general de un animal joven, en este caso un asno joven y aún indómito. 
Podría ser que el dueño de este animal era un discípulo del Señor y había sido dicho 
por Jesús que este animal sería necesario pronto.  

19:35-40 “¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor …!” – Estas son las palabras 
del Salmo 118:25-26, que comúnmente se entendían como referentes al Mesías. Este 
fue el lenguaje que se usó para exaltar y honrar al Libertador prometido. El significado 
de estas palabras provoca que los fariseos le digan airadamente a Jesús: “Maestro, 
reprende a tus discípulos”.  

“si éstos callaran, las piedras clamarían” – Si el pueblo no cantara las alabanzas 
de Jesús, ni le acreditara la gloria y el honor debido al Mesías, las piedras clamarían 
(Zacarías 9:9; Habacuc 2:11). La magnitud de la salvación que se lleva a las almas 
perdidas de los hombres requiere un tributo adecuado. Si el pueblo no lo hiciera, Dios 
daría a las piedras una voz para marcar adecuadamente la ocasión. 

19:41-44 “si también tú conocieses” – Aquí Jesús habla de la próxima destrucción de 
Jerusalén en el año 70 d.C. (Mateo 23:37-39; 24:1-35).  

“no conociste el tiempo de tu visitación” – Los judíos no sabían lo que venía. Sin 
embargo, Eusebio de Cesarea (260-340 d.C.) también conocido como Eusebio Pánfilo 
quien era historiador del cristianismo nos dice que todos los Cristianos fueron 
advertidos de huir de la ciudad algún tiempo antes del estallido del conflicto. Se dice 
que escaparon del asedio romano y la conquista de la ciudad al huir a Pella y otras 
ciudades al norte de Jerusalén. 
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B. LA LIMPIEZA DEL TEMPLO ....................................... 19:45-48 
19:45-48 “entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y 

compraban en él” – Esta es la segunda “limpieza” del templo. La primera vez que 
Jesús limpió el templo se encuentra en Juan 2:11-16 que ocurrió poco después del 
primer milagro de Jesús en la fiesta de bodas en Caná. 

Deuteronomio 14:24-26 deja claro que era aceptable vender palomas y otros animales 
utilizados en los servicios en el altar, y sería necesario tener mesas de cambio por 
moneda porque el dinero traído por extranjeros no sería aceptado en los mercados de 
Judea. Sin embargo, fue un pecado realizar ese negocio en el templo. Profanaban un 
lugar de santidad y servicio religioso. 

“los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo 
procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle” – Los 
líderes judíos temían la respuesta del pueblo si trataban de capturar a Jesús 
públicamente. 

 

 

Capítulo 20 
 

C. CONFRONTACIÓN CON LOS LÍDERES JUDÍOS ...... 20:1-47 
20:1-8 “¿con qué autoridad haces estas cosas?” – Esto incluiría tanto Sus enseñanzas 

como Sus acciones del día anterior cuando “limpió” el templo. 

“El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres?” – Esta pregunta los 
puso en una posición difícil. Cualquiera de las respuestas que dieran les causaría 
problemas. No podían decir que era del cielo porque sus acciones los condenarían y no 
podían decir que era de hombres porque esto enojaría a las personas que sostenían a 
Juan como profeta. 

20:9-16 “Un hombre plantó una viña” – El dueño de la viña representa a Dios. Los 
labradores representan a los líderes del pueblo. Los siervos son los profetas que habían 
sido enviados a los israelitas a través de los siglos. 

“Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros” – Esto bien 
puede referirse a la destrucción de Jerusalén (70 d.C.) siendo vencida por los romanos 
en el sentido inmediato y también a la entrada de los gentiles en el reino en el sentido 
supremo. 

“¡Dios nos libre!” – Los líderes entendieron que esta parábola estaba dirigida hacia 
ellos (versículo 19). Por lo tanto, disputaron las implicaciones de la parábola. 
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20:17-19 “La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del 
ángulo” – Este pasaje se encuentra en el Salmo 118:22. En 1 Pedro se desarrolla en 
mayor medida este concepto: 

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, 
mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, 
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo 
cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal 
piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será 
avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para 
los que no creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a 
ser la cabeza del ángulo; y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque 
tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también 
destinados” (1 Pedro 2:4-8). 

“Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas sobre 
quien ella cayere, le desmenuzará” – Los que caen sobre la piedra son los que 
tropiezan con las enseñanzas de Jesús. Las imágenes de la piedra cayendo y aplastando 
también fueron utilizadas en Daniel 2:34, 44, para representar la destrucción de los 
reinos de los hombres y el establecimiento del reino espiritual de Dios (la iglesia). Jesús 
llama la atención de los líderes judíos a lo que Dios haría a sus reinos mundanos. Jesús, 
que es la piedra, estaba advirtiendo a estos líderes que aunque estaban planeando 
destruirlo, llegaría el momento en que Él caería sobre ellos y los destruiría. 

“comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola” – Estaban muy 
preocupados por Su enseñanza, pero no tenían manera de detenerlo en este momento. 

20:20-26 “acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de 
sorprenderle en alguna palabra” – Estaban buscando alguna manera de hacer 
que Jesús ofendiera al pueblo o al gobierno romano con Sus enseñanzas. 

“¿Nos es lícito dar tributo a César, o no?” – El pueblo judío despreciaba pagar 
impuestos al gobierno romano. Él podría ganarse el favor de la gente diciendo que no 
debían pagar, pero entonces el gobierno lo arrestaría por ser un rebelde. Si Él dijera que 
debían pagar sus impuestos, el gobierno estaría complacido, pero el pueblo podría 
volverse en su contra. Jesús no respondió ni “sí” ni “no”. Simplemente les recordó la 
obviedad aceptada de que si algo pertenece a alguien, se le debe dar a ese alguien. 

“maravillados de su respuesta, callaron” – La palabra “maravillados” en el 
griego conlleva la idea de “asombrarse, admirarse”. Pero lo aquí expresado no implica 
que estaban admirados por Su sabiduría hasta tal punto de decidirse a obedecerlo y 
seguirlo. 

20:27-40 “los saduceos, los cuales niegan haber resurrección” – Los saduceos eran una 
secta religiosa entre los judíos que negaban la existencia de ángeles, espíritus y la 
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resurrección del hombre después de la muerte. No creían en que una ley oral vinculante 
se transmitía a través de las generaciones como lo hacían los fariseos. 

“Moisés nos escribió” – Los saduceos se refieren a lo que fue escrito por Moisés 
según Deuteronomio 25:5. 

“En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer …?” – Esta era la 
pregunta que habían utilizado a menudo en sus debates con los fariseos ya que estos 
nunca fueron capaces de dar una respuesta adecuada. 

“ni se casan, ni se dan en casamiento” – Jesús explicó el defecto en su 
razonamiento. No entendían las Escrituras (Mateo 22:29; Marcos 12:24). 

“llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob” – Jesús 
usó las Escrituras para mostrar que hay vida después de la muerte. Si el Señor todavía 
era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob después de su muerte, la implicación es que 
todavía estaban en existencia. 

Veamos Éxodo 3:6 y 15, 

“Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios 
de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a 
Dios …Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, 
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 
Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él 
se me recordará por todos los siglos”. 

20:41-44 “David, pues, le llama Señor; ¿cómo entonces es su hijo?” – La cita aquí es 
del Salmo 110:1 que dice, 

“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies”. 

En este Salmo, David dice que el “Señor” (Dios el Padre) le dijo al “Señor” de David 
(Jesucristo) que se sentara a Su diestra. Cuando respondieron que era el hijo de David 
sólo reconocieron su relación de sangre, no que él era alguien más alto que un ser 
humano. Si Cristo no era más para David que su descendiente terrenal, ¿por qué David 
le llamó Señor? 

20:45-47 “Guardaos de los escribas” – Jesús advirtió al pueblo acerca de la hipocresía de los 
escribas. Aquellos escribas que deberían haber conocido mejor la ley no vivían en 
obediencia a la ley. 
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Capítulo 21 
 

D. LA OFRENDA DE LA VIUDA ........................................... 21:1-4 
21:1-4 “dos blancas” – LBLA traduce “dos pequeñas monedas de cobre”. Según Thayer, esta 

pequeña moneda tenía un valor de un quinto de centavo. Según el diccionario de W. E. 
Vine, “a menudo mencionada en la Misná proverbialmente como la moneda judía más 
pequeña. Se le daba el valor de 1/8 del as romano, y de 1/128 del denario”. Recordando 
que hemos estudiado que un denario equivale a un día de salario (ver Mateo 20:2) y 
tomando como ejemplo a una persona que gana $12 (dólares estadounidenses) por día, 
el valor de estas blancas sería de 9 centavos cada moneda. Todo lo que esta pobre viuda 
tenía era equivalente a 18 centavos. 

“esta viuda pobre echó más que todos” – Jesús explica que esta viuda había 
puesto más que todos no por la cantidad que dio, sino por su generosidad sin tener en 
cuenta su pobreza (1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 9:7). 

 

E. JESÚS PREDICE LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO ... 21:5-28 
21:5-6 “días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea 

destruida” – Su confianza, dependencia, y orgullo en el templo fue demostrado por 
Jesús como una gran equivocación. Él les advierte de la destrucción que viene del 
templo tal como ya había discutido antes (Lucas 19:43-44). La destrucción del templo 
tendría lugar en el año 70 d.C. cuando el ejército romano conquistó Jerusalén (Lucas 
21:20). 

21:7-19 “¿cuándo será esto?” – Mateo 24 y Marcos 13 son los pasajes paralelos a este texto. 
Lucas 21 y Marcos 13 se centran más en la primera parte de la discusión de Jesús según 
Mateo 24. Los puntos que Jesús hace según Mateo 24:3-36 no tienen una cobertura tan 
amplia en los relatos de Marcos y Lucas.  

“¿qué señal habrá …?” – Habría muchas señales para la destrucción venidera del 
templo en el año 70 d.C., pero no habría señales para la venida final de Jesús en el fin 
del mundo (Mateo 24:36, 42, 44). 

“Mirad que no seáis engañados” – Las muchas señales antes de la destrucción de 
Jerusalén incluirían: falsos Cristos y profetas (versículo 8), guerras y rumores de guerras 
(versículo 9), naciones y reinos que se levantan unos contra otros (versículo 10), 
terremotos, hambrunas y pestes (versículo 11) y persecuciones y traiciones (versículos 
12-19). 

“Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de 
responder en vuestra defensa; porque yo os daré palabra y sabiduría” – 
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Esta promesa nunca fue dada a todos los Cristianos. Fue a los apóstoles a quienes 
claramente se refiere aquí (Juan 14:26; 15:27; 16:4, 7, 13). 

21:20-24 “Jerusalén rodeada de ejércitos” – Hubo muchos eventos que llevaron a la 
destrucción final de Jerusalén. 

“Vespasiano había llegado al Próximo Oriente cuatro años antes. Nerón, 
antes de sucumbir a una conspiración contra su tiránico régimen, lo había 
nombrado gobernador de Judea con una misión muy precisa: acabar con 
la rebelión de los judíos contra Roma. Su antecesor en esa tarea, el legado 
de Siria, Cestio Galo, había fracasado estrepitosamente, de manera que 
Vespasiano se mostró prudente y no quiso atacar de inmediato Jerusalén, 
la capital de Judea y baluarte de la resistencia. Pero ahora, antes de partir 
hacia Roma para tomar posesión de su nueva dignidad, el recién 
nombrado emperador quiso dejar encaminado el problema y encargó a su 
hijo primogénito, Tito Vespasiano, la conquista de la ciudad sagrada de 
los hebreos.  

El gran atrio del Templo estaba rodeado por un suntuoso pórtico que 
pronto se convirtió en escenario de los combates. En una ocasión los judíos 
tendieron una trampa a sus enemigos. Se retiraron a una de las estoas 
porticadas, y cuando los romanos la asaltaron y ascendieron hasta los 
tejados prendieron fuego a maderos que previamente habían acumulado 
allí. Murieron muchos asaltantes, bien por el fuego o arrojándose al patio, 
donde fueron rematados. Instados por Tito, los legionarios prosiguieron la 
lucha con redoblada ferocidad. Eran muchos los que exigían al general que 
destruyera totalmente el Templo, a lo que Tito se resistía, según cuenta 
Josefo. El mismo autor afirma que fue un soldado quien, sin orden expresa, 
lanzó por su cuenta una tea contra esta zona interior del templo, de forma 
que el fuego prendió rápidamente. Tito corrió a impedirlo, pero los 
soldados no le hicieron caso y arrojaron más teas. Pronto toda la zona 
santa del Templo fue pasto de las llamas. 

La batalla cuerpo a cuerpo continuó en la Ciudad Baja, que también fue 
saqueada e incendiada. Los archivos, la cámara del Sanedrín y todas las 
casas y mansiones que se habían salvado hasta entonces quedaron ahora 
arrasados. La represión de los legionarios romanos fue feroz. Josefo lo 
expresa con una imagen impactante: «Degollaron a todos aquellos con los 
que se toparon, taponaron con sus cadáveres las estrechas calles e 
inundaron de sangre toda la ciudad, de modo que muchos incendios 
fueron también apagados por esta carnicería». 
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Tito ordenó destruir por completo el Templo y las demás construcciones 
herodianas; sólo dejó en pie las tres torres del palacio de Herodes como 
testimonio de «la fortuna del conquistador», escribe Josefo. El templo de 
David y Salomón ya había sido destruido por los asirios en el año 586 a.C., 
para ser reconstruido poco después y ampliado según el grandioso plan de 
Herodes. Pero esta vez no habría nadie para reconstruirlo”. 

National Geographic, La Destrucción del Templo de Jerusalén, 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/destruccion-templo-jerusalen_6854 (2012) 

“los que estén en Judea, huyan a los montes” – Esta es una de las frases que nos 
afirma que Jesús no está hablando de su venida final en el juicio sobre el mundo. 
Cuando ese momento llegue no servirá de nada huir a las montañas. 

21:25-28 “señales en el sol, en la luna y en las estrellas” – Tal lenguaje catastrófico se usa 
a menudo en la Biblia para describir la destrucción de una gran ciudad (Isaías 13:6-10; 
19:1; 34:4-5; Ezequiel 32:7-8; Joel 2:1-2; 2:28ss – citado en Hechos 2:17-21). 

 

F. LA PARÁBOLA DE LA HIGUERA ................................ 21:29-38 
21:29-33 “cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de 

Dios” – Esto corresponde a Mateo 24:32-33. 

“no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca” – La palabra 
griega que se traduce como “generación” nunca se utiliza para referirse a una raza de 
personas sino a un tiempo en la historia. Las implicaciones son obvias. Lo aquí dicho 
por Jesús no es en relación con el juicio final sino con ese evento en la historia del 
pueblo judío. 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” – Esto, por 
supuesto, es cierto para todas las palabras de Cristo. Pero en este contexto es 
especialmente cierto en lo que respecta a todo lo que Él ha dicho acerca de la 
destrucción de su nación, ciudad y templo. Los acontecimientos ciertamente se 
llevarían a cabo. 

21:34-38 “Mirad también por vosotros mismos” – Jesús está advirtiendo a la gente que no 
se distraiga con cosas mundanas que los dejarán sin preparación para los eventos 
venideros. 

“como un lazo vendrá sobre todos” – La palabra griega traducida como “lazo” es 
pagis y significa “trampa”. Una trampa siempre es inesperada. Así como lo sería la 
destrucción de Jerusalén y, de hecho, como será el fin del mundo, es que se trata de 
eventos inesperados. Sin embargo, si los Cristianos llevan una vida fiel, orante y 
vigilante, estarán listos para el regreso del Señor. Ellos estarán completamente 
preparados para estar ante Él en el juicio. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/destruccion-templo-jerusalen_6854
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Capítulo 22 
 

IX. SUFRIMIENTO Y MUERTE ...................................... 22:1-23:56 
A. LA ÚLTIMA CENA ......................................................... 22:1-38 

22:1-6 “la fiesta de los panes sin levadura” – La Pascua fue una observancia de una 
noche para conmemorar la liberación de los israelitas, de su esclavitud egipcia, y la 
salvación de sus primogénitos. Los siete días siguientes a la Pascua era la fiesta del Pan 
sin Levadura celebrada en el mes Nisán del 14 al 21 (Éxodo 12). 

“los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle” – Estaban 
buscando una manera de matar a Jesús que no causara que el pueblo se volviera en 
contra de su liderazgo porque el pueblo veía a Jesús como un gran profeta (Lucas 7:16; 
Mateo 21:46). Ellos querían capturarlo cuando Él no estuviese con las multitudes de 
personas (versículo 6). 

“entró Satanás en Judas” – El nombre “Satanás” significa “adversario” y “diablo” 
significa “calumniador” (revisa los significados griegos de estas palabras tal como se 
encuentran en Apocalipsis 12:9). Ambas palabras describen bien su carácter. Esto no 
quiere decir que esta es la primera vez que el diablo tuvo una influencia en Judas (Juan 
6:70-71; 12:3-6) o que alguna posesión supernatural y abrumadora por Satanás había 
tenido lugar. Judas simplemente cedió a las tentaciones del diablo. Hoy también 
permitimos que Satanás entre en nuestros corazones cada vez que nos sometemos a sus 
tentaciones (Santiago 1:14-15; 4:7-8). 

22:7-13 “el día de los panes sin levadura” – Este día sería el 14 del mes llamado Nisán. 

“Id, preparadnos la pascua para que la comamos” – La fiesta de la Pascua fue 
mandada por Dios a Israel para conmemorar su liberación de su esclavitud egipcia 
cuando la muerte pasó sobre sus primogénitos. Para más información acerca de la 
Pascua, véanse los siguientes pasajes: Éxodo 12:1-51; 13:3-10; 23:14-19; 34:18-26; 
Levítico 23:4-14; Números 9:1-14; 28:16-25; Deuteronomio 16:1-6. 

“os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua” – Algunos 
han pensado que ya que era la costumbre en el Este que fuesen las mujeres quienes 
traían el agua este evento sería inusual y distintivo. 

“aposento” – La palabra griega traducida como “aposento” en este versículo es la 
misma palabra traducida como “mesón” en Lucas 2:7. 

22:14-18 “no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios” – Jesús está 
diciendo que cuando vuelva a comer la Pascua, no será en un sentido literal sino en un 
sentido espiritual porque sería en el reino de Dios (la iglesia). 
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“‘Hasta que’ no quiere decir que volvería a comer la pascua después del 
establecimiento de su reino, sino que el tipo desaparecería al venir el ante 
tipo, mediante el sacrifico del verdadero cordero pascual. Cristo es nuestra 
pascua (1 Corintios 5:6-8)” [H. Leo Boles, Un Comentario Sobre El 
Evangelio Según Lucas, p. 266). 

Los pasajes paralelos para la institución de la Cena del Señor incluyen: Mateo 26:26-28 
y Marcos 14:22-24. 

22:19-20 “tomó el pan” – Es importante notar que cuando Jesús dijo, “Esto es mi cuerpo” Él 
quiso decir que el pan representaba Su cuerpo. El pan no era Su cuerpo literal. Las frases 
que usan una cosa para representar otra cosa a menudo se encuentran en las Escrituras 
(Génesis 41:26; Mateo 13:38; 1 Corintios 10:4; Gálatas 4:25). 

“tomó la copa” – La palabra “copa” aquí se refiere a lo que está en la copa. Jesús no 
les estaba pidiendo que bebieran el recipiente. El fruto de la vid y el pan usados en la 
Pascua es lo que también fue usado aquí. Por lo tanto, está claro que usaron pan sin 
levadura y jugo de uva sin fermentar (Éxodo 12:15, 19). 

22:21-23 “A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado” – Dios 
ya había determinado que Su Hijo sería requerido para sacrificarse por los pecados de 
la humanidad (Isaías 53:4-12; Daniel 9:26; Zacarías 12:10; 13:7). Sin embargo, esto de 
ninguna manera absolvió a Judas de su culpa por traicionar al Hijo de Dios. 

“ellos comenzaron a discutir entre sí” – Parece que los apóstoles no tenían 
sospechas con respecto a la lealtad de Judas. Esto nos muestra que mientras que los 
hombres pueden ser engañados, Dios no puede (Gálatas 6:7-8; Hebreos 4:13; Jeremías 
16:17).  

22:24-30 “Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el 
mayor” – Algunos grupos religiosos dirían que Pedro era el más grande y era el 
apóstol principal. Sin embargo, Jesús no enseña esta tonta doctrina ni se encuentra en 
ninguna parte de las Escrituras. 

Algunos han dicho que Pedro era el apóstol principal porque cuando se nombra a los 
apóstoles, el nombre de Pedro siempre es el primero. En general, esto es cierto, pero no 
siempre lo es (Juan 1:44-46; 1 Corintios 3:22; 9:5; Gálatas 2:9). Pedro tampoco fue el 
primero en eventos tales como el lavado de pies (Juan 13:2-6). 

Otra afirmación hecha es que Jesús le dio a Pedro las llaves del reino (Mateo 16:19). Sin 
embargo, esto no toma en cuenta el hecho de que Jesús repitió esto a todos los apóstoles 
(Mateo 18:18-20).  

“De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; 
y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo” (Mateo 18:18) 

Es interesante notar que en este versículo la palabra “os” es plural como en cada caso 
que incluye a todos los apóstoles. 
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Cuando se fundó la iglesia, Pedro fue el orador principal, pero notamos que Hechos 
2:14 dice: 

“Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló 
diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea 
notorio, y oíd mis palabras [énfasis añadido]”. 

La fundación de la iglesia fue puesta sobre todos los apóstoles teniendo a Jesús como la 
piedra angular principal. 

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser 
un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el Espíritu” (Efesios 2:19-22). 

Algunos afirman que Pedro era el jefe del concilio en Jerusalén, lo que nos demuestra 
que él estaba a cargo. Sin embargo, Hechos 15 muestra que Pedro testificó en el concilio 
como lo habían hecho Pablo y Bernabé (Hechos 15:7, 12). Pero fue Santiago quien 
resumió los resultados (Hechos 15:13). Y fue Santiago quien hizo la recomendación 
sobre cómo resolver el problema (Hechos 15:19-20). Además, la carta fue firmada por 
el grupo, no por Pedro solamente (Hechos 15:23). 

También debemos notar que Pablo dijo que no era inferior a los otros apóstoles (2 
Corintios 11:5; 12:11) y Pedro rechazó la adoración a sí mismo (Hechos 10:26). Se veía 
a sí mismo como un anciano, uno de muchos (1 Pedro 5:1). También fue debidamente 
reprendido por Pablo por seguir el ejemplo de Santiago según leemos en Gálatas 2:11-
12. Por lo tanto, las Escrituras muestran claramente que Pedro no era un apóstol 
principal. Una supuesta supremacía de Pedro nunca fue enseñada por Jesús, nunca 
reclamada por Pedro mismo y nunca mostrada por los otros apóstoles (Mateo 23:8-12; 
Hechos 15:13-14; 2 Corintios 12:11). 

“os asigno un reino” – El reino de Jesús sería un reino de servicio (Marcos 10:43-44; 
Juan 13:14; Gálatas 6:10; Santiago 2:15-17). 

“os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel” – Ha habido varias 
teorías sobre el significado de esta frase. Sin embargo, la mejor parece ser que todo será 
juzgado por las enseñanzas inspiradas de todos los apóstoles. 

22:31-34 “Satanás os ha pedido” – El “os” en este versículo es plural que incluye a todos los 
discípulos, pero se aplica especialmente a Pedro considerando su inminente negación 
del Señor. 

“una vez vuelto” – Las implicaciones son que Pedro no pasaría la prueba. 

“dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la muerte” 
– No nos sorprende ver la audacia de Pedro (Hechos 4:13). 
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“el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces” – 
Esta profecía de Jesús se cumple más tarde esa noche (Lucas 22:55-62; Mateo 26:69-75). 

22:35-38 “Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado, ¿os faltó algo?” – 
Jesús se refiere a la comisión limitada (Mateo 10:5-42; Marcos 6:7-13; Lucas 9:1-6). 

“Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja; y el que no 
tiene espada, venda su capa y compre una” – Se les dice que se preparen para 
los últimos días de Su ministerio terrenal cuando Jesús sea arrestado, azotado y 
crucificado como criminal tal como había sido profetizado (Isaías 53:12). 

“Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: Basta” – Una de estas dos espadas 
bien pudo haber sido la usada por Pedro cuando cortó la oreja del siervo del sumo 
sacerdote llamado Malco al venir los soldados a arrestar a Jesús (Lucas 22:50; Juan 
18:10). 

 

B. LA ORACIÓN EN EL JARDÍN .................................... 22:39-46 
22:39-46 “se fue, como solía, al monte de los Olivos” – Durante las últimas noches Jesús 

había ido a menudo al Monte de los Olivos a orar (Lucas 21:37). 

“Orad que no entréis en tentación” – Aprendemos de los relatos de Mateo y 
Marcos que Jesús les dijo esto después de haber orado la primera vez, y regresó para 
encontrar a los discípulos durmiendo (Mateo 26:41; Marcos 14:38). Los apóstoles 
pronto enfrentarían una gran prueba de su fe y necesitaban fortaleza. 

“Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino 
la tuya” – Jesús estaba orando para que se librara del sufrimiento que pronto vendría, 
pero sólo si esto era consistente con el plan del Padre para la salvación del hombre. 
Describe el sufrimiento como si fuera una copa llena de un líquido amargo que 
necesitaría beber. La metáfora de una “copa” se usaba a menudo en las Escrituras, a 
veces representando la alegría (Salmos 16:5; 23:5; 116:13) y a veces representando la 
tristeza (Salmos 11:6; 75:8; Isaías 51:17; Jeremías 25:15; Apocalipsis 14:10, 16:19). 

El punto clave a notar es que Jesús fue completamente sumiso a la voluntad del Padre. 
Esto fue un cumplimiento de una profecía concerniente al Mesías (Isaías 50:5). 
¡Debemos seguir el ejemplo de Cristo siendo completamente sumisos a los 
mandamientos del Padre para nosotros hoy en día (Romanos 8:7; Santiago 4:7; 1 Pedro 
5:6)! 

“se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle” – Esto nos recuerda a los 
ángeles que vinieron a ministrar a Jesús después de que él fue tentado por el diablo en 
el desierto (Mateo 4:11). 

“era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra” – 
Ha habido casos médicos registrados cuando alguien que se enfrenta a una gran 
angustia mental en realidad tenía gotas de sangre secretadas de su cuerpo como sudor, 
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pero no está claro de este versículo que el sudor de Jesús era sangre. Este versículo 
simplemente dice que Su sudor era “como” gotas de sangre. 

“durmiendo a causa de la tristeza” – Esta razón no se da como una excusa para 
su condición, sino simplemente como una explicación. Una gran tristeza puede 
cansarnos físicamente. Esto debería hacernos considerar bien la Escritura que nos 
manda a echar toda nuestra ansiedad (tristezas, temores, etc.) sobre Dios (1 Pedro 5:7). 

 

C. EL ARRESTO DE JESÚS ............................................... 22:47-65 
22:47-53 “una turba” – Esta “turba” o multitud consistía en un destacamento de tropas 

romanas (Juan 18:3, 12) que podía consistir en tres a seiscientos hombres; luego estaban 
los “jefes de la guardia del templo” (Lucas 22:52) con sus hombres que custodiaban y 
mantenían el orden en el templo; y también había algunos de los “principales 
sacerdotes” y “ancianos” (Lucas 22:52) con siervos como Malco (Juan 18:10). Esta 
multitud fue dirigida por “Judas, uno de los doce” quien vino a traicionar a Jesús (Juan 
18:3). 

“Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?” – El saludo con un beso 
en la cultura de ese momento era un símbolo o promesa de la devoción y la amistad 
cercana. 

“uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja 
derecha” – Del relato de Juan aprendemos que el discípulo sin nombre en este 
versículo era Pedro (Juan 18:10). No debemos asumir que Pedro estaba apuntando al 
oído del siervo. Sin embargo, el Señor les dice a los discípulos que no luchen contra el 
arresto, sino “Basta ya; dejad”. LBLA traduce esta frase como “¡Deteneos! Basta de esto”. 

“Habiendo estado con vosotros cada día en el templo” – Ellos no intentarían 
arrestarlo mientras él estaba enseñando en el templo porque temían al pueblo (Lucas 
22:2). 

“mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas” – Sus acciones fueron 
un cumplimiento de la profecía y la oscuridad de su mal estaba en plena exhibición. 

22:54-62 “la casa del sumo sacerdote” – Es difícil saber si esto está hablando de la casa de 
Caifás o Anás. Del relato de Juan aprendemos que Jesús primero fue conducido a Anás, 
y luego “Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote” (Juan 18:24). 

Anás era el sumo sacerdote legítimo según la ley de Moisés, pero había sido depuesto 
por las autoridades romanas. Por lo tanto, Jesús fue llevado ante Anás primero (Juan 
18:12-14), y luego fue enviado a Caifás para ser oficialmente juzgado y condenado bajo 
la autoridad dada bajo la ley romana. 

“Pedro le seguía de lejos” – Pedro estaba lo suficientemente cerca como para ver lo 
que le estaba sucediendo a Jesús, pero se mantuvo lo suficientemente lejos como para 
estar fuera de peligro. 
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“él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco” – Esta es la primera negación de 
Pedro. 

“Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy” – Esta es la 
segunda negación de Pedro. 

“Verdaderamente también éste estaba con él, porque es galileo. Y Pedro 
dijo: Hombre, no sé lo que dices” – Esta es la tercera negación de Pedro. 

“Y en seguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó” – Esto ocurre tal 
como Jesús había profetizado (Mateo 26:34; Lucas 22:34; Juan 13:38). 

“vuelto el Señor, miró a Pedro” – Esta mirada de su Señor debe haber roto el 
corazón de Pedro al recordar este la advertencia que Jesús le había dado. Pedro estaba 
allí, sin excusa, y comprendiendo plenamente las profundidades de su culpa, salió y 
lloró amargamente. 

22:63-65 “los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban” – 
Golpearon a Jesús con sus puños. 

“decían otras muchas cosas injuriándole” – La palabra griega traducida como 
“injuriándole” es blasfemeo de la que obtenemos en nuestro idioma español el verbo 
“blasfemar” y que significa “hablar con reproche, injuriar, vituperar, calumniar, 
blasfemar”. Estos hombres estaban hablando muchas cosas malas contra lo que es 
santo. 

 

D. LOS JUICIOS DE JESÚS ......................................... 22:66-23:25 
22:66-71 “se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los 

escribas, y le trajeron al concilio” – Este “concilio” fue llamado el Sanedrín y era 
el consejo supremo del pueblo judío. El Gran Sanedrín en Jerusalén consistía en 71 
miembros, incluyendo al sumo sacerdote, ancianos y escribas. Incluía tanto a saduceos 
como a fariseos, con los saduceos ocupando las posiciones más altas de la corte. Los 
miembros se sentaban en un semicírculo mientras juzgaban a los acusados. 

“Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de 
Dios” – La “diestra” era una posición de honor y poder reservada para el Hijo del 
Padre. 
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Capítulo 23 
 

23:1-2 “Pilato” – Poncio Pilato fue el sexto procurador romano (gobernador) sobre la región 
de Judea nombrado en el duodécimo año de Tiberio César. 

23:3-5 “comenzando desde Galilea” – Probablemente mencionaron que Jesús comenzó 
Su obra en Galilea porque los galileos eran vistos como un grupo sedicioso de personas 
por las autoridades romanas. En el pasado Judas el Galileo había levantado una rebelión 
durante el reinado de César Augusto (Hechos 5:37). 

23:6-12 “Herodes” – Herodes (Antipas) era el hijo de Herodes el Grande quien había tratado 
de matar al niño Jesús (Mateo 2:16). Antipas gobernó como “tetrarca” de Galilea desde 
el 4 a.C. hasta el año 39 d.C. (Lucas 3:1). Fue Antipas quien mató a Juan el Bautista 
(Mateo 14:3-12).  

“era de la jurisdicción de Herodes” – Jesús había hecho la mayor parte de su obra 
temprana en Galilea, donde Herodes gobernó. Por lo tanto, se consideraba que él vivía 
bajo la autoridad de Herodes. 

“esperaba verle hacer alguna señal” – Esto nos dice que el motivo de Herodes 
para ver a Jesús fue simplemente curiosidad. 

“él nada le respondió” – Esto fue un cumplimiento de una profecía concerniente al 
Mesías (Isaías 53:7). 

“se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día” – Herodes probablemente 
sintió que Pilato había mostrado un gran respeto y honor cuando envió a Jesús a ser 
juzgado por él. Esto sería una demostración del respeto que Pilato tenía por la autoridad 
de Herodes. Pilato probablemente estaba complacido de que Herodes mostrara 
confianza en él para tratar este asunto de la manera adecuada. 

23:13-17 “no he hallado en este hombre delito” – El juicio de Pilato fue que Jesús no era 
digno de muerte porque no había hecho nada en violación a la ley romana. 

“Le soltaré, pues, después de castigarle” – El “castigarle” se trataba de un azote 
romano. Era una forma común de tortura utilizada por los romanos el azotar a un 
“esclavo” antes de que éste fuera crucificado. Este brutal azote consistía en infligir la 
mayor cantidad de sufrimiento a la víctima. Las tiras de cuero del látigo a menudo 
tenían trozos de roca o hueso unidos para desgarrar la carne. Al final Jesús fue tanto 
azotado como crucificado para satisfacer a los líderes judíos (Juan 19:1). 

“tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta” – Era una costumbre 
establecida por los romanos liberar a un prisionero al pueblo durante la fiesta de la 
Pascua. No sabemos cuándo se introdujo por primera vez esta costumbre, pero 
probablemente fue instituida para ganar popularidad entre los judíos. 
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23:18-25 “suéltanos a Barrabás” – Más tarde Pedro dijo al pueblo, 

“Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un 
homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de 
los muertos, de lo cual nosotros somos testigos” (Hechos 3:14-15). 

“¡Crucifícale, crucifícale!” – El relato de Mateo explica, 

“Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud 
que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto” (Mateo 27:20).  

“Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían” – Pilato 
finalmente cedió a los gritos salvajes de la gente a pesar de que sabía que Jesús era 
inocente. 

 

E. LA MUERTE EN LA CRUZ .......................................... 23:26-56 
23:26-31 “Simón de Cirene” – Cirene fue una ciudad importante situada en el norte de África 

entre Egipto y Cartago. Había muchos judíos que vivían en Cirene durante este tiempo. 
Simón pudo haber sido uno de los que vino a Jerusalén para observar la Pascua (Hechos 
2:10; 6:9). 

No se puede probar, pero algunos asumen que Rufo, quien era el hijo de este Simón y 
hermano de Alejandro (Marcos 15:21) puede estar relacionado al Rufo mencionado por 
Pablo según Romanos 16:13. La teoría es que Simón eventualmente se convirtió en 
Cristiano y que sus hijos Alejandro y Rufo fueron miembros prominentes de la iglesia 
en Roma. Esto es sólo especulación, pero sin embargo interesante de considerar. 

“llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán 
días…” – Esto parece ser una referencia a los acontecimientos que se desarrollarán 
durante la destrucción de Jerusalén por el ejército romano tal como ocurrió en el año 
70 d. C. (Mateo 24:15-21). 

“si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará?” – Este 
fue un proverbio común utilizado aquí por Jesús para transmitir la barbaridad de los 
sufrimientos venideros. El árbol verde (viviente) es símbolo de justicia, mientras que el 
árbol seco (muerto) representa la maldad (Ezequiel 20:47). Si un hombre inocente 
(Jesús) sufriría de tal manera, ¿qué sería de los malos? 

23:32-34 “los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda” – Simplemente se 
mencionan aquí para establecer la escena, pero su papel se explicará más adelante en el 
texto (Lucas 23:39-43). 

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” – Jesús no estaba usando 
su ignorancia como excusa o para justificar sus malas acciones. Tampoco les está 
concediendo perdón sin su arrepentimiento. La oración de Jesús muestra que Él no 
guardaba rencor contra ellos en Su corazón. Sin embargo, ser perdonados todavía 
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requería de su fe, arrepentimiento y obediencia según lo prescrito bajo los términos del 
evangelio (Hechos 2:36-38). 

Esta es la primera de siete declaraciones que Jesús hizo desde la cruz. No sabemos a 
certeza el orden de las siete declaraciones, pero esta es la primera registrada por Lucas. 
Las siete declaraciones de Jesús desde la cruz son las siguientes: 

1. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). 

2. “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43). 

3. “Mujer, he ahí tu hijo” “He ahí tu madre” (Juan 19:26-27). 

4. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46). 

5. “Tengo sed” (Juan 19:28). 

6. “Consumado es” (Juan 19:30). 

7. “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46). 

23:35-38 “A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo” – Sus palabras “a otros 
salvó” fueron en realidad una admisión involuntaria de que los milagros de Jesús fueron 
reales. 

“presentándole vinagre” – Parece que dos o tres veces “vino agrio” (vinagre) fue 
ofrecido al Señor (Salmo 69:21; Mateo 27:34; Marcos 15:23; Lucas 23:36; Juan 19:29). 
Era costumbre de la época dar vino agrio mezclado con incienso y mirra para 
adormecer los sentidos de los condenados. Jesús se negó a tomar lo que se le ofreció 
para aliviar su sufrimiento. 

“ESTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS” – Era costumbre escribir el crimen del 
condenado sobre su cabeza en la cruz. La inscripción fue escrita en los idiomas griego, 
latino y hebreo para que todos pudieran leerla. 

23:39-43 “mas éste ningún mal hizo” – Uno de los criminales entendió la inocencia de Jesús. 
Este hombre había llevado una vida pecaminosa, pero parece que sabía algo de la obra 
y las enseñanzas de Jesús. 

“hoy estarás conmigo en el paraíso” – Algunos han tratado de usar este ejemplo 
como prueba de que el bautismo no es necesario para la salvación hoy en día. Sin 
embargo, es importante que notemos que la salvación del ladrón vino bajo el Antiguo 
Pacto. Las circunstancias para su salvación no existen para nosotros hoy (Hebreos 9:15-
17). Jesús tenía el poder de salvar al ladrón porque Él tenía autoridad mientras estaba 
en la tierra para perdonar los pecados (Lucas 5:17-26; 7:36-50). 

El bautismo es una parte vital del plan de Dios para salvar al hombre. Hay “un solo 
bautismo” ordenado bajo el Nuevo Pacto de Cristo (Efesios 4:5). El bautismo para el 
perdón de pecados fue comandado después de que Cristo murió en la cruz y resucitó 
de entre los muertos (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16) y es un bautismo en Su muerte 
(Romanos 6:3-4). Obviamente, el ladrón no podía ser bautizado en la muerte de Jesús 
cuando Jesús aún no había muerto. Claramente, el ladrón nunca estuvo sujeto al 
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bautismo del Nuevo Pacto comandado por Cristo y Sus apóstoles (aunque pudo haber 
obedecido el bautismo de Juan – Lucas 3:3). El ladrón en nuestro pasaje es como otras 
personas salvas como Noé, Moisés y David que nunca fueron bautizados en la muerte 
de Jesús porque vivieron antes de Su muerte. 

23:44-49 “Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta 
la hora novena” – La costumbre de los judíos era dividir la porción diurna del día 
en doce horas. Cristo preguntó a sus discípulos: “¿No tiene el día doce horas?” (Juan 
11:9). La “sexta” hora sería las 12:00 p.m. (mediodía) y la “novena” hora sería las 3:00 
p.m. Esta oscuridad fue profetizada según Joel 2:30-31 y fue ciertamente milagrosa. 

“el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad” – Este velo fue 
usado para separar el lugar santo del más santo en el templo (Éxodo 26:33). El desgarro 
del velo simbolizaba el fin de la Antigua Ley (Hebreos 10:19-22). Esto dejó en claro de 
una manera dramática que los servicios del sacerdocio levítico llegaron a su fin. Esto 
demuestra de una manera dramática que el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, ha 
pagado el precio de expiación por nuestros pecados con Su propia sangre (Hebreos 
9:12-14, 25-26). 

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” – Jesús demostró Su completa 
confianza y sumisión al Padre con Sus últimas palabras en la cruz (Salmo 31:5). 

“expiró” – Jesús murió en la cruz, pero él resucitaría de la muerte al tercer día (Lucas 
9:22; 24:6). [Para obtener información adicional sobre Jesús resucitando el tercer día, 
por favor, consulte en la sección Apéndices – “¿RESUCITÓ JESÚS “EL” O “DESPUÉS” 
DEL TERCER DÍA?“] 

“Verdaderamente este hombre era justo” – Del relato de Mateo está claro que 
este centurión no fue el único que hizo esta declaración.  

“El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el 
terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, 
y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de Dios [todo énfasis añadido]” 
(Mateo 27:54). 

“se volvían golpeándose el pecho” – Los incidentes que rodearon la crucifixión 
(oscuridad, terremoto, etc.) trajeron terror, inquietud y angustia a los corazones de la 
gente. 

“las mujeres que le habían seguido desde Galilea” – Este grupo incluiría a 
“María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de 
Zebedeo” (Mateo 27:56; Salmo 38:11). 

23:50-56 “José” – José de Arimatea era un israelita próspero y devoto que estaba en el concilio 
del sumo sacerdote o era miembro del Sanedrín (“miembro del concilio”). Arimatea 
era una ciudad de Judea, posiblemente la Ramá citada en el Libro de Josué (Josué 18:25), 
también llamada Ramatain de Zofim, lugar de nacimiento de Samuel (1 Samuel 1:1, 
19); sin embargo, muchos la asocian con la actual Ramla. José es descrito en este pasaje 
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como un “varón bueno y justo” y que “no había consentido en el acuerdo” de crucificar 
a Jesús (versículo 51). 

“también esperaba el reino de Dios” – el relato de Mateo nos dice que José se 
había convertido en un discípulo de Jesús (Mateo 27:57). 

“lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había 
puesto a nadie” – Jesús no fue enterrado en Su propia tumba, sino en la tumba nueva 
de José de Arimatea (Isaías 53:9). El hecho de que se tratara de una tumba nueva 
eliminaría cualquier sospecha con respecto a la identidad de Jesús cuando resucitó de 
entre los muertos. Ya que era una tumba nueva, nadie podría afirmar que Él resucitó 
de entre los muertos porque Su cuerpo tocó los huesos de uno de los profetas de Dios, 
como sucedió con el cuerpo enterrado que tocó los huesos de Eliseo (2 Reyes 13:21). 

“vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos” – Las mujeres 
regresaron a la ciudad para hacer estos preparativos, pero no regresaron a la tumba 
hasta después del día de reposo. Era costumbre usar especias y aceites para ungir un 
cadáver. A veces las especias preparadas también se extendían por el suelo de la tumba 
para darle una fragancia dulce. 

 

 

Capítulo 24 
 

X. RESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN ............................... 24:1-53 
A. LA TUMBA VACÍA ......................................................... 24:1-12 

24:1-8 “El primer día de la semana” – Jesús se levantó de entre los muertos temprano en 
el primer día de la semana. El día de reposo había pasado (sábado), y ahora había 
llegado el “primer día de la semana” (domingo).  

“vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían 
preparado, y algunas otras mujeres con ellas” – En el relato de Marcos “María 
Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé” son nombradas (Marcos 16:1) 
mientras que Mateo señala “María Magdalena y la otra María” (Mateo 28:1) como parte 
del grupo que vino a la tumba de Jesús esa mañana. Lucas menciona “María Magdalena, 
y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas” (Lucas 24:10). 

A veces, un relato del Evangelio omitirá la información que es suministrada por otro. 
Esto no muestra una discrepancia o error. Un escritor simplemente se inspiraría para 
registrar o enfatizar algo no mencionado por otro escritor inspirado. Cuando reunimos 
todos los relatos inspirados tenemos el registro completo de los acontecimientos. 
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“dos varones con vestiduras resplandecientes” – Estos hombres eran ángeles en 
la forma de hombres (Mateo 28:2). 

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?” – Esta era la manera de 
anunciar que Jesús había resucitado de la tumba y ahora estaba vivo. 

“No está aquí, sino que ha resucitado” – La certeza de la resurrección se enfatiza 
en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento (Hechos 1:22; 2:31; 4:2; 17:18; Romanos 
6:5; 1 Corintios 15:1-42; 1 Pedro 1:3; Apocalipsis 1:18). 

“se acordaron de sus palabras” – Ya que Jesús les había hablado acerca de Su 
muerte y resurrección, no deberían haberse sorprendido al encontrar una tumba vacía 
(Mateo 17:23; Lucas 9:22; 18:33; Juan 11:25). 

24:9-12 “a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creía” – Los once 
apóstoles y el resto no podían creer lo que se les estaba diciendo. El número “once” deja 
fuera a Judas Iscariote quien se había “ahorcado” (Mateo 27:5). 

“Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro” – Del relato de Juan aprendemos 
que tanto Pedro como Juan corrieron a la tumba para ver por sí mismos (Juan 20:3-10). 
Juan llegó primero, pero no entró en la tumba. Simplemente se bajó para mirar dentro 
y ver si el sepulcro estaba realmente vacío. Pedro, entró en la tumba y “vio los lienzos 
puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los 
lienzos, sino enrollado en un lugar aparte” (Juan 20:6-7). 

 

B. APARICIÓN EN EL CAMINO A EMAÚS ................... 24:13-35 
24:13-27 “dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús” – Los “dos” 

serían Cleofas (versículo 18) y otro discípulo. Algunos dicen que el segundo discípulo 
fue Lucas, mientras que otros afirman que este fue Pedro (Lucas 24:34). Sin embargo, 
el texto dice que “ellos” se levantaron y regresaron a Jerusalén, y “hallaron a los once 
reunidos” (Lucas 24:33), por lo que probablemente no fue Pedro. Tampoco hay 
evidencia de que este discípulo fuera Lucas. No hay manera de que sepamos con certeza 
la identidad de este segundo discípulo, por lo que no tiene sentido especular. 

“Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen” – En el 
relato de Marcos leemos: “apareció en otra forma a dos de ellos”. Esa palabra griega 
para “forma” es definida por Thayer como “la forma en la que una persona o cosa 
golpea la visión; apariencia externa”. Tomando los dos pasajes juntos entendemos que 
Jesús no fue literalmente cambiado, pero ya que “sus ojos fueron velados” esto causó 
que Jesús se pareciera a otra persona desconocida para ellos. 

“le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a 
sentencia de muerte, y le crucificaron” – Es interesante notar que estos 
discípulos no mencionaron el papel que el pueblo jugó en la crucifixión. Sin embargo, 
está claro que el pueblo en conjunto tuvo parte de esta (Hechos 2:36). 
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“esperábamos que él era el que había de redimir a Israel” – Estos discípulos 
pensaron que Jesús redimiría a los judíos de sus opresores romanos. No entendían que 
Jesús sería un redentor espiritual para todas las personas, no un redentor nacional para 
los judíos. Él trajo la oportunidad para la redención de los pecados para toda la 
humanidad. 

“comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les 
declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían” – Jesús usó las profecías 
mesiánicas a través del tiempo para mostrar claramente a estos dos hombres que Jesús 
era el Mesías. Sin embargo, todavía no se daban cuenta en este momento de que estaban 
hablando con Jesús. 

24:28-35 “Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado” – 
Habían aprendido una gran cantidad de información importante y estaban ansiosos 
por pasar más tiempo con quien les había enseñado. La amabilidad que estaban 
mostrando era el resultado de su compasión y aprecio por este extraño. 

“tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos 
los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista” – El poder por 
el cual sus ojos fueron “velados” ahora había sido removido y sus ojos se abrieron y lo 
reconocieron. Parece que una vez que reconocieron a Jesús “él se desapareció de su 
vista”. 

“¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el 
camino, y cuando nos abría las Escrituras?” – Thayer define la palabra griega 
kaio, traducida aquí como “ardía” de la siguiente manera, “quemar, consumir con 
fuego”. Ahora entendían los sentimientos que habían experimentado en el camino 
cuando el Señor resucitado les había expuesto mediante todas las Escrituras las cosas 
concernientes a Sí mismo (2 Corintios 3:14-16). 

“Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón” – 
Sabemos que el Señor se apareció a Pedro porque Pablo menciona la aparición del 
Señor a Simón (Cefas, Pedro) en 1 Corintios 15:5, pero no se nos da ningún detalle 
acerca de cuándo o cómo ocurrió esto. Esta es una de las muchas apariciones de Jesús 
después de Su resurrección. [Por favor vea los apéndices – “LAS APARICIONES DE 
JESÚS TRAS SU RESURRECCIÓN“ para información adicional.] 

 

C. JESÚS SE APARECE A LOS ONCE .............................. 24:36-49 
24:36-43 “Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de 

ellos, y les dijo: Paz a vosotros” – Jesús se dirigió a ellos en la manera común de 
los judíos para disipar sus temores, y para asegurarles que no debían tener miedo. 

“espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu” – La repentina e 
inesperada aparición de Jesús aterrorizó al grupo. La única explicación en sus mentes 
era que esta debía ser la aparición de un espíritu. 
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“palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que 
yo tengo” – Sería bueno notar que Jesús les señaló la evidencia de Su resurrección 
física. La verdadera fe bíblica siempre se basa en la evidencia. 

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 
10:17). 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve” (Hebreos 11:1). 

“de gozo, no lo creían” – Estaban tan contentos por la posibilidad de Su 
resurrección que les resultaba difícil de creer. Su escepticismo está bien expresado por 
el dicho común, “demasiado bueno para ser cierto”. 

24:44-49 “era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los salmos”. – Jesús cumplió toda profecía 
concerniente al Mesías, incluyendo Su muerte y resurrección (Hechos 3:18; 13:29). [Por 
favor vea los apéndices – “LAS APARICIONES DE JESÚS TRAS SU RESURRECCIÓN” 
para información adicional.] 

“les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras” – Jesús 
usó las muchas profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento para mostrar 
claramente que Él era el Mesías. Él había hecho lo mismo con los dos discípulos en el 
camino a Emaús (Lucas 24:27). 

“fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer 
día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén” – Jesús les 
había dicho esto antes, pero todavía estaban teniendo dificultades para entender lo que 
había sucedido (Lucas 18:31-34). No tenía sentido para su razonamiento humano que 
el Mesías tendría que morir. No tuvieron en cuenta el horrible significado del pecado 
del hombre y la necesidad de un sacrificio perfecto. 

“vosotros sois testigos de estas cosas” – Aquellos que dicen ser testigos hoy en día 
no son verdaderamente testigos. 

La palabra “testigos” es una traducción de la palabra griega martus cuyo significado por 
parte de Thayer es “que es un espectador de cualquier cosa” en un sentido histórico y 
uno que ha “demostrado la fuerza y la autenticidad de su fe en Cristo al someterse a 
una muerte violenta” en un sentido ético. De acuerdo con W. E. Vine es “uno que puede 
certificar o certifica aquello que ha visto u oído, o conoce”. Por lo tanto, en la Biblia el 
término “testigo” se usa en el sentido de declarar lo que uno realmente ha visto u 
observado, o tiene conocimiento directo de ello. 

Las personas que están usando este término “testigo” hoy en día no están usando esta 
palabra correctamente. Podemos enseñar y contar a otros acerca de los eventos de la 
vida de Jesús, pero no somos testigos. No es nuestro testimonio. Cuando proclamamos 
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las buenas nuevas del Evangelio, simplemente estamos transmitiendo a nuestros 
oyentes, el testimonio de aquellos que fueron testigos reales. 

Tampoco necesitamos compartir “testimonios” de lo que el Señor hizo en nuestra vida. 
¡No se trata de nosotros! Enseñemos el Evangelio a los demás usando los ejemplos de 
conversiones que encontramos en el Nuevo Testamento. Debemos dejar el 
“testimonio” a aquellos que vivieron y observaron estas cosas durante los días de Cristo. 

“quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de 
poder desde lo alto” – En el Antiguo Testamento podemos encontrar las muchas 
profecías concernientes al envío del Espíritu Santo en el día de Pentecostés (Isaías 44:3; 
Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:27; Joel 2:28-32). Los apóstoles debían esperar en 
Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. El mandamiento de que se 
quedaran en la ciudad de Jerusalén también se repitió justo antes de la ascensión de 
Jesús (Hechos 1:4). 

La palabra griega enduo se traduce como “investido” que significa “hundirse en (la 
ropa), ponerse, vestirse”. En otras palabras, estarían vestidos con el poder de Dios. Se 
les ponía algo que no poseían naturalmente. 

 

D. JESÚS ASCIENDE AL CIELO ....................................... 24:50-53 
24:50-53 “los sacó fuera hasta Betania” – La ciudad de Betania estaba situada a tres 

kilómetros de Jerusalén. Algunos han dicho que esta Betania no era la ciudad, sino una 
región o extensión del Monte de los Olivos, que se llamaba Betania. 

“se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo” – Esto está registrado con 
mayor detalle en Hechos 1:9-11. 

“Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo; 
y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén” – 
Ya que el templo era la sede de la religión judía, no es sorprendente que pasaran su 
tiempo allí esperando la venida del poder prometido por Jesús (Hechos 2:1-47). 
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APÉNDICES 
 

MATERIALES DE AYUDA PARA ESTUDIO 
(ALGUNOS SON CITADOS EN EL CURSO) 
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351 Profecías 
del Antiguo Testamento 
Cumplidas en Jesucristo 

Profecía Descripción Cumplimiento 
1. Génesis 3:15 Simiente de una mujer (nacimiento virginal) Gálatas 4:4-5; Mateo 1:18 
2. Génesis 3:15 Él herirá la cabeza de Satanás Hebreos 2:14; 1 Juan 3:8 
3. Génesis 5:24 La ascensión corporal al cielo es ilustrada Marcos 16:19 
4. Génesis 9:26-27 El Dios de Sem será el Hijo de Sem Lucas 3:36 
5. Génesis 12:3 La simiente de Abraham bendecirá a todas las naciones Gálatas 3:8; Hechos 3:25-26 
6. Génesis 12:7 La promesa hecha a la simiente de Abraham Gálatas 3:16 
7. Génesis 14:18 Un sacerdote según la orden de Melquisedec Hebreos 6:20 
8. Génesis 14:18 Rey de Paz y de Justicia Hebreos 7:2 
9. Génesis 14:18 La Última Cena es presagiada Mateo 26:26-29 
10. Génesis 17:19 Simiente de Isaac (Génesis 21:12) Romanos 9:7 
11. Génesis 22:8 El Cordero de Dios es prometido Juan 1:29 
12. Génesis 22:18 Como simiente de Isaac, bendecirá a todas las naciones Gálatas 3:16 
13. Génesis 26:2-5 La simiente de Isaac prometida como el Redentor Hebreos 11:18 
14. Génesis 28:12 El puente al cielo Juan 1:51 
15. Génesis 28:14 La simiente de Jacob Lucas 3:34 
16. Génesis 49:10 El tiempo de Su venida Lucas 2:1-7; Gálatas 4:4 
17. Génesis 49:10 La simiente de Judá Lucas 3:33 
18. Génesis 49:10 Llamado Siloh o el Enviado Juan 17:3 
19. Génesis 49:10 El Mesías vendrá antes de que Judá perdiera la 

identidad 
Juan 11:47-52 

20. Génesis 49:10 A Él se congregarán los pueblos Juan 10:16 
21. Éxodo 3:13-15 El Gran “YO SOY” Juan 4:26; 8:58 
22. Éxodo 12:5 Un Cordero sin mancha Hebreos 9:14; 1 Pedro 1:19 
23. Éxodo 12:13 La sangre del Cordero salva de la ira Romanos 5:8 
24. Éxodo 12:21-27 Cristo es nuestra Pascua 1 Corintios 5:7 
25. Éxodo 12:46 Ni un hueso del Cordero será roto Juan 19:31-36 
26. Éxodo 15:2 Su exaltación predicha como Yeshúa (salvación) Hechos 7:55-56 
27. Éxodo 15:11 Su Carácter-Santidad Lucas 1:35; Hechos 4:27 
28. Éxodo 17:6 La Roca Espiritual de Israel 1 Corintios 10:4 
29. Éxodo 33:19 Su Carácter-Misericordioso Lucas 1:72 
30. Levítico 1:2-9 Su sacrificio a Dios en olor fragante Efesios 5:2 
31. Levítico 14:11 El leproso limpiado-Señal del sacerdocio Lucas 5:12-14; Hechos 6:7 
32. Levítico 16:15-17 Prefigura la muerte de Cristo de una vez por todas Hebreos 9:7-14 
33. Levítico 16:27 Sufrimiento fuera del campamento Mateo 27:33; Hebreos 13:11-12 
34. Levítico 17:11 La Sangre-la vida de la carne Mateo 26:28; Marcos 10:45 
35. Levítico 17:11 Es la sangre la que hace la expiación Romanos 3:23-24; 1 Juan 1:7 
36. Levítico 23:36-37 La ofrenda de bebidas: “Si alguno tiene sed…” Juan 7:37 
37. Números 9:12 Ni un hueso de Él será roto Juan 19:31-36 
38. Números 21:9 La serpiente sobre una asta-Cristo levantado Juan 3:14-18; 12:32 
39. Números 24:17 Tiempo: “Lo veré, mas no ahora”. Juan 1:14; Gálatas 4:4 
40. Deuteronomio 18:15 “Este verdaderamente es el profeta” Juan 6:14 
41. Deuteronomio 18:15-16 “Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí”. Juan 5:45-47 
42. Deuteronomio 18:18 Enviado por el Padre para hablar Su palabra Juan 8:28-29 
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43. Deuteronomio 18:19 Quien no quiera oír debe cargar con su pecado Hechos 3:22-23 
44. Deuteronomio 21:23 “Maldito todo el que es colgado en un madero” Gálatas 3:10-13 
45. Josué 5:14-15 El Capitán de nuestra salvación Hebreos 2:10 
46. Rut 4:4-10 Cristo, nuestro pariente, nos ha redimido Efesios 1:3-7 
47. 1 Samuel 2:35 Un sacerdote fiel Hebreos 2:17; 3:1-3, 6; 7:24-25 
48. 1 Samuel 2:10 Será un Rey ungido para Jehová Mateo 28:18; Juan 12:15 
49. 2 Samuel 7:12 La simiente de David Mateo 1:1 
50. 2 Samuel 7:13 Su Reino es eterno 2 Pedro 1:11 
51. 2 Samuel 7:14a El Hijo de Dios Lucas 1:32; Romanos 1:3-4 
52. 2 Samuel 7:16 La casa de David establecida para siempre Lucas 3:31; Apocalipsis 22:16 
53. 2 Reyes 2:11 La ascensión corporal al cielo es ilustrada Lucas 24:51 
54. 1 Crónicas 17:11 La simiente de David Mateo 1:1; 9:27 
55. 1 Crónicas 17:12-13 Para reinar en el trono de David para siempre Lucas 1:32-33 
56. 1 Crónicas 17:13 “Yo le seré por padre, y él me será por hijo” Hebreos 1:5 
57. Job 9:32-33 Mediador entre el hombre y Dios 1 Timoteo 2:5 
58. Job 19:23-27 La Resurrección predicha Juan 5:24-29 
59. Salmo 2:1-3 La enemistad de los reyes es predicha Hechos 4:25-28 
60. Salmo 2:2 Poseedor del título Ungido (Cristo) Juan 1:41; Hechos 2:36 
61. Salmo 2:6 Su Carácter-Santidad Juan 8:46; Apocalipsis 3:7 
62. Salmo 2:6 Poseedor del título Rey Mateo 2:2 
63. Salmo 2:7 Declarado el Hijo Amado Mateo 3:17; Romanos 1:4 
64. Salmo 2:7-8 La Crucifixión y resurrección son insinuadas Hechos 13:29-33 
65. Salmo 2:8-9 Gobernar las naciones con vara de hierro Apocalipsis 2:27; 12:5; 19:15 
66. Salmo 2:12 La vida viene a través de la fe en Él Juan 20:31 
67. Salmo 8:2 Las bocas de los niños perfeccionan Su alabanza Mateo 21:16 
68. Salmo 8:5-6 Su humillación y exaltación Hebreos 2:5-9 
69. Salmo 9:7-10 Juzga al mundo en rectitud Hechos 17:31 
70. Salmo 16:10 No vino para ver corrupción Hechos 2:31; 13:35 
71. Salmo 16:9-11 Vino para resucitar de los muertos Juan 20:9 
72. Salmo 17:15 La resurrección es predicha Lucas 24:6 
73. Salmo 18:2-3 La fuerza (cuerno, LBLA) de salvación Lucas 1:69-71 
74. Salmo 22:1 Desamparado a causa de los pecados de los demás 2 Corintios 5:21 
75. Salmo 22:1 “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Mateo 27:46 
76. Salmo 22:2 Oscuridad sobre el Calvario durante tres horas Mateo 27:45 
77. Salmo 22:7 Estiran la boca, menean la cabeza Mateo 27:39-44 
78. Salmo 22:8 “Se encomendó a Jehová; líbrele él” Mateo 27:43 
79. Salmo 22:9-10 Nacido el Salvador Lucas 2:7 
80. Salmo 22:12-13 Buscan Su muerte Juan 19:6 
81. Salmo 22:14 Su sangre se derramó cuando atravesaron Su costado Juan 19:34 
82. Salmo 22:14-15 Sufrió agonía en el Calvario Marcos 15:34-37 
83. Salmo 22:15 Tenía sed Juan 19:28 
84. Salmo 22:16 Perforaron Sus manos y Sus pies Juan 19:34-37; 20:27 
85. Salmo 22:17-18 Fue desnudado ante las miradas de los hombres Lucas 23:34-35 
86. Salmo 22:18 Se repartieron Sus vestiduras Juan 19:23-24 
87. Salmo 22:20-21 Se encomendó a Dios Lucas 23:46 
88. Salmo 22:20-21 Poder satánico que hería el calcañar del Redentor Hebreos 2:14 
89. Salmo 22:22 Su Resurrección es declarada Juan 20:17 
90. Salmo 22:27-28 Él será el gobernador de las naciones Colosenses 1:16 
91. Salmo 22:31 “Consumado es” Juan 19:30; 

Hebreos 10:10-12, 14, 18 
92. Salmo 23:1 “Yo soy el buen pastor” Juan 10:11; 1 Pedro 2:25 
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93. Salmo 24:3 Su exaltación es predicha Hechos 1:11; Filipenses 2:9 
94. Salmo 30:3 Su resurrección es predicha Hechos 2:32 
95. Salmo 31:5 “En tus manos encomiendo mi espíritu” Lucas 23:46 
96. Salmo 31:11 Sus conocidos huyeron de Él Marcos 14:50 
97. Salmo 31:13 Entraron en consejo para entregarle a muerte Mateo 27:1; Juan 11:53 
98. Salmo 31:14-15 “Confió en Dios; líbrele ahora” Mateo 27:43 
99. Salmo 34:20 Ni un hueso de Él fue roto Juan 19:31-36 
100. Salmo 35:11 Falsos testigos se levantaron contra Él Mateo 26:59 
101. Salmo 35:19 Fue odiado sin causa Juan 15:25 
102. Salmo 38:11 Sus amigos estaban lejos Lucas 23:49 
103. Salmo 38:12 Los enemigos intentaron atraparle con engaños Marcos 14:1; Mateo 22:15 
104. Salmo 38:12-13 Guardo silencio ante Sus acusadores Mateo 27:12-14 
105. Salmo 38:20 Se dedicó a hacer el bien Hechos 10:38 
106. Salmo 40:2-5 El gozo de Su resurrección es predicho Juan 20:20 
107. Salmo 40:6-8 Su deleite-la voluntad del Padre Juan 4:34; Hebreos 10:5-10 
108. Salmo 40:9 Él debía predicar la Justicia en Israel Mateo 4:17 
109. Salmo 40:14 Enfrentado por adversarios en el Jardín Juan 18:4-6 
110. Salmo 41:9 Traicionado por un amigo familiar Juan 13:18 
111. Salmo 45:2 Las palabras de gracia provienen de sus labios Juan 1:17; Lucas 4:22 
112. Salmo 45:6 Poseer el título, Dios o Elohim Hebreos 1:8 
113. Salmo 45:7 Una unción especial por el Espíritu Santo Mateo 3:16; Hebreos 1:9 
114. Salmo 45:7-8 Llamado el Cristo (Mesías o Ungido) Lucas 2:11 
115. Salmo 45:17 Su nombre recordado para siempre Efesios 1:20-21; Hebreos 1:8 
116. Salmo 55:12-14 Traicionado por un amigo, no por un enemigo Juan 13:18 
117. Salmo 55:15 Muerte impenitente del Traidor Mateo 27:3-5; Hechos 1:16-19 
118. Salmo 68:18 Trajo dones a los hombres Efesios 4:7-16 
119. Salmo 68:18 Ascendió al cielo Lucas 24:51 
120. Salmo 69:4 Odiado sin causa Juan 15:25 
121. Salmo 69:8 Un extraño ante sus propios hermanos Juan 1:11; 7:5 
122. Salmo 69:9 Celoso por la Casa del Señor Juan 2:17 
123. Salmo 69:14-20 La angustia del alma del Mesías antes de la crucifixión Mateo 26:36-45 
124. Salmo 69:20 “Mi alma está muy triste” Mateo 26:38 
125. Salmo 69:21 le dieron a beber vinagre estando Él sediento Mateo 27:34 
126. Salmo 69:26 El Salvador dado y herido por Dios Juan 17:4; 18:11 
127. Salmo 72:10-11 Grandes personas debían visitarlo Mateo 2:1-11 
128. Salmo 72:16 El grano de trigo caído en la tierra Juan 12:24-25 
129. Salmo 72:17 La creencia en Su nombre producirá hijos Juan 1:12-13 
130. Salmo 72:17 Todas las naciones serán bendecidas por Él Gálatas 3:8 
131. Salmo 72:17 Todas las naciones lo llamarán bienaventurado Juan 12:13; Apocalipsis 5:8-12 
132. Salmo 78:1-2 Enseñaba por medio de parábolas Mateo 13:34-35 
133. Salmo 78:2b Hablaba la Sabiduría de Dios con autoridad Mateo 7:29 
134. Salmo 80:17 Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Marcos 14:61-62 
135. Salmo 88 El sufrimiento y el reproche del Calvario Mateo 27:26-50 
136. Salmo 88:8 “estaban lejos mirando estas cosas” Lucas 23:49 
137. Salmo 89:27 Primogénito Colosenses 1:15-18 
138. Salmo 89:27 Emanuel, el más excelso de los reyes de la tierra Lucas 1:32-33 
139. Salmo 89:35-37 La Simiente de David, el trono, y el reino 

perduran para siempre 
Lucas 1:32-33 

140. Salmo 89:36-37 Su carácter-Fidelidad Apocalipsis 1:5; 19:11 
141. Salmo 90:2 Él es de eterno (Miqueas 5:2) Juan 1:1 
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142. Salmo 91:11-12 Identificado como mesiánico, 
utilizado para tentar a Cristo 

Lucas 4:10-11 

143. Salmo 97:9 Su exaltación es predicha Hechos 1:11; Efesios 1:20 
144. Salmo 100:5 Su carácter-Bondad Mateo 19:16-17 
145. Salmo 102:1-11 El sufrimiento y el reproche del Calvario Juan 19:16-30 
146. Salmo 102:25-27 El Mesías es el Hijo Preexistente Hebreos 1:10-12 
147. Salmo 109:25 Ridiculizado Mateo 27:39 
148. Salmo 110:1 Hijo de David Mateo 22:42-43 
149. Salmo 110:1 Ascender a la diestra del Padre Marcos 16:19 
150. Salmo 110:1 El hijo de David es llamado Señor Mateo 22:44-45 
151. Salmo 110:4 Un sacerdote tras la orden de Melquisedec Hebreos 6:20 
152. Salmo 112:4 Su carácter-Compasivo, Misericordioso, etc. Mateo 9:36 
153. Salmo 118:17-18 La resurrección del Mesías es asegurada Lucas 24:5-7; 1 Corintios 15:20 
154. Salmo 118:22-23 La piedra rechazada llega a ser cabeza del ángulo Mateo 21:42-43 
155. Salmo 118:26a El Bendito es presentado a Israel Mateo 21:9 
156. Salmo 118:26b Él vendría mientras el templo estuviera en pie Mateo 21:12-15 
157. Salmo 132:11 La Simiente de David (el fruto de Su Cuerpo) Lucas 1:32; Hechos 2:30 
158. Salmo 129:3 Fue azotado Mateo 27:26 
159. Salmo 138:1-6 La supremacía de la Simiente de David 

asombra a los reyes 
Mateo 2:2-6 

160. Salmo 147:3-6 El ministerio terrenal de Cristo es descrito Lucas 4:18 
161. Proverbios 1:23 Él enviará el Espíritu de Dios Juan 16:7 
162. Proverbios 8:23 Predestinado desde la eternidad Apocalipsis 13:8; 1 Pedro 1:19-20 
163. Cantares 5:16 “Todo él codiciable (deseable, LBLA)” Juan 1:17 
164. Isaías 2:3 Él enseñará a todas las naciones Juan 4:25 
165. Isaías 2:4 Juzgará entre las naciones Juan 5:22 
166. Isaías 6:1 Isaías vio Su gloria Juan 12:40-41 
167. Isaías 6:8 El Enviado por Dios Juan 12:38-45 
168. Isaías 6:9-10 Las parábolas caen en oídos sordos Mateo 13:13-15 
169. Isaías 6:9-12 Cegados a Cristo y sordos a Sus palabras Hechos 28:23-29 
170. Isaías 7:14 Nacer de una virgen Lucas 1:35 
171. Isaías 7:14 Ser Emanuel-Dios con nosotros Mateo 1:18-23; 1 Timoteo 3:16 
172. Isaías 8:8 Llamado Emanuel Mateo 28:20 
173. Isaías 8:14 Una piedra de tropiezo 1 Pedro 2:8 
174. Isaías 9:1-2 Su ministerio comenzará en Galilea Mateo 4:12-17 
175. Isaías 9:6 Un niño nacido-Humanidad Lucas 1:31 
176. Isaías 9:6 Un Hijo dado-Deidad Lucas 1:32; Juan 1:14; 

1 Timoteo 3:16 
177. Isaías 9:6 Declarado hijo de Dios con poder Romanos 1:3-4 
178. Isaías 9:6 Admirable Lucas 4:22 
179. Isaías 9:6 Consejero Mateo 13:54 
180. Isaías 9:6 Dios Fuerte 1 Corintios 1:24; Tito 2:3 
181. Isaías 9:6 Padre Eterno Juan 8:58; 10:30 
182. Isaías 9:6 Príncipe de Paz Juan 16:33 
183. Isaías 9:7 Para establecer un reino eterno Lucas 1:32-33 
184. Isaías 9:7 Su Carácter-Justo Juan 5:30 
185. Isaías 9:7 No hay fin para Su gobierno, trono y paz Lucas 1:32-33 
186. Isaías 11:1 Llamado un Nazareno –el vástago/retoño (nétser) Mateo 2:23 
187. Isaías 11:1 “una vara del tronco de Isaí” Lucas 3:23-32 
188. Isaías 11:2 Ungido por el Espíritu Mateo 3:16-17; Hechos 10:38 
189. Isaías 11:2 Su carácter-sabiduría, conocimiento, y demás Colosenses 2:3 
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190. Isaías 11:3 Él conocería sus pensamientos Lucas 6:8; Juan 2:25 
191. Isaías 11:4 Juez con justicia Hechos 17:31 
192. Isaías 11:4 Juzga con la vara de Su boca Apocalipsis 2:16; 19:11, 15 
193. Isaías 11:5 Carácter: Justo y Fiel Apocalipsis 19:11 
194. Isaías 11:10 Los gentiles le buscan Juan 12:18-21 
195. Isaías 12:2 Llamado Jesús-Yeshúa (Dios es salvación) Mateo 1:21 
196. Isaías 22:22 Aquel al que se le da toda autoridad para gobernar Apocalipsis 3:7 
197. Isaías 25:8 La Resurrección es predicha 1 Corintios 15:54 
198. Isaías 26:19 Su poder de resurrección es predicho Mateo 27:50-54 
199. Isaías 28:16 El Mesías es la preciosa piedra angular Hechos 4:11-12 
200. Isaías 28:16 Fundamento estable 1 Corintios 3:11; Mateo 16:18 
201. Isaías 29:13 Él señaló obediencia hipócrita a Su Palabra Mateo 15:7-9 
202. Isaías 29:14 Los sabios son confundidos por la Palabra 1 Corintios 1:18-31 
203. Isaías 32:2 Un refugio – varón como escondedero contra el viento Mateo 23:37 
204. Isaías 35:4 Él vendrá y te salvará Mateo 1:21 
205. Isaías 35:5-6 Tendrá un ministerio de milagros Mateo 11:2-6 
206. Isaías 40:3-4 Precedido por el precursor Juan 1:23 
207. Isaías 40:9 “¡Ved aquí al Dios vuestro!” Juan 1:36; 19:14 
208. Isaías 40:10 Él vendrá a recompensar Apocalipsis 22:12 
209. Isaías 40:11 Un pastor –compasivo dador de vida Juan 10:10-18 
210. Isaías 42:1-4 El Siervo-como un fiel, paciente redentor Mateo 12:18-21 
211. Isaías 42:2 Manso y humilde Mateo 11:28-30 
212. Isaías 42:3 Él trae esperanza para los desesperanzados Juan 4 
213. Isaías 42:4 Las naciones esperarán por Sus enseñanzas Juan 12:20-26 
214. Isaías 42:6 La Luz (salvación) de los gentiles Lucas 2:32 
215. Isaías 42:1-6 La suya es una compasión mundial Mateo 28:19-20 
216. Isaías 42:7 Ojos ciegos serán abiertos Juan 9:25-38 
217. Isaías 43:11 Él es el único Salvador Hechos 4:12 
218. Isaías 44:3 Él enviará al Espíritu de Dios Juan 16:7-13 
219. Isaías 45:21-25 Él es El Señor y Salvador Filipenses 3:20; Tito 2:13 
220. Isaías 45:23 Él será el Juez Juan 5:22; Romanos 14:11 
221. Isaías 46:9-10 Declara cosas que aún no se han hecho Juan 13:19 
222. Isaías 48:12 El primero y el último Juan 1:30; Apocalipsis 1:8, 17 
223. Isaías 48:16-17 Llegó como Maestro Juan 3:2 
224. Isaías 49:1 Llamado desde el vientre materno – Su humanidad Mateo 1:18 
225. Isaías 49:5 Un siervo desde el vientre materno Lucas 1:31; Filipenses 2:7 
226. Isaías 49:6 Él restaurará a Israel Hechos 3:19-21; 15:16-17 
227. Isaías 49:6 Él es la salvación de Israel Lucas 2:29-32 
228. Isaías 49:6 Él es la Luz de los Gentiles Juan 8:12; Hechos 13:47 
229. Isaías 49:6 Él es salvación hasta los confines de la tierra Hechos 15:7-18 
230. Isaías 49:7 Es despreciado de la Nación Juan 1:11; 8:48-49; 19:14-15 
231. Isaías 50:3 El cielo se viste de negro ante Su humillación Lucas 23:44-45 
232. Isaías 50:4 Es un consejero erudito para los cansados Mateo 7:29; 11:28-29 
233. Isaías 50:5 El Siervo atado voluntariamente a la obediencia Mateo 26:39 
234. Isaías 50:6a “Di mi cuerpo a los heridores…” Mateo 27:26 
235. Isaías 50:6b Sus mejillas fueron heridas Mateo 26:67 
236. Isaías 50:6c Fue escupido Mateo 27:30 
237. Isaías 52:7 Buenas nuevas fueron anunciadas sobre los montes Mateo 5:12; 15:29; 28:16 
238. Isaías 52:13 El Siervo es exaltado Hechos 1:8-11; Efesios 1:19-22; 

Filipenses 2:5-9 
239. Isaías 52:14 El Siervo es terriblemente maltratado Lucas 18:31-34; Mateo 26:67-68 
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240. Isaías 52:15 Naciones son asombradas por el mensaje del Siervo Lucas 18:31-34; Mateo 26:67-68 
241. Isaías 52:15 Su sangre derramada salpica a las naciones Hebreos 9:13-14; Apocalipsis 1:5 
242. Isaías 53:1 Su pueblo no le creería Juan 12:37-38 
243. Isaías 53:2 Apariencia de un hombre común y corriente Filipenses 2:6-8 
244. Isaías 53:3a Despreciado Lucas 4:28-29 
245. Isaías 53:3b Desechado Mateo 27:21-23 
246. Isaías 53:3c Gran dolor y pesar Mateo 26:37-38; Lucas 19:41; 

Hebreos 4:15 
247. Isaías 53:3d Los hombres negaban estar asociados con Él Marcos 14:50-52 
248. Isaías 53:4a Él tendría un ministerio de sanación Mateo 8:16-17 
249. Isaías 53:4b Se creía que estaba maldito por Dios Mateo 26:66; 27:41-43 
250. Isaías 53:5a Soporto penas por las iniquidades de la humanidad 2 Corintios 5:21; Hebreos 2:9 
251. Isaías 53:5b Su sacrificio proporciona paz entre el hombre y Dios Colosenses 1:20 
252. Isaías 53:5c Su sacrificio sanaría al hombre de pecado 1 Pedro 2:24 
253. Isaías 53:6a Él sería el llevador del pecado de toda la humanidad 1 Juan 2:2; 4:10 
254. Isaías 53:6b La voluntad de Dios era la de que Él llevase el pecado 

por toda la humanidad 
Gálatas 1:4 

255. Isaías 53:7a Angustia y aflicción Mateo 27:27-31 
256. Isaías 53:7b Silencio ante sus acusadores Mateo 27:12-14 
257. Isaías 53:7c Cordero sacrificial Juan 1:29; 1 Pedro 1:18-19 
258. Isaías 53:8a Encarcelado y perseguido Mateo 26:47-27:31 
259. Isaías 53:8b Sería juzgado Juan 18:13-22 
260. Isaías 53:8c Asesinado Mateo 27:35 
261. Isaías 53:8d Muere por los pecados del mundo 1 Juan 2:2 
262. Isaías 53:9a Sepultado en la tumba de un hombre rico Mateo 27:57 
263. Isaías 53:9b Inocente y sin haber hecho acto violento alguno Lucas 23:41; Juan 18:38 
264. Isaías 53:9c Sin engaños en su boca 1 Pedro 2:22 
265. Isaías 53:10a La voluntad de Dios que Él muriera por la humanidad Juan 18:11 
266. Isaías 53:10b Una expiación (ofrenda) por el pecado Mateo 20:28; Gálatas 3:13 
267. Isaías 53:10c Resucitado y vive para siempre Romanos 6:9 
268. Isaías 53:10d Prosperaría Juan 17:1-5 
269. Isaías 53:11a Dios quedó plenamente satisfecho con Su sufrimiento Juan 12:27 
270. Isaías 53:11b El siervo de Dios justificaría al hombre Romanos 5:8-9, 18-19 
271. Isaías 53:11c El llevador del pecado de toda la humanidad Hebreos 9:28 
272. Isaías 53:12a Exaltado por Dios debido a Su sacrificio Mateo 28:18 
273. Isaías 53:12b Él renunciaría a su vida para salvar a la humanidad Lucas 23:46 
274. Isaías 53:12c Contado con los pecadores Marcos 15:27-28 
275. Isaías 53:12d Llevador del pecado de toda la humanidad 1 Pedro 2:24 
276. Isaías 53:12e Intercesor ante Dios en nombre de la humanidad Lucas 23:34; Romanos 8:34 
277. Isaías 55:3 Resucitado por Dios Hechos 13:34 
278. Isaías 55:4a Un testigo Juan 18:37 
279. Isaías 55:4b Es un líder y comandante Hebreos 2:10 
280. Isaías 55:5 Dios lo glorificaría Hechos 3:13 
281. Isaías 59:16a Intercesor entre el hombre y Dios Mateo 10:32 
282. Isaías 59:16b Él vendría a proveer salvación Juan 6:40 
283. Isaías 59:20 Él vendría a Sion como su Redentor Lucas 2:38 
284. Isaías 60:1-3 Él mostraría luz a los gentiles Hechos 26:23 
285. Isaías 61:1a El Espíritu de Dios sobre él Mateo 3:16-17 
286. Isaías 61:1b El Mesías predicaría las buenas nuevas Lucas 4:16-21 
287. Isaías 61:1c Proporciona libertad ante la esclavitud del pecado Juan 8:31-36 
288. Isaías 61:1-2a Proclama un período de gracia Gálatas 4:4-5 
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289. Jeremías 23:5-6 Descendiente de David Lucas 3:23-31 
290. Jeremías 23:5-6 El Mesías sería tanto Dios como Hombre Juan 13:13; 1 Timoteo 3:16 
291. Jeremías 31:22 Nacido de una virgen Mateo 1:18-20 
292. Jeremías 31:31 El Mesías sería el nuevo pacto Mateo 26:28 
293. Jeremías 33:14-15 Descendiente de David Lucas 3:23-31 
294. Ezequiel 34:23-24 Descendiente de David Mateo 1:1 
295. Ezequiel 37:24-25 Descendiente de David Lucas 1:31-33 
296. Daniel 2:44-45 La Piedra que romperá los reinos Mateo 21:44 
297. Daniel 7:13-14a Él ascendería al cielo Hechos 1:9-11 
298. Daniel 7:13-14b Sumamente exaltado Efesios 1:20-22 
299. Daniel 7:13-14c Su dominio sería eterno Lucas 1:31-33 
300. Daniel 9:24a Vino a poner fin al pecado Gálatas 1:3-5 
301. Daniel 9:24a Vino a expiar la iniquidad Romanos 5:10; 2 Corintios 5:18-21 
302. Daniel 9:24b Él sería Santo Lucas 1:35 
303. Daniel 9:25 Su anuncio Juan 12:12-13 
304. Daniel 9:26a Quitado Mateo 16:21; 21:38-39 
305. Daniel 9:26b Morirá por los pecados del mundo Hebreos 2:9 
306. Daniel 9:26c Asesinado antes de la destrucción del templo Mateo 27:50-51 
307. Daniel 10:5-6 Mesías en estado glorificado Apocalipsis 1:13-16 
308. Oseas 11:1 Sería llamado desde Egipto Mateo 2:15 
309. Oseas 13:14 Derrotaría a la muerte 1 Corintios 15:55-57 
310. Joel 2:32 Ofrece salvación a toda la humanidad Romanos 10:9-13 
311. Jonás 1:17 Muerte y resurrección de Cristo Mateo 12:40; 16:4 
312. Miqueas 5:2a Nacido en Belén Mateo 2:1-6 
313. Miqueas 5:2b Gobernante en Israel Lucas 1:33 
314. Miqueas 5:2c Desde la eternidad Juan 8:58 
315. Hageo 2:6-9 Visitaría el segundo Templo Lucas 2:27-32 
316. Hageo 2:23 Descendiente de Zorobabel Lucas 2:27-32 
317. Zacarías 3:8 Siervo de Dios Juan 17:4 
318. Zacarías 6:12-13 Sacerdote y Rey Hebreos 8:1 
319. Zacarías 9:9a Recibido con regocijo en Jerusalén Mateo 21:8-10 
320. Zacarías 9:9b Contemplado como Rey Juan 12:12-13 
321. Zacarías 9:9c El Mesías sería justo Juan 5:30 
322. Zacarías 9:9d El Mesías traería la salvación Lucas 19:10 
323. Zacarías 9:9e El Mesías sería humilde Mateo 11:29 
324. Zacarías 9:9f Presentado a Jerusalén montado sobre un burro Mateo 21:6-9 
325. Zacarías 10:4 La piedra angular Efesios 2:20 
326. Zacarías 11:4-6a En Su venida, Israel tendrá líderes no aptos Mateo 23:1-4 
327. Zacarías 11:4-6b El rechazo hace que Dios quite Su protección Lucas 19:41-44 
328. Zacarías 11:4-6c Rechazado en favor de otro rey Juan 19:13-15 
329. Zacarías 11:7 Ministerio a los “pobres”, el remanente creyente Mateo 9:35-36 
330. Zacarías 11:8a La incredulidad obliga al Mesías a rechazarles Mateo 23:33 
331. Zacarías 11:8b Aborrecido Mateo 27:20 
332. Zacarías 11:9 Deja de ministrar a aquellos que lo rechazaron Mateo 13:10-11 
333. Zacarías 11:10-11a El rechazo hace que Dios quite Su protección Lucas 19:41-44 
334. Zacarías 11:10-11b El Mesías sería Dios Juan 14:7 
335. Zacarías 11:12-13a Traicionado por treinta piezas de plata Mateo 26:14-15 
336. Zacarías 11:12-13b Echado Mateo 26:14-15 
337. Zacarías 11:12-13c Treinta piezas de plata arrojadas en el templo Mateo 27:3-5 
338. Zacarías 11:12-13d El Mesías sería Dios Juan 12:45 
339. Zacarías 12:10a El cuerpo del Mesías sería traspasado Juan 19:34-37 
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340. Zacarías 12:10b El Mesías sería tanto Dios como hombre Juan 10:30 
341. Zacarías 12:10c El Mesías sería rechazado Juan 1:11 
342. Zacarías 13:7a La voluntad de Dios que Él muriera por la humanidad Juan 18:11 
343. Zacarías 13:7b Una muerte violenta Marcos 14:27 
344. Zacarías 13:7c Tanto Dios como hombre Juan 14:9 
345. Zacarías 13:7d Israel disperso como resultado de rechazarle Mateo 26:31-56 
346. Zacarías 14:4 Volvería al Monte de los Olivos Hechos 1:11-12 
347. Malaquías 3:1a Mensajero para preparar el camino para el Mesías Marcos 1:1-8 
348. Malaquías 3:1b Aparición repentina en el templo Marcos 11:15-16 
349. Malaquías 3:1c Mensajero del nuevo pacto Lucas 4:43 
350. Malaquías 4:5 Precursor en espíritu de Elías Mateo 3:1-3; 11:10-14; 17:11-13 
351. Malaquías 4:6 El precursor convertiría a muchos a la justicia Lucas 1:16-17 

 

Tomado y traducido al Español de 
https://www.newtestamentchristians.com/ 
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Cinco Bautismos 
del Nuevo Testamento 

 

Bautismo de naturaleza propósito por Aplicado a elemento ACTO duración 

JUAN Mandamiento 
(Lucas 7:29-30) 

Preparación para 
el Mesías 

(Juan 1:31; Lucas 3,3-6;  
Hechos 19:4) 

Juan 
(Marcos 1:5) 

Judíos 
Penitentes 

(Marcos 1:4-5) 

Agua 
(Juan 1:26) 

Inmersión 
(Marcos 1:10; 

Juan 3:23) 

Cesó antes de la Cruz 
(Hechos 19:3-5) 

SUFRIMIENTO Experiencia 
(Marcos 10:38-39) 

1. Para Traer Salvación  
(1 Pedro 2:24; 

2 Corintios 1:5-6) 
 

2. Gloria Resultante 
(Hebreos 12:2; 

2 Timoteo 2:12) 

Hombres 
Perversos 

(Hechos 2:23; 
2 Tesalonicenses 

3:1-2) 

1. Jesús 
(Marcos 10:38) 

 
2. Sus 

Seguidores 
(Marcos 10:39) 

Sufrimiento 
(Marcos 10:39) 

Angustia 
(Mateo 27:46, 50) 

1. En la Cruz 
(Mateo 27:50) 

 
2. Hasta el retorno de Cristo 

(2 Timoteo 3:12) 

ESPÍRITU 
SANTO 

Promesa 
(Hechos 1:4-5) 

1. Empoderamiento 
para Obra Especial 

(Hechos 1:8; Juan 16:13; 
Juan 14:26; 

2 Corintios 12:12) 
 

2. Para Probar la 
Aceptación de Dios 
Hacia los Gentiles 
(Hechos 11:15-18) 

Cristo 
(Mateo 3:11) 

1. Apóstoles 
(Hechos 2:1-4) 

 
2. La casa de 

Cornelio 
(Hechos 
11:15-16) 

Espíritu  
Santo 

(Mateo 3:11) 

Dominio 
(Mateo 10:19-20 

Hechos 2:4) 

Ocurrió solo dos veces 
(Hechos 2,10) 

 
Ambas veces fueron 

Casos Especiales 

FUEGO Advertencia 
(Mateo 3:11-12) 

Castigo 
(Mateo 25:45-46) 

Cristo 
(Mateo 3:11) 

Malvados 
(Mateo 3:10; 

2 Tesalonicenses 
1:7-8) 

Fuego 
(Mateo 3:11) 

Padecimiento 
(Apocalipsis 20:15) 

Eternidad 
(Mateo 25:41) 

GRAN 
COMISIÓN 

Mandamiento 
(Mateo 28:19; 
Hechos 2:38) 

Perdón 
(Hechos 2:38; 
1 Pedro 3:21) 

Discípulos 
(Mateo 28:19) 

Creyentes 
Penitentes 

(Marcos 16:16; 
Hechos 2:38) 

Agua 
(Hechos 
8:36-39) 

Inmersión 
(Romanos 6:3-5) 

Hasta el fin 
(Mateo 28:19-20) 
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Las Genealogías según 
Mateo y Lucas 

Por Dave Miller, Ph.D. | Traducido al Español por Marlon Retana para Apologetics Press. 

 

Una de las acusaciones de contradicción presentadas por los escépticos contra la Biblia es la 
apariencia superficial de contradicción entre la lista genealógica según Mateo (1:1-17) y la 
proporcionada por Lucas (3:23-38). Como siempre es el caso, el cargo de contradicción es 
prematuro y refleja una valoración inmadura de la evidencia existente. En cada caso de supuesta 
contradicción, una investigación adicional ha arrojado evidencia adicional que exonera a la Biblia 
y verifica aún más su infalibilidad. Las supuestas discrepancias relacionadas con las genealogías de 
Mateo y Lucas fueron explicadas y respondidas hace mucho tiempo (por ejemplo, Haley, 1977, pp. 
325-326; McGarvey, 1910, pp. 344-346; McGarvey, 1974, pp. 51-55; ver Lyons, 2003). 

Cuando uno coloca las dos listas genealógicas una al lado de la otra, se hacen evidentes de 
inmediato varios factores que se combinan para disipar la apariencia de conflicto. 

En primer lugar, Mateo informó del linaje de Cristo desde Abraham solamente; Lucas lo trazó 
hasta Adán. En segundo lugar, Mateo usó la expresión “engendró”; Lucas usó la expresión “hijo 
de”, lo que da como resultado que su lista sea una inversión completa de la de Mateo. En tercer 
lugar, las dos líneas genealógicas son paralelas desde Abraham hasta David. En cuarto lugar, 
comenzando con David, Mateo trazó la línea paterna de descendencia a través de Salomón; Lucas 
trazó la línea materna a través del hermano de Salomón, Natán. 

Un quinto factor que debe reconocerse es que las dos líneas (paterna y materna) se unen en el 
mestizaje de Salatiel y Zorobabel. Pero el vínculo se separa nuevamente en los dos hijos de 
Zorobabel: Resa y Abiud. En sexto lugar, las dos líneas se unen una vez más, por última vez, en el 
matrimonio de José y María. José fue el final de la línea paterna, mientras que María fue la última 
de la línea materna como hija de Elí. 

La razón por la que se dice que José es el “hijo” de Elí (el padre de María) trae una séptima 
consideración: el uso judío de “hijo”. Los hebreos usaron la palabra en al menos cinco sentidos 
distintos: (1) en el sentido que se usa hoy en día para una descendencia de una generación; (2) en 
el sentido de un descendiente, ya sea un nieto o un descendiente más remoto desde muchas 
generaciones anteriores, por ejemplo, Mateo 1:1; 21:9; 22:42 (“engendró” tenía la misma 
flexibilidad en la aplicación); (3) como yerno (los judíos no tenían una palabra para expresar este 
concepto y por eso solo usaban “hijo”, por ejemplo, 1 Samuel 24:16; 26:17); (4) de acuerdo con el 
levirato (Deuteronomio 25:5-10; ver Mateo 22:24-26), un hombre fallecido tendría un hijo a través 
de un padre sustituto que se casó legalmente con la viuda del hombre fallecido (por ejemplo, Rut 
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2:20; 3:9,12; 4:3-5); y (5) en el sentido de un hijastro que asumió el estatus legal de su padrastro: la 
relación sostenida por Jesús con José (Mateo 13:55; Marcos 6:3; Lucas 3:23; 4:22; Juan 6:42). 

Note cuidadosamente que José era un descendiente de sangre directo de David y, por lo tanto, del 
trono de David. Aquí está el propósito preciso de la genealogía de Mateo: demostró el derecho legal 
de Jesús a heredar el trono de David, un requisito previo necesario para autenticar Su afirmación 
mesiánica. Sin embargo, una credencial igualmente crítica fue Su sangre/descendencia física de 
David, un punto que no pudo establecerse a través de José ya que “Estando desposada María su 
madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo” (Mateo 
1:18, énfasis añadido). Esta característica del Mesianismo de Cristo se estableció a través de Su 
madre María, quien también era descendiente de sangre de David (Lucas 1:30-32). Tanto la sangre 
de David como el trono de David fueron variables necesarias para calificar y autenticar a Jesús 
como el Mesías. 

Una vez más, las intrincadas complejidades de la Biblia brillan para disipar las acusaciones del 
crítico, al tiempo que demuestran sus propias representaciones infalibles. Cuanto más se 
profundiza en sus complejidades, más se llega a la ineludible conclusión de que la Biblia es, de 
hecho, el Libro de los libros, la Palabra inspirada de Dios. 
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LA GENEALOGÍA DE JESÚS 
(GRÁFICO) 
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Los Milagros Modernos, 
el Don de Lenguas y el 

Bautismo del Espíritu Santo: 
Una Refutación 

Por Dave Miller, Ph.D. Traducido al Español por Moisés Pinedo para Apologetics Press. 

 

Muchos grupos religiosos afirman comúnmente que el Espíritu Santo les ayuda en sus vidas de una 
manera especial. Los famosos personajes religiosos de la televisión anuncian atrevidamente la 
influencia del Espíritu Santo incluso cuando hablan. Supuestamente, el Espíritu Santo les habla 
personalmente, sana a los espectadores instantáneamente y les permite balbucear 
incontrolablemente en una “lengua desconocida”. Se asevera que todo esto es “prueba positiva” del 
bautismo del Espíritu Santo. ¿Todavía ocurren los milagros? ¿Puede la gente hablar en lenguas 
hoy? ¿Interfiere Dios, en el siglo XXI, con las leyes de la naturaleza y sana a la gente 
milagrosamente? 

Isaías dijo, “Venid ahora, y razonemos” (1:18, LBLA). Es imprescindible que examinemos la 
Escritura—no nuestros sentimientos, lo que otros dicen que les pasó o nuestras propias 
experiencias. El único enfoque seguro y cierto es preguntar: ¿Qué enseña la Biblia? El lector debe 
preguntar: “¿Creo honestamente que la Biblia es la Palabra de Dios?”. Responder las preguntas 
críticas de la existencia humana requiere que se tome tiempo estudiando la Biblia, usando “bien la 
palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). Se debe escudriñar las Escrituras (Hechos 17:11). Se debe ser 
honesto y estar dispuesto a ir donde la evidencia nos lleve. Si debe escoger entre lo que cree 
genuinamente que ha experimentado o visto de primera mano y lo que la Biblia realmente dice, 
¿qué escogería? Debe preguntarse: “¿Aceptaré honestamente la Palabra escrita de Dios sobre el 
tema de los milagros?”. Si está dispuesto, le invito a examinar conmigo lo que la Biblia enseña en 
cuanto a los milagros. 

LA DEFINICIÓN DE UN MILAGRO 
Primeramente, ¿qué es un “milagro”? ¿Cómo usa la Biblia esta palabra? Los tres términos 
principales que la Biblia usa para designar una manifestación sobrenatural (en contraste a lo 
natural) son: (1) “milagro” (dunamis); (2) “señal” (semeion); (3) “maravilla” (teras). Estos tres 
términos griegos se usan en Hechos 2:22, Hebreos 2:4 y 2 Corintios 12:12. Los términos 
relacionados incluyen “obra” (ergon) y “obras poderosas” (kratos). La manifestación de un milagro 
en la Biblia significaba que Dios obraba fuera de las leyes naturales. W. E. Vine, cuya erudición 
griega, según F. F. Bruce, era “amplia, precisa y moderna” (Vine, 1952, Prólogo) declaró que 
“milagro” (dunamis) hace referencia en el Nuevo Testamento a las “obras de origen y carácter 
sobrenatural, que no podían ser producidas por agentes y medios naturales” (1999, 2:553, énfasis 
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añadido). Otfried Hofius anotó que una “señal” (semeion) “contradice el curso natural de las cosas” 
(1976, 2:626, énfasis añadido) y similarmente “maravilla” (teras) hace referencia a eventos que 
“contradicen la unidad ordenada de la naturaleza” (2:633, énfasis añadido). Por ende, un milagro 
en la Biblia no era solamente un evento sorprendente, increíble, extraordinario o inusual (por 
ejemplo, el nacimiento de un bebé, una flor o la evasión insólita de un accidente). Un milagro en 
la Biblia era un acto sobrenatural. Era un evento contrario al curso usual de la naturaleza (Arndt y 
Gingrich, 1957, p. 755). No se debe confundir lo milagroso con lo providencial, en cuyo caso Dios 
opera dentro del curso usual de la naturaleza. 

EL DISEÑO DE LOS MILAGROS 
Segundo, es absolutamente imprescindible que se reconozca el propósito de los milagros. Los 
milagros en el Nuevo Testamento tuvieron la función singular de confirmar. Cuando un orador 
inspirado se paraba adelante para declarar la Palabra de Dios, Dios validaba o respaldaba los 
comentarios del orador al facultarle con el poder de realizar milagros. Muchos pasajes del Nuevo 
Testamento expresan este hecho muy claramente. Por ejemplo, los apóstoles, “saliendo, predicaron 
en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían” 
(Marcos 16:20, énfasis añadido). El escritor de Hebreos preguntó: “¿cómo escaparemos nosotros, 
si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el 
Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales 
y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo” (Hebreos 2:3-4, énfasis 
añadido). Al hacer referencia a la proclamación inicial del Evangelio a los samaritanos, Lucas 
declaró: “Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo 
las señales que hacía” (Hechos 8:6, énfasis añadido). Los apóstoles oraron a Dios: “concede a tus 
siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan 
sanidades y señales y prodigios” (Hechos 4:29-30, énfasis añadido). 

Estos pasajes, y muchos otros (por ejemplo., Hechos 13:12; 14:3; 15:12; Romanos 15:18-19; 1 
Corintios 2:4; 1 Tesalonicenses 1:5; cf. Éxodo 4:30), demuestran que el propósito de los milagros 
era autenticar que la palabra oral y/o hablada venía de Dios. Los milagros legitimaban y verificaban 
la enseñanza de los mensajeros de Dios, en contraste a la enseñanza de muchos falsos maestros 
(como Simón en Hechos 8:9 o los magos de Faraón en Éxodo 7:11) que intentaban engañar a la 
gente. A finales del siglo XIX, el lexicógrafo Joseph Thayer expresó muy bien este punto cuando 
señaló que “señal” (semeion) se usó en el Nuevo Testamento con referencia a “los milagros y 
maravillas con los cuales Dios autentica a los hombres enviados por él, o por los cuales los hombres 
prueban que su propósito es divino” (1901, p. 573). Incluso los milagros que Jesús realizó tuvieron 
el propósito de apoyar Su reclamación (i.e., Sus palabras) que era Dios. Considere dos ejemplos: 
(1) Al usar el término paralelo “obras” (una palabra clave en el libro de Juan), Jesús comentó a 
Felipe, “¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las 
hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo 
soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras” (Juan 14:10-11, 
énfasis añadido); (2) Nicodemo dijo a Jesús: “Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; 
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porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él” (Juan 3:2, énfasis 
añadido). Este patrón se repite en el Nuevo Testamento muchas veces más (por ejemplo, Juan 2:23; 
5:36; 6:14; 7:31; 10:37-38,41-42; 20:30-31; Hechos 2:22). En otras palabras, Jesús realizó señales y 
milagros para probar Su identidad divina, y por ende autenticar Su mensaje. A la vez, Su mensaje 
generaba fe en aquellos que elegían creer Sus enseñanzas (cf. Romanos 10:17). Aquí está la 
secuencia consistente que la Escritura presenta: 

Señales → Palabra → Fe. 

(1) Las señales confirmaban la Palabra; (2) se presentaba la Palabra a los oyentes; y (3) la Palabra 
generaba fe en aquellos que la recibían. 

Lucas provee una demostración excelente de este proceso en su reporte de la conversación del 
procónsul romano, Sergio Paulo. Elimas, el mago, intentó frustrar el esfuerzo de Pablo por enseñar 
el Evangelio a Sergio. Así que Pablo realizó un milagro al herir a Elimas con ceguera. Lucas 
entonces reportó: “El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina 
del Señor” (Hechos 13:12, énfasis añadido). Se pudiera esperar que el texto dijera que Sergio se 
maravilló del milagro que Pablo realizó. Pero Lucas tuvo cuidado de reportar la situación con 
precisión. El milagro que Pablo realizó cautivo la atención de Sergio, haciendo que reconociera el 
origen divino del mensaje del Evangelio de Pablo. Como resultado, el mensaje del Evangelio generó 
fe en el procónsul—en armonía con la afirmación posterior de Pablo a los cristianos en Roma que 
la fe viene por oír la Palabra de Dios (Romanos 10:17). Una y otra vez en el Nuevo Testamento se 
ve una correlación cercana entre la realización de milagros y la predicación de la Palabra de Dios 
(cf. Marcos 6:12-13; Lucas 9:2,6). 

LOS MILAGROS CONFIRMAN LA PALABRA 
PASAJE MENSAJE CONFIRMACIÓN RESPUESTA 
Hechos 4:29-32 “con todo denuedo 

hablen tu palabra” 
“extiendes tu mano para 
que se hagan sanidades y 
señales y prodigios” 

“la multitud de los que 
habían creído era de un 
corazón y un alma” 

Hechos 8:5-12 “las cosas que decía 
Felipe”; “Felipe... les 
predicaba a Cristo” 

“oyendo y viendo las 
señales que hacía” 

“creyeron a Felipe”; “se 
bautizaban” 

Hechos 13:7-12 “deseaba oír la palabra de 
Dios” 

“y serás ciego, y no verás” “creyó, maravillado de la 
doctrina del Señor” 

Hechos 14:1-3 “hablando con denuedo” “el Señor...daba 
testimonio a la 
palabra...concediendo que 
se hiciesen...señales y 
prodigios” 

“creyó una gran multitud” 
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Romanos 15:18-19 “todo lo he llenado del 
evangelio de Cristo” 

“con potencia de señales y 
prodigios, en el poder del 
Espíritu de Dios” 

“para la obediencia de los 
gentiles” 

1 Corintios 2:4-5 “mi palabra...mi 
predicación” 

“con demostración del 
Espíritu y de poder” 

“para que vuestra fe no 
esté fundada en la 
sabiduría de los hombres, 
sino en el poder de Dios” 

1 Tesalonicenses 1:5-6 “nuestro evangelio no 
llegó a vosotros en 
palabras solamente” 

“sino también en poder, 
en el Espíritu Santo y en 
plena certidumbre” 

“vosotros vinisteis a ser 
imitadores de nosotros y 
del Señor, recibiendo la 
palabra” 

Hebreos 2:1-4 “una salvación tan 
grande...habiendo sido 
anunciada primeramente 
por el Señor” 

“testificando Dios...con 
señales y prodigios y 
diversos milagros y 
repartimientos del 
Espíritu Santo” 

“con más diligencia 
atendamos” 

Marcos 16:15-20 “predicad el evangelio... 
ellos, saliendo, 
predicaron...la palabra” 

“ayudándoles el Señor y 
confirmando la palabra 
con las señales que la 
seguían” 

“El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo” 

Juan 2:22 “había dicho esto...la 
Escritura y la palabra que 
Jesús había dicho” 

“cuando resucitó de entre 
los muertos” 

“creyeron” 

Juan 2:23 “en su nombre” “viendo las señales que 
hacía” 

“muchos creyeron” 

 

Pero algunos sostienen que existen otras razones para la sanidad divina y el don de lenguas. 
Algunos dicen que el don de lenguas es una señal que el que habla en lenguas es “súper-espiritual”. 
Otros dicen que la sanidad milagrosa tiene el propósito de mejorar el estado físico del creyente—
un simple acto de misericordia para aliviar su dolor y sufrimiento. Ellos dicen que Dios no quiere 
que suframos, y que nos sanará solamente para aliviar nuestro dolor en esta vida ya que somos Sus 
hijos. 

En cuanto a la primera afirmación, en las amonestaciones de Pablo a la iglesia de Cristo en Corinto, 
él insistió que la persona que poseía la habilidad de hablar en lenguas no era espiritualmente 
superior a los que no tenían tal habilidad. El que hablaba en lenguas tenían la responsabilidad de 
usar su don adecuadamente, i.e., para ayudar a otros (1 Corintios 14:6,9,12,19). Su don no le 
colocaba en una posición espiritualmente superior a otros miembros que tenían cualquier otro 
don—sea que la habilidad fuera milagrosa o no-milagrosa (1 Corintios 12:11-27). El don de lenguas 
fue simplemente una de las capacidades milagrosas entre muchas que Dios otorgaba sin 
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consideración al estado espiritual del miembro, y mucho menos a su superioridad espiritual sobre 
otro miembro (1 Corintios 12:7-11,28-30). 

En cuanto a la segunda afirmación, ciertamente se demostró la compasión de Dios cuando la gente 
recibió sanidad milagrosa en los tiempos del Nuevo Testamento. Y desde luego, el alivio del dolor 
hubiera sido un efecto secundario de la sanidad. Pero la Biblia enseña que aliviar el sufrimiento no 
fue el propósito de los milagros. Tal idea contradice—incluso frustra—el propósito divino de la 
creación de la Tierra como un lugar donde existe la dificultad que nos prepara para la eternidad 
(vea Warren, 1972). La muerte y el pecado entraron al mundo debido a la elección humana, y Dios 
permitió que las circunstancias que el hombre causó continuaran su curso. Dios no interfiere con 
el orden del mundo natural para mostrar parcialidad a algunos sobre los demás. El cristiano está 
sujeto a las mismas enfermedades, las mismas tragedias y la misma muerte física que le acontece al 
no-cristiano: “pues polvo eres, y al polvo volverás” (Génesis 3:19). De hecho, la Biblia advierte a 
los cristianos que deben esperar recibir toda clase de dificultad, oposición, tentación y sufrimiento 
(por ejemplo, 1 Corintios 10:13; 2 Timoteo 3:12; 1 Pedro 4:12-17. Al comentar en cuanto al 
propósito de los milagros, J.W. McGarvey escribió: “[D]ecir que fueron realizados con el único 
propósito de mostrar compasión divina hacia los enfermos y oprimidos por el diablo, sería ignorar 
un propósito que se discierne fácilmente, el cual Cristo mismo pronunció claramente y el cual tiene 
una mayor importancia” (1910, p. 354). Ese propósito fue “sostener su proclamación...una prueba 
necesaria de la reclamación de Jesús” (pp. 355-356). 

Si la intención de Dios fue exceptuar a los cristianos del mal y la enfermedad, Él ciertamente falló 
en lograr esto, ya que la vasta mayoría de cristianos por los 2000 años pasados han experimentado 
las mismas aflicciones que los incrédulos sufren. Si los milagros en el primer siglo tenían el objetivo 
de mejorar la salud o bienestar físico del receptor, entonces Jesús y los apóstoles fracasaron, ¡ya 
que ellos no alcanzaron a muchos enfermos y moribundos! Jesús sanó a la minoría de la gente 
enferma de Palestina, y no sanó a ninguno fuera de esa pequeña región geográfica (con la excepción 
de la hija de la mujer cananea). De hecho, estaríamos forzados a concluir que la compasión de Dios 
no se extendió a todos. Pero la Biblia afirma que Dios ama a toda la humanidad (Juan 3:16; 
Romanos 5:8). Por ende, los milagros no tuvieron el propósito principal de mostrar la compasión 
de Dios, ni aliviar el dolor, la enfermedad y el sufrimiento. Al escribir en 1898, McGarvey hizo las 
siguientes observaciones: 

[A] diferencia de los partidarios modernos de la “sanidad divina”, nunca se supo que los apóstoles 
exhortaran a la gente a acercarse para recibir la sanidad del cuerpo. Ellos realizaron curaciones 
milagrosas en pocos casos, “como una señal para los que no creen”, pero nunca proclamaron a los 
santos o a los pecadores que la sanidad de todas las enfermedades era una parte del evangelio que 
fueron enviados a predicar. Por tanto, estas supuestas iglesias que reclaman curación por fe y los 
predicadores que ejercen un rol como “sanadores divinos” (o lo que sea), no siguen el patrón 
apostólico, sino están engañando a la gente con palabrerías (p. 351). 
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La refutación usual para estas observaciones es que algunas personas no reciben un milagro ya que 
“no tienen suficiente fe”. Pero esta objeción no es escritural. Es cierto que algunos individuos en el 
Nuevo Testamento fueron elogiados por la fe que poseyeron antes que recibieran un milagro (por 
ejemplo, Marcos 5:34). Sin embargo, esto no quiere decir que la fe era un prerrequisito necesario 
para la recepción de un milagro. A mucha gente no se le pidió tener fe como prerrequisito. Por 
ejemplo, todas las personas que fueron resucitadas obviamente no podían “demostrar fe” (por 
ejemplo, Juan 11:44). Ni tampoco los que estaban poseídos por demonios tuvieron fe antes de ser 
sanados, ya que no estaban en su sentido (por ejemplo, Lucas 9:42; 11:14). El hombre ciego de 
nacimiento realmente dudó en cuanto a la identidad de Jesús (Juan 9:11-12,17,25,35-36). De hecho, 
el hombre al lado de la fuente de agua a quien Jesús sanó incluso no sabía quién le había sanado 
(Juan 5:13). En una ocasión, Jesús sanó a un paralítico después de observar, no su fe, sino la fe de 
sus compañeros (Marcos 2:5). Otros textos indican que a muchos que recibieron beneficios 
milagrosos no se les requirió tener fe (Lucas 13:12; 14:4; Hechos 3:1-10). 

Algunos casos fueron diferentes. Hubo personas que tuvieron fe, pero que no fueron sanadas de 
sus dolencias. Obviamente el apóstol Pablo tuvo suficiente fe. Él tenía una “debilidad” que era tan 
dolorosa que la llamó “un aguijón en la carne” y “un mensajero de Satanás” (2 Corintios 12:7-10). 
Pero sus oraciones más profundas ante Dios no dieron como resultado su sanidad. Timoteo fue un 
siervo fiel. Él tenía “frecuentes enfermedades” y problemas estomacales tan severos como para que 
Pablo hiciera referencia a esto por inspiración. Pero en vez de simplemente sanarle, o decirle que 
“orara para ser sano”, Pablo le aconsejó que usara un poco de vino como tónico (1 Timoteo 5:23). 
A otro obrero cristiano y compañero de Pablo en sus viajes evangelísticos, Trófimo (Hechos 20:4; 
21:29), se le tuvo que dejar en Mileto debido a su enfermedad (2 Timoteo 4:20). Epafrodito fue un 
obrero extremadamente valioso en el reino de Cristo, tanto que Pablo se refirió a él como “mi 
hermano y colaborador y compañero de milicia...y ministrador de mis necesidades” (Filipenses 
2:25). Cuando llegó a enfermarse “a punto de morir” (Filipenses 2:27,30)—probablemente debido 
a su actividad extenuante por el reino y el servicio a Pablo—Pablo no le sanó. Estos ejemplos 
demuestran que la fe personal no fue un prerrequisito para la recepción de un milagro en el primer 
siglo. Los milagros estuvieron inextricablemente unidos a la autenticación de la Palabra de Dios. 

Pero ¿qué hay de aquellos versículos que parecen indicar que la fe sí tenía que ver en algo con la 
recepción de un milagro? Por ejemplo, ¿qué hay acerca de la observación de Mateo que cuando 
Jesús fue a Su propia tierra, “no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad” (Mateo 
13:58)? Note que no se puede correlacionar el texto con la presencia de los milagros y la fe. Después 
de todo, “no muchos” implica que se realizaron algunos milagros—aun cuando la incredulidad 
estaba muy extendida. Por tanto, el punto de Mateo fue que cuando Jesús realizó algunos milagros 
para autenticar Su reclamación oral de ser Dios, se rechazó la evidencia, estando de más que Jesús 
ofreciera demostraciones milagrosas adicionales. Albert Barnes explicó este asunto concisamente: 

No se debe suponer que su poder [de Jesús—DM] estaba limitado por 
la fe o la incredulidad de los hombres; pero ellos estaban tan 
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prejuiciados, tan enemistados con él, que no estaban en la condición 
de juzgar la evidencia y ser convencidos... Por tanto, hubiera sido en 
vano realizar milagros para probar que él había venido de Dios... Él 
dio suficiente prueba de su misión, y les dejó en su incredulidad elegida 
sin excusa (1956, p. 150, énfasis en original). 

Jesús estaba haciendo simplemente lo que había instruido a los Doce a hacer: “Y si en algún lugar 
no os recibieren ni os oyeren, ...sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies” (Marcos 6:11). 
Él también había dicho: “[N]i echéis vuestras perlas delante de los cerdos” (Mateo 7:6). Si realizar 
milagros adicionales hubiera confirmado la Palabra, Jesús los hubiera continuado realizando. 

Juan realmente resolvió el caso para el que investiga imparcialmente. Expresó el enunciado 
temático de su registro del evangelio con las siguientes palabras: “Hizo además Jesús muchas otras 
señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han 
escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en 
su nombre” (Juan 20:30-31, énfasis añadido). Juan dijo que la creencia ocurre después del 
milagro—no antes. El Nuevo Testamento enseña exactamente lo opuesto que aquellos que afirman 
que hoy ocurren milagros. Ellos dicen que la persona debe tener fe antes que reciba un milagro. El 
Nuevo Testamento enseña que los milagros se realizaron para autenticar el origen divino del 
mensaje. A la vez, el mensaje generó fe en el oyente (cf. Romanos 10:17). Por ende, los milagros 
precedieron a la fe. Incluso el don de lenguas tuvo el propósito de convencer al no-creyente a 
prestar atención al mensaje (1 Corintios 14:22). 

LA DURACIÓN DE LOS MILAGROS 
Estas observaciones nos guían a una tercera comprensión extremadamente importante: una vez 
que Dios reveló la totalidad de la información que deseaba comunicar a la humanidad (conocida 
posteriormente como el Nuevo Testamento), la necesidad de confirmar milagrosamente la Palabra 
oral llegó a su fin. Ahora la gente puede sentarse con un Nuevo Testamento, y al estudiar honesta 
y diligentemente, puede concluir que es la Palabra de Dios. Muchos predicadores y maestros 
modernos no han podido reconocer este factor bíblico importante. Ellos no han podido enfrentar 
el hecho que no tenemos ninguna necesidad de milagros. Ya que se ha logrado el propósito de los 
milagros, los mismos milagros han cesado. Repito: la Biblia enseña que los milagros ya no son 
necesarios. Nosotros tenemos todo lo necesario para actuar en esta vida, para ser agradables 
delante de Dios y para sobrevivir espiritualmente (2 Pedro 1:3). La madurez espiritual está ahora 
al alcance de toda persona que escoge acceder al medio de la madurez—la Palabra que Dios inspiró. 
El insistir que tenemos necesidad de milagros hoy es socavar y poner en duda la suficiencia de la 
Palabra de Dios (cf. 1 Corintios 1:22; 2 Timoteo 3:16-17). 

La exposición más detallada de los fenómenos milagrosos en el Nuevo Testamento, incluyendo el 
don de lenguas, el don de sanidad y la profecía, es 1 Corintios 12, 13 y 14. Estos tres capítulos se 
escribieron a los cristianos en Corinto ya que se estaban abusando y usando mal los milagros. El 
capítulo 12 define los milagros. El capítulo 13 indica su duración. El capítulo 14 explica su 
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disposición. En 1 Corintios 12, Pablo argumentó que el cuerpo (la iglesia) debía funcionar 
armoniosamente al usar adecuadamente los dones milagrosos. En 1 Corintios 13, Pablo argumentó 
que el amor es un atributo más excelente que los dones milagrosos. Después de todo, los dones 
milagrosos (i.e., la profecía, el don de lenguas, el conocimiento sobrenatural, etc.) iban a dejar “de 
ser”, acabarse y cesar cuando lo “perfecto” viniera. Pero ¿a qué hace referencia “lo perfecto”? 

La palabra griega que se traduce “perfecto” es teleios. Este término no hace referencia a “perfecto” 
en el sentido que el oyente hispano entiende comúnmente, i.e., sin pecado. Siguiendo esta noción 
equivocada, algunos han concluido que lo “perfecto” hace referencia a Jesús—ya que Él ha sido la 
única persona perfecta. Otras interpretaciones aplican “perfecto” al cielo (el único lugar perfecto 
que estará libre de pecado e imperfección), o a la madurez cristiana o al amor perfecto (la condición 
o cualidad perfecta). Pero, en el contexto, Pablo no estuvo contrastando cualidades o lugares. Él 
estuvo contrastando cantidades, i.e., aquellas cosas que eran incompletas y parciales (los dones 
milagrosos) con aquello que sería total y completo (la Palabra completa que Dios reveló). Se ve 
adicionalmente el error de estas interpretaciones al considerar la definición griega de teleios. Esta 
palabra hace referencia a la totalidad, lo que es completo, lo que está acabado, terminado y no le 
falta nada para su totalidad (Delling, 1972, 8:73; Arndt y Gingrich, 1957, p. 816; Thayer, 1901, p. 
618). Cuando hace referencia a personas, teleios se refiere a alguien completamente crecido, adulto 
y maduro (Arndt y Gingrich, 1957, p. 817; Thayer, 1977, p. 618). Al usarlo en su forma neutra, 
Pablo estuvo refiriéndose a una cosa—no una persona—algo que, cuando fuera completado o 
terminado, reemplazaría lo incompleto o parcial, i.e., los dones milagrosos—los cuales claramente 
tenían una duración temporal. Al comentar sobre la abolición de los dones milagrosos de profecía 
y conocimiento sobrenatural (que los vss. 8 y 9 mencionan), W.R. Nicoll observó que “estos 
carismas son parciales en alcance, y por ende temporales: lo fragmentario da lugar a lo completo” 
(1900, 2:900, énfasis añadido). Kenneth Wuest secundó: “En 1 Corintios 13:10, la palabra significa 
‘completo’, y se contrasta con lo que es incompleto” (1943a, pp. 117-118). Teniendo en cuenta que 
Santiago usó el término teleios para hacer referencia a la Palabra de Dios que es completamente 
suficiente para lograr todo lo que debía lograr (Santiago 1:25), el exegeta se ve forzado a concluir 
que Pablo usó “perfecto” para hacer referencia a la revelación completa o a la Escritura del Nuevo 
Testamento que se reveló totalmente. Se terminó completamente la revelación de la voluntad de 
Dios cuando Juan escribió el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, antes de 100 d.C. 

Pablo ofreció una ilustración útil para clarificar su punto. Cuando la iglesia poseía solamente 
porciones y partes incompletas de la voluntad de Dios, como se evidencia debido a la repartición 
de dones milagros y de la producción gradual, entre aproximadamente el año 57 d.C. y el año 95 
d.C., no podía poseer madurez completa por medio de los documentos que los escritores del Nuevo 
Testamento produjeron hasta ese tiempo. Por tanto, la iglesia era como un niño (13:11). Carecía 
de los componentes necesarios para llegar a la madurez de la adultez. Sin embargo, cuando se 
reveló la totalidad de la voluntad de Dios, la cual llegó a conocerse como el Nuevo Testamento, la 
iglesia entonces tuvo el medio para llegar a ser “hombre” (13:11). Una vez que la iglesia tuvo acceso 
a toda la Palabra de Dios, el medio por el cual se dio la Palabra (i.e., los dones milagrosos) sería 
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obsoleto, inútil y por ende se “acabaría” (13:11). Note que en esta ilustración, Pablo comparó los 
milagros a “cosas de niños” (13:11). En otras palabras, los milagros equivalían a biberones 
espirituales necesarios mientras la iglesia estaba en un estado de infancia. Ahora que la iglesia tiene 
acceso a “toda la verdad” (Juan 16:13), ¡usar dones de lenguas y otros enfoques milagrosos en la 
iglesia se compararía a un adulto, mujer o varón, que todavía usa un biberón! 

Pablo luego explicó este punto al comparar la necesidad inicial de los milagros para revelar y 
confirmar la Palabra de Dios, con la idea de mirar en un espejo oscuro (vea Workman, 1983, p. 8). 
Una vez que se reveló todo el contenido del Nuevo Testamento, los dones milagros ya no fueron 
necesarios. Al tener toda la palabra que Dios reveló, el hombre tendría la capacidad de mirar cara 
a cara la Palabra en vez de “mirar a través de un espejo oscuro”, i.e., tener solamente un acceso 
parcial. Pablo escribió (13:12): “Ahora conozco en parte [i.e., mi conocimiento de la revelación de 
Dios es incompleto y parcial debido al acceso limitado por medio del elemento milagroso—DM]; 
pero entonces [i.e., cuando toda la Palabra de Dios se revele—DM] conoceré como fui conocido 
[i.e., estaré capacitado para conocer, o se me enseñará completamente (una figura de expresión 
conocida como heterosis del verbo, en el cual se pone el intransitivo por el transitivo—vea 
Bullinger, 1898, p. 512)—DM]”. 

Pablo enfatizó básicamente el mismo punto a los efesios. Los milagros—los “dones” que Cristo dio 
(4:8)— iban a durar “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios” (Efesios 4:13, énfasis añadido). Se debe observar dos cosas importantes en este versículo. 
Primero, la palabra que se traduce “hasta” es mechri, y se usaba como una conjunción para indicar 
el terminus ad quem [punto final] del oficio milagroso (que el vs. 11 menciona) que Cristo otorgó 
como dones. [Para investigar adicionalmente el uso de mechri en este versículo, vea Thayer, 1977, 
p. 408; Arndt y Gingrich, 1957, p. 517; Moulton y Milligan, 1982, p. 407; Blass, et.al., 1961, pp. 193-
194; Robertson, 1934, pp. 974-975; Dana y Mantey, 1927, p. 281; vea también la manera en que se 
usa el término en Marcos 13:30 y Gálatas 4:19]. Nicoll observó: “El enunciado del tiempo que esta 
provisión y el servicio subsiguiente debían durar sigue al enunciado del gran objetivo de los dones 
de Cristo y la provisión que Él hizo para su realización” (1900, 3:332, énfasis en original). Pablo 
estuvo “[e]specificando el tiempo que este ministerio e impartición durarían” (Vincent, 1890, p. 
390, énfasis añadido). 

Segundo, a menudo se entiende erróneamente la frase “la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios” como una referencia a la unidad final de todos los creyentes en Cristo. Pero esta 
conclusión no puede ser correcta. La Escritura y el sentido común descartan esta noción. La unidad 
completa en la cristiandad nunca ocurrirá. Los que profesan estar afiliados con el cristianismo 
están divididos. El catolicismo y el protestantismo están divididos en muchas fracciones y grupos—
literalmente miles de divisiones y desacuerdos. Aparte de eso, el denominacionalismo protestante 
no existía en el tiempo del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no aprueba ni da legitimidad 
a esta “manifestación” del cristianismo. La unidad tampoco se logrará incluso en las iglesias de 
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Cristo. Las congregaciones del primer siglo no lograron unidad interna completa, ni tampoco las 
iglesias que se establecieron después del primer siglo. 

En contraste con esta interpretación, note el uso de los artículos en las frases: “la fe” y “el 
conocimiento”. Contextualmente, Pablo estuvo haciendo referencia al sistema de fe al cual el 
Nuevo Testamento alude frecuentemente. Judas instó a sus lectores a contender “ardientemente 
por la fe” (Judas 3, énfasis añadido). Pablo hizo referencia a sí mismo cuando habló de algunos que 
decían, “Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba” 
(Gálatas 1:23, énfasis añadido). Lucas reportó que “muchos de los sacerdotes obedecían a la fe” 
(Hechos 6:7, énfasis añadido). Elimas procuró “apartar de la fe al procónsul” (Hechos 13:8, énfasis 
añadido). Se amonestó a los discípulos antiguos a permanecer “en la fe” (Hechos 14:22, énfasis 
añadido). Debido a las visitas de Pablo en Licaonia, “las iglesias eran confirmadas en la fe” (Hechos 
16:5, énfasis añadido). 

Así que “la fe” y “el conocimiento” hacen referencia al grupo completo de información que 
constituye la religión cristiana. De hecho, ocho versículos antes (Efesios 4:5), Pablo ya había hecho 
referencia a “la fe” como la suma y totalidad de la doctrina cristiana que el Nuevo Testamento 
contiene. El exegeta honesto debe concluir que una vez que se revelaron en la Tierra los preceptos 
del cristianismo del Nuevo Testamento, el elemento milagroso ya no fue necesario. Los milagros 
duraron hasta que se revelara “la fe” completamente. Los milagros han cumplido su propósito, de 
la misma manera que un andamio es útil mientras se construye un edificio. Pero, una vez que se 
termina la construcción, se quita el andamio porque llega a ser innecesario. 

LA NATURALEZA TEMPORAL DE LOS MILAGROS EN CORINTO Y 
ÉFESO 

1 CORINTIOS 12-14 EFESIOS 4 
“Dones” (12:4,9, 28,30,31) “Dones” (4:7-8) 

“no haya desavenencia en el cuerpo” (12:25) “concertado y unido entre sí” (4:16) 

“un cuerpo, muchos miembros” (12:12,14,18-20,27) “todo el cuerpo, todas las coyunturas” (4:16) 

“apóstoles, profetas, maestros” (12:29) “apóstoles, profetas, pastores, maestros” (4:11) 

“profecía, ciencia” (13:8) “profetas, evangelistas, pastores, maestros” (4:11) 

“acabarán, cesarán,” (13:8-10) “hasta” (4:13) 
“todos lleguemos a la unidad de la fe” (4:13) 

“cuando venga lo perfecto” (13:10) “el conocimiento/la medida de Cristo” (4:13) 

“conoceré” (13:12) “el conocimiento/la medida de Cristo” (4:13) 

“niño” (13:11) “niños” (4:14) 

“hombre” (13:11) “varón” (4:13) 

“dejé lo que era de niño” (13:11) “crezcamos” (4:15) 
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“amor” (13:1-8) “amor” (4:15-16) 

“edificación de la iglesia” (14:3-5,12,17) “edificación del cuerpo de Cristo” (4:12) 

 

LA MANIFESTACIÓN Y DISPOSICIÓN 
DE LOS MILAGROS 
Cuarto, 1 Corintios 14 aborda el ejercicio real de los dones milagrosos. En este contexto, Pablo usó 
el término “don” (carismata, de carisma) en un sentido técnico (como pneumatika) para hacer 
referencia a las habilidades milagrosas, las cuales Thayer designó como “poderes 
extraordinarios...por el Espíritu Santo” (1901, p. 667, énfasis añadido; cf. Arndt y Gingrich, 1957, 
p. 887). Hans Conzelmann declaró que el término indica que “[l]as operaciones son 
sobrenaturales” y de “potencia sobrenatural” (1974, 9:405, énfasis añadido). [Se usa la palabra de 
esta manera en los escritos paulinos 10 veces en los 16 casos en que la palabra aparece (Romanos 
1:11; 12:6; 1 Corintios 1:7; 12:4,9,28,30,31; 1 Timoteo 4:14; 2 Timoteo 1:6). El otro único caso 
comparable de esta palabra en el Nuevo Testamento fue el uso de Pedro, i.e., para hacer referencia 
a la habilidad sobrenatural (1 Pedro 4:10)—vea Moulton, et.al. 1978, p. 1005]. En el contexto del 
capítulo 14 de Corintios, Pablo enfatizó especialmente dos dones milagrosos: profetizar y hablar 
en lenguas. Hay varios puntos importantes concernientes al hablar en lenguas que nos ayudan a 
entender la naturaleza temporal de los milagros como también su búsqueda y práctica 
impertinente de los cristianos en el Nuevo Testamento. 

DON DE LENGUAS 
Primero, en 1 Corintios 14, el término “extraña/desconocida” (con referencia a las lenguas) no 
aparece en el texto griego original (14:4,13-14,19,27). Al insertar esta palabra, los traductores 
intentaron ayudar al lector. Pero sin duda estuvieron tratando de expresar la idea que los lenguajes 
a los que Pablo hacía referencia eran desconocidos para el que hablaba, i.e., el hablante no tenía 
entrenamiento previo por el cual aprendió o conoció el lenguaje. Él habló estrictamente por el 
poder milagroso de Dios”. Ciertamente la palabra “extraña” no tenía el propósito de expresar la 
idea que los lenguajes eran desconocidos para todos los seres humanos, y por ende, que no eran 
lenguajes terrenales. 

Segundo, los eventos que se reportan al comienzo de la religión cristiana (Hechos 2) fijan el 
precedente para entender que el don de lenguas implicaba solamente la habilidad de hablar un 
lenguaje humano extranjero (que el hablante no había estudiado) a la gente de una variedad de 
ubicaciones geográficas (por ejemplo, partos, medos, árabes—Hechos 2:9-11). El que estudia la 
Biblia imparcialmente debe concluir que lo que Hechos 2 describe en detalle es el mismo fenómeno 
al que 1 Corintios 14 alude. Todo don de lenguas en la Biblia consistía en lenguajes humanos 
conocidos (idealmente conocidos por la misma audiencia inmediata) que los hablantes no 
conocían (i.e., no habían estudiado o aprendido). 
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Tercero, simplemente no existe tal cosa como un “lenguaje balbuceante” en el Nuevo Testamento. 
El don de lenguas de 1 Corintios 14 implica el lenguaje humano—no el balbuceo incoherente. Si 
se lee simplemente el capítulo, se puede entender que se estaba considerando lenguajes humanos 
conocidos. Por ejemplo, Pablo hizo un paralelismo del don de lenguas al uso de una trompeta de 
guerra. Si la trompeta da sonido incierto, el ejército sería confundido. Era imprescindible que el 
trompetero tocara las notas y tonos adecuados, i.e., un “lenguaje” musical con significado, para 
que así el ejército entendiera lo que se quería comunicar (el ataque o la retirada). El sonido sin 
sentido no logra el propósito básico del don de lenguas. Pablo luego declaró: 

Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien 
comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al 
aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y 
ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las 
palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será 
como extranjero para mí (1 Corintios 14:9-11, énfasis añadido). 

Obviamente, Pablo estuvo haciendo referencia a lenguajes humanos—los cuales existían “en el 
mundo”. Él describió una escena donde dos individuos que hablaban lenguajes diferentes 
intentaban comunicarse el uno al otro. Si uno habla español y otro alemán, entonces serán 
“extranjeros” entre sí. Ninguno entenderá lo que el otro está tratando de decir. Por tanto, existía la 
necesidad de hablar en lenguas, i.e., la habilidad de hablar un lenguaje humano desconocido para 
el hablante pero conocido para el oyente. 

Después en ese mismo capítulo, Pablo citó Isaías 28:11-12 donde Dios advirtió a los Israelitas que 
debido a que no le escuchaban (por medio de las palabras de Sus profetas), pronto se comunicaría 
con ellos a través del lenguaje de los conquistadores asirios—conquistadores que Dios enviaría 
contra ellos. Esta ilustración poderosa presupone el hecho que en Isaías y en 1 Corintios se está 
considerando los lenguajes humanos. Después de citar a Isaías, Pablo concluyó que Dios tenía el 
propósito que se proyectara el don de lenguajes a los incrédulos. ¿Por qué? Porque probaría al 
incrédulo que Dios estaba facultando al hablante, que no poseía la habilidad natural de hablar ese 
lenguaje, para hablar en el lenguaje que el incrédulo entendía. El incrédulo reconocería el origen 
divino de la habilidad de hablar en lenguas, y por ende estaría dispuesto a considerar las palabras 
como la instrucción de Dios. Otra vez, el estudio de 1 Corintios 14 prueba que no existe 
justificación contextual para concluir que la Biblia hace referencia a un “lenguaje balbuceante”. 

¿LENGUAS ANGELICALES? 
¿Pero qué acerca de la referencia casual de Pablo a las “lenguas angelicales” en 1 Corintios 13:1? 
¿Prueba esta referencia que el don de lenguas pudiera involucrar lenguajes diferentes a los 
lenguajes humanos? En primer lugar, considere el rol, propósito y actividad de los ángeles que la 
Biblia describe. La palabra “ángel” (griego—angelos; hebreo—malak) simplemente significa 
“mensajero”—alguien que “habla y actúa en lugar del que le envió” (Bietenhard, 1975, 1:101; 
Botterweck, et.al., 1997, 8:308; Grundmann, 1964, 1:74 et.seq.; Gesenius, 1847, p. 475; Arndt y 
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Gingrich, 1957, p. 7). No significa simplemente “enviar”, sino “enviar a un mensajero y/o mensaje” 
(Ringgren, 1997, 8:310). Es cierto que los ángeles en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 
llevaron a cabo una amplia variedad de actividades aparte de portar un mensaje, incluyendo: 
adorar a Dios (Apocalipsis 5:11-12); consolar, ayudar y proteger (Daniel 6:22; Mateo 4:11; Lucas 
22:43; Hechos 5:19; Hebreos 1:14); y ejecutar juicio e imponer castigo y muerte (por ejemplo, 
Mateo 13:49; Hechos 12:23). Pero todavía es correcto decir que el significado del término “ángel” 
es mensajero—alguien que comunica un mensaje. Por tanto, su rol principal en el sistema divino 
fue laborar como mensajeros para los humanos (Grundmann, 1964, 1:74). Por consiguiente, la 
Escritura siempre representa a los ángeles como seres que se comunican en lenguaje humano. 

En segundo lugar, ¿cuál es la razón lógica para que los humanos hablen en este supuesto lenguaje 
“angelical” que es diferente al lenguaje humano? ¿Cuál sería el beneficio espiritual? La Biblia no 
indica que los humanos se comunican en tal lenguaje con los ángeles, ni tampoco hubiera 
necesidad de que un ángel se comunicara con un ser humano en un lenguaje no-terrenal. El punto 
real de 1 Corintios 12-13 es enfatizar la necesidad de conducirse en la iglesia en una manera 
significativa y entendible. Ya que, a causa de Su propia naturaleza, Dios no daría nada que sea 
superfluo, innecesario o frívolo, esto quiere decir que no otorgaría a un ser humano la habilidad 
de hablar en un lenguaje no-humano. ¡Esta habilidad no tuviera ningún propósito! La Biblia 
simplemente no ofrece justificación racional para identificar las “lenguas angélicas” en 1 Corintios 
13:1 con algunos lenguajes celestiales o no-terrenales. 

En tercer lugar, si las “lenguas angélicas” realmente hacían referencia a lenguajes humanos 
conocidos, ¿cuál fue el punto de Pablo? Ya que los ángeles fueron portavoces señalados por Dios, 
naturalmente realizarían sus tareas en tal manera de representar a Dios como Él quisiera serlo. Los 
emisarios angélicos de Dios hubieran cumplido su responsabilidad en una manera aprobada por 
Dios. En otras palabras, los ángeles articularían el mensaje de Dios de la manera más efectiva (i.e., 
perfectamente). Cuando Dios inspiró a algunos seres humanos para comunicar Su voluntad, 
incorporó los propios trasfondos educacionales, las idiosincrasias estilísticas y el vocabulario de 
ellos en sus obras orales y literarias. Esto sería completamente diferente en cuanto a los ángeles. 
Sus comunicaciones hubieran estado libres de la agencia humana. Sus anuncios hubieran sido la 
personificación y la cumbre de la elocuencia y la habilidad oratoria. 

Entonces, tal vez Pablo no estuvo haciendo un contraste entre los lenguajes humanos y no-
humanos. Antes de hacer referencia a las “lenguas angélicas”, hizo referencia a “las lenguas 
humanas”. ¿Por qué diría Pablo, “Si yo hablase lenguas humanas”? Después de todo, ¡los seres 
humanos hablamos al menos un lenguaje humano! Entonces, Pablo debe haber estado haciendo 
referencia, no a la habilidad de hablar un lenguaje humano, sino a la habilidad de hablar todos los 
lenguajes humanos. Ninguna persona que hablaba en lenguas en la iglesia del primer siglo tenía la 
habilidad de hablar todos los lenguajes humanos. En realidad, la evidencia textual indica que la 
mayoría de los Cristianos que hablaba en lenguas, probablemente tenía la habilidad de hablar 
solamente en un lenguaje humano—el cual no entendía— necesitando por ende un intérprete 
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inspirado (1 Corintios 12:30; 14:26-28). Aparentemente, Pablo pudo hablar más lenguajes que 
cualquier otro (1 Corintios 14:18). Si las “lenguas humanas” hacían referencia al número de 
lenguajes humanos (en vez de hacer referencia a la habilidad de hablar un lenguaje humano), 
entonces las “lenguas angélicas” harían referencia—no a la habilidad de hablar un lenguaje 
angelical—sino a la habilidad de hablar los lenguajes humanos de la manera que los ángeles lo 
hacen. 

Entonces, este hubiera sido el punto de Pablo: Incluso si el que habla en lenguas pudiera hablar 
todo lenguaje humano conocido, o si incluso pudiera hablar estos lenguajes humanos con la 
eficiencia, habilidad y perfección con las cuales los mensajeros angélicos de Dios los han hablado 
en la historia, sin amor, esta habilidad no valdría la pena. Al considerar esta idea, podemos concluir 
que Pablo no estuvo contrastando el lenguaje humano con el no-humano. Sino estuvo abarcando 
la cantidad (si hablara todos los lenguajes humanos) y la calidad (si los hablara perfectamente) del 
hablar el lenguaje humano. 

Se debe mencionar un punto final en el tema de las “lenguas angélicas”. Incluso si esta expresión 
realmente hiciera referencia a lenguas angélicas que no son humanas, todavía es posible que los 
hablantes no fueran capaces de hablar estos lenguajes. ¿Por qué? Pablo estuviera hablando 
hipotética e hiperbólicamente. Ningún ser humano (tal vez con la excepción de Jesús) ha podido 
hablar en todos los lenguajes humanos. Al sugerir esto, Pablo estuvo proponiendo una situación 
hipotética. Estuvo exagerando los hechos. Así que el punto de Pablo fue: “Incluso si fuera capaz de 
hablar todos los lenguajes humanos—lo cual no puedo hacer”. De igual manera, ningún ser 
humano ha hablado en el lenguaje de los ángeles. Así que el punto de Pablo fue: “Incluso si fuera 
capaz de hablar los lenguajes de los ángeles—lo cual no puedo hacer”. El siguiente versículo 
sostiene adicionalmente esta conclusión. Allí, Pablo usó dos eventos hipotéticos adicionales 
cuando dijo, “si...entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera 
que trasladase los montes, y no tengo amor...”. (1 Corintios 13:2). Pero nadie en el planeta (con la 
excepción de la Deidad) ha conocido todos los misterios y toda la ciencia, ni tampoco ha tenido la 
fe que pudiera literalmente mover montañas. Otra vez, Pablo estuvo diciendo simplemente, 
“incluso si pudiera hacer estas cosas—las cuales no puedo hacer”.  

Cuarto, Pablo afirmó claramente que el don de lenguas era una señal a los incrédulos—no a los 
creyentes (14:22). Se debía usar el don de lenguas en la presencia de ellos, para convencerlos que 
se estaba hablando la verdad, i.e., confirmar la Palabra. Las lenguas que se practica hoy se realizan 
en la presencia de los que ya creen que el don de lenguas existe. Y cuando alguien que no cree en 
la legitimidad de la actividad se presenta en tal asamblea, a menudo se declara que no se puede 
realizar el don de lenguas a causa de la presencia de un incrédulo. Otra vez, el Nuevo Testamento 
enseña lo opuesto a las declaraciones de aquellos que reclaman tener la habilidad de hablar en 
lenguas hoy. 

Quinto, el que tenía un don milagroso en el Nuevo Testamento podía controlarse (14:32). El 
Espíritu Santo no le controlaba hasta que comenzara a balbucear o agitarse. A menudo hoy las 
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personas que reclaman ejercer el don de lenguas hablan incontrolablemente al mismo tiempo que 
otras personas que están haciendo lo mismo u otra cosa. Esta actividad confusa se opone 
directamente a tres mandamientos de Pablo: (1) que las personas tomen turnos, una a la vez; (2) 
que no más de tres personas que tengan don de lenguas hablen por servicio; y (3) que los que 
hablan en lenguas permanezcan en silencio si no hay intérprete (14:27-28). 

La reclamación moderna de hablar en lenguas simplemente no armoniza con la enseñanza del 
Nuevo Testamento. Cualquiera puede balbucear, hacer sonidos y clamar que está hablando en 
lenguas. Pero esta conducta no es una señal hoy. Es precisamente el mismo fenómeno que las 
religiones paganas han practicado durante los siglos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nadie 
cuestionó la autenticidad del don de lenguas. ¿Por qué? El hablante usaba un lenguaje humano 
común que los que conocían el lenguaje podían entender. Además, ellos podían saber que el 
hablante no conocía el lenguaje de antemano. Como McGarvey observó acerca de Hechos 2, “Los 
apóstoles no solamente hablaron en lenguajes extranjeros que los oyentes entendían, ...sino que el 
hecho que personas galileas, quienes conocían solamente su lengua madre, realizaran esto fue el 
factor significativo que dio poder al discurso subsiguiente de Pedro ante la multitud” (1910, p. 
318). Si los supuestos hablantes de lenguas del tiempo presente demostrarían el don genuino del 
Nuevo Testamento, se pudiera aceptar su mensaje como divino. Pero nadie hoy ha demostrado ese 
don genuino del Nuevo Testamento. 

EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 
¿Dónde calza el bautismo del Espíritu Santo en esta discusión? Los supuestos practicantes de dones 
a menudo asocian la expresión “bautismo del Espíritu Santo” con el fenómeno que les capacita a 
hablar en lenguas, sanar a alguien o realizar otros “milagros”. En otras palabras, el bautismo del 
Espíritu Santo simplemente es una referencia genérica a la facultad milagrosa. Se dice que 
cualquiera que puede hablar en una lengua o realizar cualquier otra acción milagrosa ha sido 
bautizado en el Espíritu Santo. Se dice que está “lleno del Espíritu”. No obstante, el lector puede 
sorprenderse al descubrir que la Biblia alude al bautismo del Espíritu Santo en un sentido muy 
limitado, especializado e incluso técnico. El hecho que alguien pudiera hablar en lenguas o realizar 
milagros no significaba necesariamente que había sido bautizado en el Espíritu Santo. 

La primera alusión al bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es el enunciado de Juan: 
“Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí...bautizará en 
Espíritu Santo” (Mateo 3:11, énfasis añadido). Teniendo en cuenta solamente este enunciado, se 
pudiera pensar que los cristianos en general serían bautizados en el Espíritu Santo. Pero esta 
suposición sería una conclusión prematura. Juan no estuvo dirigiéndose a una audiencia cristiana. 
Estuvo hablando a los judíos. Nada en el contexto permite que el intérprete distinga a los receptores 
de la promesa del bautismo del Espíritu Santo—sean todos humanos, todos judíos o todos 
cristianos, o simplemente algunos de estos en una o más de estas categorías. De igual manera, no 
se especifica a los receptores específicos del bautismo en fuego (i.e., infierno). Pero, como sucede 
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frecuentemente en la Biblia, se identifica claramente a los receptores específicos de esta promesa 
en pasajes posteriores. 

Justo antes de Su ascensión, Jesús dijo a los apóstoles que esperaran en Jerusalén hasta que sean 
“investidos de poder desde lo alto” (Lucas 24:49). En Juan capítulos 14-16, Jesús hizo varias 
promesas específicas a los apóstoles en cuanto a la venida del Espíritu—el “Consolador” o 
“Ayudador” (parakletos)— para capacitarles a realizar el trabajo peculiar de un apóstol (i.e., para 
recordar las palabras que Jesús les había hablado, para hablar y escribir por inspiración y para 
estrenar la religión cristiana). Si estos versículos se aplicaran a todos los cristianos, entonces todos 
los cristianos hubieran sido guiados personalmente “a toda la verdad” (Juan 16:13), y por ende no 
tuvieran necesidad en absoluto de la Escritura registrada (Juan 14:26). Sin embargo, según el 
contexto, estos versículos claramente hacen referencia al oficio apostólico. 

Jesús además clarificó la aplicación del bautismo del Espíritu Santo cuando dijo a los apóstoles que 
el enunciado anterior en Lucas 24:49 se aplicaba a ellos, y que llegaría a suceder “dentro de no 
muchos días” (Hechos 1:4-5). Jesús también declaró que el poder que recibirían sería del Espíritu 
Santo, el cual les permitiría testificar al mundo lo que habían experimentado en su tiempo con 
Jesús mismo (Hechos 1:8). Note cuidadosamente que en esta ocasión Jesús hizo una referencia 
explícita al mismo enunciado que Juan pronunció previamente en Mateo 3: “Porque Juan 
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros [los apóstoles—DM] seréis bautizados con el Espíritu 
Santo dentro de no muchos días” (Hechos 1:5, énfasis añadidos). Jesús indicó específica y 
explícitamente que el bautismo del Espíritu Santo que Él administraría (en armonía con la 
predicción de Juan) se realizaría en pocos días, y que estaría limitado a los apóstoles. 

Todo lo que se necesita es voltear la página para ver que la promesa del Espíritu Santo alcanzó su 
cumplimiento dramático y crucial en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo fue derramado solamente 
sobre los apóstoles. El sujeto en Hechos 2:4 es “los apóstoles” según Hechos 1:26. Los apóstoles 
fueron los que hablaron en lenguas y enseñaron a la gente. Ellos fueron los receptores del bautismo 
del Espíritu Santo, como las indicaciones contextuales posteriores muestran: (1) “¿no son galileos 
todos estos que hablan?” (2:7); (2) “Pedro, poniéndose en pie con los once” (2:14); (3) “dijeron a 
Pedro y a los otros apóstoles” (2:37); (4) Pedro citó Joel 2:28-32 y lo aplicó a esa ocasión como 
prueba que los apóstoles no estaban intoxicados; y (5) el texto incluso declara explícitamente que 
las “maravillas y señales eran hechas por los apóstoles” (2:43). Este patrón continúa en el libro de 
Hechos: “Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo” (5:12); 
“el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las 
manos de ellos señales y prodigios” (14:3); “cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios 
por medio de ellos” (15:12). 

La próxima referencia directa al bautismo del Espíritu Santo es la descripción de Pedro de la 
experiencia de los gentiles en Hechos 10. Al hacer referencia a la facultad de ellos para hablar en 
lenguas, Pedro explícitamente la identificó como una experiencia comparable a la de los apóstoles 
en Hechos 2. Noté su explicación: “Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos 



LUCAS – Anotaciones de Curso  | 157 

también, como sobre nosotros [los apóstoles—DM] al principio. Entonces me acordé de lo dicho 
por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros [los apóstoles—
DM]…” (Hechos 11:15-17, énfasis añadido). Pedro enlazó inconfundiblemente el bautismo del 
Espíritu Santo que Juan predijo en Mateo 3:11, y que Jesús aplicó a los apóstoles en Hechos 1:5, 
con la concesión única y exclusiva sobre los primeros candidatos gentiles a la salvación. Si el 
bautismo del Espíritu Santo hubiera ocurrido entre Hechos 2 y Hechos 10, ¿por qué Pedro 
compararía la experiencia de los gentiles con la experiencia de los apóstoles— en vez de compararla 
con la de muchos otros cristianos que supuestamente la recibieron durante los años intermedios? 
La respuesta yace en el hecho que el bautismo del Espíritu Santo no ocurrió en los años 
intermedios. El bautismo del Espíritu Santo fue un suceso único y no-frecuente que vino 
directamente del cielo. 

Esto armoniza con los hechos adicionales. La gran profecía del Antiguo Testamento, la cual hizo 
referencia especialmente a la llegada de la era del Nuevo Testamento como la dispensación del 
Espíritu, incluyó una expresión digna de mención. Dios declaró, “[D]erramaré mi Espíritu sobre 
toda carne” (Joel 2:28). Pedro repitió esto el Día de Pentecostés (Hechos 2:17). ¿Qué quiso decir 
Dios con la expresión “toda carne”? Los miembros de la comunidad carismática insisten que “toda 
carne” significa “todos los cristianos”. Sostienen que todos los cristianos pueden recibir el bautismo 
del Espíritu Santo. Afirman que reducir la aplicación de la promesa del bautismo del Espíritu Santo 
a un grupo selecto de personas privaría a todos los otros cristianos de la oportunidad de recibir el 
poder milagroso. No obstante, ¿se puede hacer esta afirmación al considerar la evidencia bíblica? 

Los que reclaman la presencia de dones milagros son culpables de lo mismo que condenan: reducir 
la expresión “toda carne”. Ciertamente nadie tomaría la posición que esto significa toda carne 
animal—ya que los animales no son los receptores de las provisiones espirituales de Dios. Ni 
tampoco afirmaría que significa toda carne humana—ya que toda la gente mala, desobediente e 
incrédula no esperaría, y mucho menos, recibiría el Espíritu de Dios. Pero aunque ellos están de 
acuerdo que la expresión “toda carne” debe excluir a los animales y a los incrédulos, también creen 
que es injustificable restringir esta expresión a algo menos que a “todos los cristianos”. 

Para entender el significado y la aplicación adecuada de la expresión “toda carne”, se debe 
examinar el uso bíblico de esta expresión. A menudo la Biblia usa “toda carne” para hacer 
referencia a la mayor parte de la humanidad (por ejemplo, Génesis 6:12-13). También puede 
incluir toda carne animal (por ejemplo, Génesis 6:17,19). Sin embargo, al considerar el uso especial 
de Dios en cuanto a los descendientes de Abraham en su plan de redención, “toda carne” a menudo 
tiene el significado más técnico de “todas las nacionalidades”. La razón principal de este uso 
especializado se debió al hecho que la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en un 
contexto judío. Ciertamente “no hay acepción de personas para con Dios” (Romanos 2:11; Efesios 
6:9; Colosenses 3:25; 1 Pedro 1:17; Hechos 10:34-35). Él no favorece a un grupo étnico sobre otro. 
Pero ya que Su intención redentora incluía presentar a Jesús al mundo para el beneficio de todos, 
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se tenía que seleccionar a alguien a través del cual podía venir el Mesías. Ese hombre fue Abraham 
(Gálatas 3:8,16) y, por ende, sus descendientes. 

Como resultado de esta circunstancia, los escritores judíos de la Biblia frecuentemente dividieron 
a la humanidad en solamente dos grupos raciales, i.e., judíos y no-judíos (gentiles). Por ejemplo, 
en un pasaje mesiánico obviamente contundente, Isaías (el “profeta mesiánico”) predijo la venida 
de Juan el Bautista quien prepararía el camino para Jesús. Él exclamó: “Y se manifestará la gloria 
de Jehová, y toda carne juntamente la verá” (40:5). “Toda carne” sin duda es una referencia a que 
los judíos y gentiles podrían tener acceso a la salvación en la era cristiana, como la cita de este 
pasaje que se encuentra en Lucas 3:6 muestra. Sucede lo mismo en otra profecía que Isaías 
pronunció en cuanto a la venida de la era cristiana: “vendrán todos a adorar delante de mí” (66:23). 
Los judíos del tiempo de Isaías no estarían muy complacidos con las declaraciones de Isaías ya que 
ellos hubieran entendido que él estaba prediciendo la incorporación de los gentiles en el favor 
divino—lo cual los judíos pensaban que solamente ellos debían disfrutar. 

Pablo fijó el significado de “toda carne” en su conocido tratado sobre la justificación por fe. Marcó 
una distinción clara entre las dos clasificaciones étnicas al señalar primero los pecados de los 
gentiles (Romanos 1:18-32) y luego los pecados de los judíos (Romanos 2:1-3:8). Note 
cuidadosamente sus comentarios finales mientras llevaba la primera sección del libro a su clímax: 
“¿Qué, pues? ¿Somos nosotros [los judíos—DM] mejores que ellos [los gentiles—DM]? En 
ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado” 
(Romanos 3:9, énfasis añadido). Él entonces citó una serie de versículos del Antiguo Testamento 
que verificaban su énfasis en las dos (y solamente dos) categorías de “carne humana”, usando dos 
términos significativos: “ni uno” y “todos”. “Ni uno” significa ni los judíos ni los gentiles. “Todos” 
significa los judíos y los gentiles. Luego articuló su gran conclusión culminante: “ya que por las 
obras de la ley ningún ser humano [ninguna carne—MP] será justificado” (Romanos 3:20, énfasis 
añadido). “Ningún ser humano” hace referencia a los judíos y gentiles. En otras palabras, ni los 
judíos ni los gentiles serían justificados solamente por la ley. “Ninguna carne” y “toda carne” 
fueron alusiones técnicas a las dos categorías de “carne humana”, i.e., judíos y no-judíos. 

Entonces, observe que, como habíamos visto antes, los primeros receptores del bautismo del 
Espíritu Santo fueron los apóstoles judíos en el día de Pentecostés en Hechos 2. Este bautismo los 
preparó para establecer la iglesia, escribir, hablar y confirmar la verdad inspirada. Los segundos 
receptores del bautismo del Espíritu Santo fueron los miembros gentiles de la casa de Cornelio en 
Hechos 10. Esto convenció a los cristianos judíos que los gentiles eran candidatos para la recepción 
del Evangelio y que podían tener acceso al reino (Hechos 10:34-35; 11:18). Así que el enunciado 
de Joel, que indicaba que Dios derramaría Su Espíritu sobre “toda carne”, se aplica al 
derramamiento sobre los judíos en Hechos 2 y sobre los gentiles en Hechos 10. El único suceso 
concebible aparte de estos dos en cuanto al bautismo del Espíritu Santo sería Pablo, quien también 
recibió habilidad milagrosa directa de Dios. Obviamente su recepción fue única porque (1) él no 
era un apóstol cuando los Doce recibieron el Espíritu y (2) él era “como...un abortivo” (1 Corintios 
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15:8). Entonces, el bautismo del Espíritu Santo cumplió dos propósitos únicos y exclusivos: (1) 
preparar a los apóstoles para sus roles apostólicos (no roles cristianos) y (2) proveer demostración 
divina que se debía permitir que los gentiles llegaran a ser cristianos. 

Se debe considerar un punto adicional concerniente a la profecía de Joel. Si “toda carne” hace 
referencia a los apóstoles judíos y a los primeros gentiles convertidos, ¿por qué Joel incluyó “hijos, 
hijas, ancianos, jóvenes, siervos y siervas” en la recepción del Espíritu de Dios (Joel 2:28-29)? Como 
era frecuente en la profecía hebrea, sucedería próximamente el cumplimiento progresivo, 
secuencial y completo. Una profecía podía poseer varias características que encontrarían su 
cumplimiento en una variedad de circunstancias. Según las referencias que ya hemos abordado 
(por ejemplo, Mateo 3:11; Hechos 1:5; 11:15-17), es aparente que solamente se cumplió la primera 
parte de la profecía de Joel en el Día de Pentecostés. Los “postreros días” (Hechos 2:17) hace 
referencia a la dispensación cristiana completa desde Pentecostés hasta el juicio. Por tanto, el 
derramamiento del Espíritu incluiría más que solamente el bautismo del Espíritu Santo que estuvo 
limitado a los apóstoles judíos en Pentecostés y a los gentiles unos pocos años después. Aunque el 
fenómeno peculiar del bautismo del Espíritu Santo estuvo limitado a estos dos grupos étnicos 
específicos (i.e., los doce apóstoles y la casa de Cornelio), la actividad adicional del Espíritu incluiría 
la impartición de dones milagrosos a través de la imposición de las manos de los apóstoles (lo cual 
se aborda a continuación). Esta conclusión es evidente del hecho que ninguna “hija” o “sierva” 
recibió el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Ni tampoco existe alguna evidencia del 
suceso de “sueños” o “visiones” en Pentecostés. Con la presencia extensa del Espíritu Santo al 
comienzo del cristianismo en el primer siglo también vino la impartición de habilidades milagrosas 
aparte del bautismo del Espíritu Santo. El cumplimiento amplio de la profecía de Joel (después de 
Hechos 2) se ve en las referencias a las hijas de Felipe que profetizaban (Hechos 21:9) y en los casos 
de visiones (Hechos 9:10; 10:3,10; 16:9). Sin embargo, aunque la profecía de Joel incluía estas 
manifestaciones milagrosas, no eran ejemplos del bautismo del Espíritu Santo. El enlace común 
entre el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y las manifestaciones del Espíritu a partir 
de entonces fue el bautismo del Espíritu Santo de los apóstoles— quienes fueron los personajes 
claves en la distribución adicional del poder milagroso en los primeros años del cristianismo. 

1 CORINTIOS 12:13 
Pero ¿qué acerca del enunciado de Pablo a los corintios? Él escribió: “Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo, ...y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” (1 
Corintios 12:13). Algunos han insistido que este versículo enseña que el bautismo del Espíritu 
Santo se imparte a todos los cristianos. Sin embargo, al analizar el versículo cuidadosamente 
podemos entender que Pablo no estuvo haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo que 
solamente se recibió dos veces en el Nuevo Testamento (si se omite a Pablo). Si los corintios 
hubieran sido bautizados en el Espíritu Santo, Pablo hubiera expresado este versículo de la 
siguiente manera: “Todos fuimos bautizados en un Espíritu en un cuerpo”. Esta expresión hubiera 
clarificado que su bautismo fue el bautismo del Espíritu Santo. En cambio, Pablo conectó el 
“bautismo” con “un cuerpo”, y colocó “en un solo Espíritu” antes de “bautizados” y “en un cuerpo”. 
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¿Quiso decir que su bautismo implicaba la morada del Espíritu o la llenura (i.e., inmersión) del 
Espíritu sobre ellos, i.e., que el Espíritu Santo mismo era lo que los corintios habían recibido o que 
habían sido bautizados en el Espíritu? 

La gramática del pasaje provee una respuesta decisiva y definitiva. La palabra “espíritu” está en el 
caso instrumental en griego, indicando agencia personal. El agente personal en el pasaje que realizó 
el bautismo es el Espíritu Santo. Su bautismo dio como resultado la inclusión de los individuos en 
el cuerpo de Cristo. El verbo es aoristo, lo cual muestra que Pablo estuvo haciendo referencia a un 
hecho único en el pasado. Wuest explicó: “No es el bautismo con el Espíritu o del Espíritu, en el 
sentido que el Espíritu Santo es el elemento que se aplica a nosotros. Es el bautismo por el Espíritu. 
Este bautismo no trae al Espíritu a nosotros en el sentido que Dios coloca el Espíritu sobre o en 
nosotros. En cambio, este bautismo trae al creyente en unión vital con Jesucristo” (1943b, p. 86, 
énfasis añadido). Los corintios fueron los beneficiaros—no del Espíritu—sino de la guía o 
asistencia del Espíritu. Ellos fueron bautizados por el Espíritu (cf. RVR, NVI, CST, LBLA). 

La evidencia gramatical adicional sostiene esta conclusión. Anteriormente en este capítulo, Pablo 
dijo que ninguna persona puede llamar a Jesús Señor “sino por el Espíritu Santo” (vs. 3). Una 
persona podía decir que Jesús es el Señor sin estar en el Espíritu o sin tener el Espíritu en o sobre 
ella. Pero una persona no podía decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no hubiera revelado 
esta información acerca de Jesús —como lo hizo al facultar a los apóstoles para producir la 
revelación escrita. Algunos versículos después, Pablo señaló varios dones que se dieron “por el 
Espíritu”, “según el mismo Espíritu”, “por el mismo Espíritu” (vss. 8-9). Todas estas frases son 
equivalentes y hacen referencia a la acción del Espíritu Santo, no a la condición de estar en el 
Espíritu Santo. El resumen de Pablo de esta sección demuestra que este el significado que se 
proyecta: “Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere” (vs. 11, énfasis añadido). 

Al tener en cuenta estos detalles contextuales, nos vemos forzados a concluir que en el versículo 
13, Pablo no estuvo haciendo referencia a nada más que el bautismo que Cristo mandó en la Gran 
Comisión, i.e., el “único bautismo” de Efesios 4:5, el bautismo que Pablo mismo administró a los 
corintios (Hechos 18:8)—el bautismo en agua. El Espíritu Santo fue el agente a través del cual 
Cristo comisionó el bautismo en agua por medio del mensaje predicado. Cuando alguien cumple 
la instrucción de ser bautizado en agua, es bautizado en el único cuerpo de Cristo. Otros versículos 
en el Nuevo Testamento confirman esto: “[E]l que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5). Jesús quiso decir lo que Pablo quiso decir: que cuando 
alguien obedece la enseñanza del Espíritu y es bautizado en agua, se le concede la entrada en el 
reino. Pablo reiteró esta misma enseñanza en otras dos ocasiones. Indicó a la iglesia en Éfeso que 
Jesús dio su vida por la iglesia “para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua 
por la palabra” (Efesios 5:26). Él quiso decir que se le permite a una persona ser parte de la iglesia 
purificada cuando se somete al bautismo en agua de acuerdo con la Palabra inspirada del Espíritu 
Santo. De igual manera, Pablo dijo al joven Tito que Jesús “nos salvó, no por obras de justicia que 
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nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por 
la renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5). Otra vez, él quiso decir que se llega a ser salvo (y por 
ende se es añadido a la iglesia) en el punto del bautismo, en el cual el Espíritu Santo realiza una 
renovación espiritual. 

Nos vemos forzados a concluir que 1 Corintios 12:13 no hace referencia al bautismo del Espíritu 
Santo (vea también McGarvey, 1910, pp. 254-256 y Reese, 1976, p. 76). Los dos casos del bautismo 
del Espíritu Santo que se abordó previamente (i.e., en Hechos 2 y 10) son completamente diferentes 
al bautismo que Pablo aludió en 1 Corintios 12:13. El bautismo en Corintios colocó a los corintios 
en el cuerpo de Cristo, i.e., en la conversión. Pero cuando los apóstoles fueron bautizados en el 
Espíritu Santo el Día de Pentecostés, ya eran salvos. Cuando la familia de Cornelio fue bautizada 
en el Espíritu Santo, todavía no era salva, sino que fue incluida en el cuerpo de Cristo después que 
Pedro mandó a bautizarles en agua (Hechos 10:47-48). 

IMPOSICIÓN DE MANOS 
Si Hechos 2 y Hechos 10 son los únicos casos de bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo 
Testamento, ¿cómo se explica el hecho que muchos otros en el Nuevo Testamento realizaron 
milagros o hablaron en lenguas? Si ellos no fueron los receptores del Espíritu Santo, ¿cómo 
obtuvieron tales habilidades? El Nuevo Testamento indica solamente otra manera de recibir 
habilidades milagrosas: a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Solamente los 
apóstoles poseyeron la capacidad de transferir habilidades milagrosas a otros. Lucas describe este 
fenómeno concisamente: 

Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Cuando 
vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba 
el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí 
este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba 
el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, 
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes 
tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante 
de Dios (Hechos 8:17-21, énfasis añadido). 

Esta descripción establece dos hechos importantes: (1) solamente los apóstoles tuvieron la 
capacidad de impartir a otros la habilidad de realizar milagros; y (2) las otras personas que podían 
realizar milagros recibieron su habilidad indirectamente a través de los apóstoles—no 
directamente de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. 

Esta característica fascinante de la existencia de los dones milagrosos en el primer siglo hace posible 
que entendamos la manera en que otros individuos recibieron sus poderes sobrenaturales. Por 
ejemplo, Felipe, quien no era apóstol, poseía la habilidad de realizar milagros (Hechos 8:6,13). Si 
él no era un apóstol, y si no recibió su habilidad directamente de Dios por medio del bautismo del 
Espíritu Santo, entonces ¿de dónde obtuvo su habilidad? Lucas nos informa que previamente 
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Felipe había recibido la imposición de las manos de los apóstoles (Hechos 6:5-6). De igual manera, 
los cristianos en Éfeso no pudieron hablar en lenguas antes que el apóstol Pablo impusiera sus 
manos sobre ellos (Hechos 19:6). Incluso Timoteo recibió su don por la imposición de las manos 
de Pablo (2 Timoteo 1:6). 

Algunos han negado la exclusividad del rol de los apóstoles en su habilidad única de impartir el 
elemento milagroso al señalar la amonestación que Pablo dio a Timoteo: “No descuides el don que 
hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio” (1 
Timoteo 4:14, énfasis añadido). Aunque Pablo claramente afirmó que el “don de Dios” que 
Timoteo poseía fue conferido “por la imposición de mis manos” (2 Timoteo 1:6), ¿cómo se explica 
el hecho que Pablo declaró que el don de Timoteo también vino a través de las manos del 
presbiterio (i.e., los ancianos)? Una vez más, la gramática del texto provee la respuesta. En 2 
Timoteo 1:6, donde Pablo reclamó el crédito exclusivo por la impartición del don a Timoteo, él 
empleó la preposición griega dia con el genitivo, lo cual significa “a través” o “por medio de” 
(Machen, 1923, p. 41; Dana y Mantey, 1927, p. 101). Sin embargo, en 1 Timoteo 4:14, donde Pablo 
incluyó el ancianato en la acción de impartición, empleó una proposición griega diferente—meta. 
La raíz de meta es “en medio de” (Dana y Mantey, p. 107). Denota las condiciones circundantes de 
algo que sucede—el fenómeno acompañante (Arndt y Gingrich, 1957, pp. 510-511). Significa “en 
asociación con” o “acompañado por” (Moule, 1959, p. 61; Thayer, 1901, p. 404; cf. Robertson, 1934, 
p. 611). En otras palabras, Pablo, como un apóstol—impartió el don milagroso a Timoteo. Esto 
vino de Dios a través de Pablo. No obstante, en esa ocasión el ancianato local de la iglesia estuvo 
presente y participó con Pablo en el evento, proporcionando su apoyo simultáneo y presenciando 
el honor. Después de analizar la información gramatical sobre el tema, Nicoll concluyó: “[L]a 
imposición de las manos de San Pablo fue el instrumento que Dios usó para comunicar el carisma 
a Timoteo” (1900, 4:127; cf. Jamieson, et.al., s.d., 2:414; Williams, 1960, p. 956). Por consiguiente, 
1 Timoteo 4:14 no prueba que se podía recibir la habilidad milagrosa a través de otros medios 
aparte de la imposición de las manos de los apóstoles y de los otros dos casos claros específicos del 
bautismo del Espíritu Santo. 

CONCLUSIÓN 
A la luz de toda la información bíblica que se presenta en este estudio, algunas conclusiones son 
evidentes. Ya que no existen apóstoles hoy, y ya que el bautismo del Espíritu Santo fue un evento 
único para los apóstoles (Hechos 2) y los primeros gentiles convertidos (Hechos 10), no hay 
bautismo del Espíritu Santo hoy. De igual manera, no existe sanidad milagrosa hoy. No existe don 
de lenguas hoy. El elemento milagroso en la religión cristiana llegó a su fin a finales del primer 
siglo. Una vez que el último apóstol murió, se desvaneció el medio por el cual se podía conferir la 
habilidad milagrosa. Con la consumación de la revelación de Dios a la humanidad, que ahora se 
dispone en la Biblia, la gente que vive hoy tiene todo lo que necesita para ser perfecta y disfrutar la 
plenitud de la existencia cristiana (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:3; Efesios 4:14). 
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Los supuestos dones milagrosos y dones de lenguas modernos simplemente no llenan la 
descripción bíblica de lo milagroso. No se los puede verificar, son dudosos y falsificados. Las 
“sanidades divinas” modernas consisten en dolores vagos, invisibles y no verificables como la 
artritis y los dolores de cabeza. Pero en el Nuevo Testamento, se resucitaba a los muertos (por 
ejemplo, Juan 11:17). Se restauraba miembros faltantes (por ejemplo, Lucas 22:50-51). Se 
restauraba la vista a la gente que había nacido ciega (por ejemplo, Juan 9:1). Los cojos de 
nacimiento recibían las fuerzas para caminar (Hechos 3:2). Los milagros del primer siglo no 
estaban limitados solamente a algunas dolencias o enfermedades psicosomáticas que se podían 
curar a través de medios naturales, o por medio de sugestiones o ajustes mentales. Jesús sanó “toda 
enfermedad y toda dolencia” (Mateo 4:23, énfasis añadido). No se eximió ninguna enfermedad o 
dolencia en el Nuevo Testamento (cf. Hechos 28:8-9). ¿Se pueden ver estos ejemplos hoy? ¿Cuándo 
se le ha restaurado a alguien un miembro perdido en un accidente? ¿Cuándo un supuesto “sanador 
por fe” ha levantado a alguien de los muertos? ¿Dónde están los hacedores de milagros que han 
sanado al ciego, cojo, paralítico, y dónde están aquellos afligidos cuyas enfermedades han sido 
documentadas por años (Juan 5:3,5)? ¿Dónde están los tele-evangelistas que van a los hospitales 
infantiles a rectificar los defectos de nacimientos y las enfermedades infantiles? ¿Dónde están los 
que han ingerido veneno o han sido mordidos por serpientes venenosas y no han sufrido ningún 
daño (Marcos 16:18; Hechos 28:3-5)? El que investiga la Verdad honestamente se ve forzado a 
concluir que la era milagrosa ha pasado. 

Los seres humanos siempre están buscando algo nuevo, emocionante y llamativo. Buscan lo 
atractivo y conmovedor, quieren el camino fácil y algo que les haga sentir religiosos y seguros—sin 
tener que enfrentar las responsabilidades personales. Por ende, siempre habrá aquellos que, en vez 
de investigar las Escrituras para comprobar las enseñanzas (Hechos 17:11), simplemente 
desconectan sus mentes, su sentido espiritual y su habilidad de evaluar las “palabras de verdad y 
de cordura” (Hechos 26:25). 

El cristianismo genuino consiste simplemente en aceptar la Palabra de Dios y estudiarla 
cuidadosamente para aprender lo que Dios espera de nosotros: meditación y reflexión sencilla en 
la Palabra de Dios—no emocionalismo, éxtasis, luces brillantes, sueños, visiones o ataques 
repentinos que se atribuyen al Espíritu Santo. El camino al cielo consiste en investigar honesta e 
intensamente la revelación escrita, autodisciplinarse y autonegarse diligentemente para reunir los 
atributos espirituales—como la paciencia, la compasión, la bondad, la humildad, el perdón, la 
honestidad, la integridad, la paz del alma, el gozo, la vida pura y moral. No existen atajos en la vida 
espiritual. Lo milagroso no es la solución. Incluso en el primer siglo, los milagros no tuvieron la 
intención de desarrollar atributos espirituales. 

Ciertamente, Dios nos ama y ha prometido cuidar de nosotros (por ejemplo, Mateo 6:33). Pero Él 
realiza hoy Sus obras en el Universo y en nuestras vidas providencialmente a través de las leyes 
naturales que puso en movimiento. Después del primer siglo, Él no ha violado—y no violará—Sus 
propios propósitos al interferir con las leyes naturales para realizar un milagro. En el análisis final, 
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tenemos la obligación de buscar Su ayuda al escuchar las instrucciones que se encuentran en Su 
Palabra escrita. Solamente las palabras de Dios, en el pasado y en el presente, nos equiparán y 
prepararán para la eternidad. Como Pedro dijo a Jesús, “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras 
de vida eterna” (Juan 6:68, énfasis añadido). Jesús dijo al Padre, “Santifícalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad” (Juan 17:17, énfasis añadido). Cuando Satanás trató de tentar a Jesús a realizar 
un milagro, Jesús le dijo, “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios” (Mateo 4:4, énfasis añadido). 
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La Revelación del 
Hijo del Hombre 

(Lucas 17:22-37) 
Por Steven Lloyd | Traducido por Marlon Retana para Escuela Bíblica en Línea. 

 

INTRODUCCIÓN: 

A. Jesús y Sus discípulos estaban en la frontera entre Samaria y Galilea cuando los fariseos 
plantearon una cuestión relativa al reino de Dios. 
1. Le preguntan cuándo se supone que vendrá el reino de Dios (Lucas 17:20). 
2. Jesús dijo, “El reino de Dios no vendrá con advertencia”. En otras palabras, no es 

un proceso observable (Walter Liefeld, p. 997, Expositor’s Bible Commentary, Vol. 
8, Luke). 

B. Para el tiempo en que Lucas escribe este libro ya existían rumores de que el día del Señor 
ya había llegado (2 Tesalonicenses 2:1-12, Liefeld, p. 996). Luego, otros cuestionarían si Él 
regresara en absoluto (2 Pedro 3:3-4). 
1. Jesús ya ha establecido el hecho de que Él veía el tiempo entre Su partida y Su 

regreso como considerable y desconocido. 
a. Él caracterizó a algunas personas como pensando que Él había retrasado Su 

venida (Lucas 12:45 – “Mi señor tarda en venir”). 
b. Los fieles se caracterizan por esperar y prepararse sin importar la vigilia de 

la noche en que Él venga. 
c. El tiempo de Su regreso es desconocido. 

1) “… porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá” 
(Lucas 12:40). 

2) “vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora 
que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles” 
(Lucas 12:46). 

2. El tema de Lucas 17:22-37 es el día del Hijo del Hombre (17:22, 24, 26, 30). Si bien 
esta frase puede tener varios referentes, en este contexto no veo ninguna razón para 
no considerarla como una señal del último día. Los versículos 22-37 están dirigidos 
a los discípulos de Jesús. 

EL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE: 

A. Jesús hace referencia a “los días del Hijo del hombre”, pero también a “su día” (v. 24) o “el 
día en que el Hijo del Hombre se manifieste” (v. 30). 
1. De ese día, Él advierte a Sus discípulos de aquellos que los llevarían por mal camino 

diciendo: “Helo aquí, o helo allí”, como si lo hubieran localizado. 
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2. Pero Jesús les dice, “… No vayáis, ni los sigáis. Porque como el relámpago que al 
fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el 
Hijo del Hombre en su día” (17:23-24). 
a. Así como el relámpago es universalmente experimentado y no anunciado 

por los mensajeros humanos, así será la venida de Jesús. 
b. El punto es que nadie necesitará dirigirnos a verlo en ese día, porque todo 

ojo lo verá y toda rodilla se inclinará. 
c. Esto será evidente para todos. 

B. Pero, primero es lo primero, “Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea 
desechado por esta generación” (17:25). 

C. Otro punto que Jesús hace con referencia al día del Hijo del Hombre es que no se puede 
prever a partir de señales (vv. 26-31). 
1. Si te tomaras el tiempo para comparar este texto con el mensaje de Jesús según 

Mateo 24 esto es lo que encontrarías. 
a. En Mateo 24 Jesús proporciona una serie de señales precursoras que 

advertirán a los fieles de la inminente fatalidad y que acompañará la 
destrucción de Jerusalén, es decir: 
1) Guerras y rumores de guerras, 
2) La nación se levantará contra la nación y 
3) Hambrunas y terremotos en lugares diversos. 

b. Pero con respecto a la venida del Hijo del hombre y el pasar simultáneo del 
cielo y la tierra, no se dan señales precursoras. 

2. En Lucas 17:26-31 Jesús no identifica señales precursoras que alerten a los fieles 
sobre Su venida. 
a. Él compara Su venida con los días de Noé. 
b. Él compara Su venida con los días de Lot. 
c. Nótese también esta comparación: 

1) En los días de Noé hasta el diluvio la gente comía, bebía, se casaba y 
se daba en matrimonio. 

2) En los días de Lot, hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra, la 
gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba, y edificaba. 

3) No sólo estas descripciones indican “la vida como suele ser”, sino 
que me pregunto si no es lo mismo que: 
a) El rico insensato que dijo, “… repósate, come, bebe, 

regocíjate” (Lucas 12:19). 
b) El siervo infiel al pensar que su amo había retrasado Su 

venida, así que comía, bebía y se embriagaba (Lucas 12:45). 
c) El hombre rico según Lucas 16:19-31 que se vestía de 

púrpura y vivía con esplendidez. 
4) Ya sea la muerte o el regreso del Señor, ambos tomaron a cada 

personaje desprevenidos. 
5) “A pesar de todas las advertencias, fueron tomados por sorpresa 

cuando estaban completamente desprevenidos” (McGarvey, p. 532, 
The Fourfold Gospel). 
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6) El mensaje del Señor en Lucas 17:22-37 es “No dejes que Mi venida 
te agarre desprevenido”. 

D. Las instrucciones de Jesús en los versículos 31-33 son bastante interesantes. 
1. Algunos han llegado a la conclusión de que esto puede muy bien ser una referencia 

a la destrucción de Jerusalén y que Jesús les está advirtiendo que no se demoren en 
salir de Jerusalén cuando vean las señales precursoras de su destrucción 
rodeándoles. 
a. En el texto de Mateo se les exhorta a huir “a los montes” (Mateo 24:16). 
b. En Lucas 17:22-37 no hay ninguna referencia a huir a ninguna parte. 

2. Si estas instrucciones se refieren a la venida final de nuestro Señor, ¿qué sentido 
tendría advertir a la gente que no regrese por los bienes de sus casas? 
a. J. W. McGarvey se preguntaba lo mismo. “Parece extraño que los terrores 

del último día vayan acompañados de cualquier pensamiento o 
preocupación por la propiedad, pero tal es la simple insinuación del texto. 
Si nuestra esperanza se ha centrado en las cosas terrenales, se nos encontrará 
buscándolas incluso en esa hora, al igual que el rostro de la esposa de Lot se 
volvió hacia Sodoma a pesar del resplandor de los fuegos penales. Nuestros 
caracteres terrenales se vuelven fijos, y las grandes catástrofes no los 
cambian (Apocalipsis 22:10-12). Si en esa hora se nos encuentra buscando 
salvar nuestros tesoros carnales, será una señal de que hemos perdido lo 
espiritual de nuestras vidas y no tenemos tesoros celestiales” (p. 533). 

b. De allí la admonición de nuestro Señor, “Acordaos de la mujer de Lot”. 
1) Lot y su familia dejaron las ciudades llanas con la advertencia divina 

de no mirar hacia atrás para que no fueran consumidos (Génesis 
19:17). 

2) Pero la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal 
(Génesis 19:26). 

c. También está la advertencia del versículo 33. 
3. Esto también encaja con las instrucciones que Jesús ya ha dado con respecto a 

dónde están los tesoros de una persona. 
a. Tras enseñar la parábola del rico insensato, Jesús dijo: “Así es el que hace 

para sí tesoro, y no es rico para con Dios” (Lucas 12:21). 
b. Después de Su discurso sobre la ansiedad, exhortó a Sus discípulos a hacer 

para sí mismos tesoros en el cielo donde no son corrompidos por polilla ni 
orín, ni ladrón alguno puede abrirse paso y robarlos (Mateo 6:19). 

c. Él nos advierte que el discipulado requiere que renunciemos a todo lo que 
tenemos (Lucas 14:33). 

E. Este evento (Lucas 17:34-35) no será aislado en una ubicación geográfica en el mundo. Será 
un evento mundial. 
1. Algunos estarán durmiendo, otros moliendo. 
2. ¿Qué se entiende por “el uno será tomado, y el otro dejado”? 

a. Mi juicio personal es que algunos serán llevados a la gloria, mientras que los 
que son dejados quedan abandonados para el juicio (Liefeld concuerda). 
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b. Esta ha sido, durante mucho tiempo, mi convicción con referencia a Mateo 
24:40-41. 

c. Esto coincide con la enseñanza de Pablo de que habrá un orden para la 
resurrección de los justos. 
1) “… los muertos en Cristo resucitarán primero”, 
2) “Luego nosotros los que vivimos...” (1 Tesalonicenses 4:16-17). 
3) Quizás los injustos sean dejados de últimos para ser resucitados, 

pero resucitados para el juicio. 
3. Los versículos 34-35 nos dicen lo que sucederá en el día del Hijo del hombre. 

RESPUESTA: 

A. La respuesta de los discípulos a todo esto es: “¿Dónde, Señor?” (Los fariseos preguntaron: 
“¿Cuándo?” Sus discípulos preguntaron: “¿Dónde?”) 
1. Jesús les dijo: “Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas”. 

a. La referencia de Jesús a “el cuerpo” pinta para nosotros una imagen de los 
muertos. 

b. Hace referencia a las águilas (literalmente “buitres”) quienes siempre 
buscan a los muertos. 

2. Esta es, aparentemente, una imagen del juicio espiritual sobre los espiritualmente 
muertos. 

3. Así que, ¿dónde ocurrirá todo esto? Dondequiera que estén los cuerpos y los buitres, 
¡en todas partes! 
a. Geldenhuys: “Donde hay decadencia espiritual, el juicio seguirá 

implacablemente y con seguridad - esto se refiere a lo que sucede a través de 
todas las eras, pero especialmente al tiempo del fin, cuando los juicios de 
Dios visitarán a los no regenerados después de que los fieles finalmente se 
hayan unido a su Glorificado Señor y Redentor” (p. 446, New International 
Critical Commentary, Luke). Geldenhuys cree que esta última declaración 
es un conocido proverbio palestino (p. 447). 

b. McGarvey, pp. 533-534, “Los discípulos deseaban saber dónde tendría lugar 
esta manifestación y división, viéndose como una predicción local. Jesús dio 
una respuesta proverbial, cuyo significado es que el pecado corteja y atrae a 
sí mismo el castigo y la destrucción al igual que un cadáver atrae a los 
carroñeros alados. Aplicando sus palabras, podemos decir que como la 
corrupción de los antediluvianos atrajo sobre ellos la devastación del diluvio 
y como los crímenes de los sodomitas llamaron sobre ellos los fuegos del 
cielo, y como la incredulidad de los judíos en los días de Cristo causó la 
destrucción de Jerusalén y la muerte de la nación, así la maldad de los 
hombres de los últimos tiempos resultará en el fin del mundo”. 

OBSERVACIONES FINALES: 

A. En esta sección de Lucas: 
1. “… No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis” 

(Lucas 12:22), 
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2. Sed ricos para con Dios (Lucas 12:21, 33-34), 
3. Estad listos (Lucas 12:40), 
4. Sed penitentes (Lucas 15:18), 
5. Sed prudentes (Lucas 16:1-13), 
6. Sed amables (Lucas 16:19-31), 
7. Sed perdonadores (Lucas 17:1-4), 
8. Sed fieles (Lucas 17:5) y 
9. Estad preparados (Lucas 17:22-37). 
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¿Resucitó Jesús 
“el” o “después del” 

Tercer Día? 
Por Eric Lyons, M. Min. | Traducido por Marlon Retana para Apologetics Press. 

 

La referencia más frecuente a la resurrección de Jesús revela que Él se levantó de la tumba en el 
tercer día de Su sepultura. Mateo, Marcos y Lucas registran que Jesús profetizó que se levantaría 
de la tumba en este día (Mateo 17:23; Marcos 9:31; Lucas 9:22). El apóstol Pablo escribió en su 
primera epístola a los Corintios que Jesús se levantó de la tumba “al tercer día, conforme a las 
Escrituras” (1 Corintios 15:4). Lo que es más, mientras predicaba a Cornelio y su casa, Pedro 
enseñó que Dios levantó a Jesús “al tercer día” (Hechos 10:40, énfasis añadido). Sin embargo, el 
hecho es que Jesús también enseñó (y Marcos registró) “que el Hijo del Hombre” sería “muerto” y 
resucitado “después de tres días” (Marcos 8:31, énfasis añadido). Además, Jesús en otro lugar 
profetizó que estaría en el corazón de la Tierra por “tres días y tres noches” (Mateo 12:40). 
Entonces, ¿de cuál se trata? ¿Resucitó Jesús de entre los muertos en el tercer día o después de tres 
días? 

Mientras que para el lector del Siglo XXI estas declaraciones pueden parecer inicialmente 
contradictorias entre sí, en realidad, armonizan perfectamente si uno entiende los diferentes, y a 
veces más liberales, métodos antiguos utilizados a menudo en relación con el cálculo del tiempo. 
En el primer siglo, cualquier parte de un día podía calcularse como todo el día y la noche siguiente 
(ver Lightfoot, 1979, pp. 210-211). El Talmud de Jerusalén cita al rabino Eleazar ben Azariah, que 
vivió alrededor del año 100 d.C., diciendo: “Un día y una noche son un Onah ['una porción de 
tiempo'] y la porción de un Onah es como la totalidad de ella” (de Jerusalén Talmud: Shabbath 
ix.3, como se cita en Hoehner, 1974, pp. 248-249, comentario entre corchetes en el original). 
Azariah indicó que una parte de un período de 24 horas podría considerarse igual “a su totalidad”. 
Por lo tanto, tan torpe como puede parecerle a un ciudadano que vive en el Siglo XXI, una persona 
en la antigüedad podía legítimamente hablar de algo que ocurre “al tercer día”, “después de tres 
días”, o después de “tres días y tres noches” y aun así referirse al mismo día exacto. 

Las Escrituras contienen varios ejemplos que muestran claramente que en los tiempos bíblicos una 
parte de un día a menudo era equivalente a todo el día. 

• Según Génesis 7:12, la lluvia del Diluvio de Noé cayó sobre la tierra “cuarenta días y 
cuarenta noches”. El versículo 17 de ese mismo capítulo dice que estuvo sobre la tierra por 
“cuarenta días”. ¿Quién diría que tenía que llover precisamente 960 horas (40 días x 24 
horas) para que ambas afirmaciones fueran ciertas? 
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• En Génesis 42:17, José encarceló a sus hermanos por tres días. Luego, de acuerdo con el 
versículo 18, les habló al tercer día y les liberó (es decir, a todos menos uno). 

• En 1 Samuel 30:12-13, las frases “tres días y tres noches” y “tres días” se usan 
indistintamente. 

• Cuando la reina Ester estaba a punto de arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin ser 
invitada, instruyó a sus compañeros judíos que siguieran su ejemplo y no comieran “en tres 
días, noche y día” (Ester 4:16). El texto continúa y nos dice que Ester fue a ver al rey “al 
tercer día” (5:1, énfasis añadido.). 

• Quizás el pasaje más convincente del Antiguo Testamento que testifica claramente que los 
antiguos (al menos ocasionalmente) consideraban una porción de un período de 
veinticuatro horas “como su totalidad” se encuentra en 2 Crónicas 10. Cuando Israel le 
pidió al rey Roboam que aliviara sus cargas, este quiso tiempo para considerar su solicitud, 
por lo que instruyó a Jeroboam y al pueblo de Israel a regresar “de aquí a tres días” (2 
Crónicas 10:5, énfasis añadido). El versículo 12, sin embargo, indica que Jeroboam y el 
pueblo de Israel fueron a Roboam “al tercer día, según el rey les había mandado diciendo: 
Volved a mí de aquí a tres días” (énfasis añadido). Es fascinante, ¿cierto?, que aunque 
Roboam instruyó a su pueblo a regresar “de aquí a tres días,” estos entendieron que esto 
significa ‘al tercer día’. 

• De Hechos 10, podemos obtener más información sobre la antigua práctica de contar días 
consecutivos (en parte o en su totalidad) como días completos. Lucas registró cómo un 
ángel se le apareció a Cornelio “como a la hora novena del día” (aproximadamente a las 
3:00 pm; Hechos 10:3). “Al día siguiente” (10: 9) Pedro recibió una visión de Dios y recibió 
a los visitantes enviados por Cornelio. “Al día siguiente” (10:23) Pedro y los siervos de 
Cornelio partieron hacia Cesarea. “Al otro día entraron en Cesarea”, donde Pedro enseñó 
el Evangelio a Cornelio y a su casa (10:24). En un momento de la visita de Pedro, Cornelio 
habló sobre su encuentro con el ángel de Dios. Observa con atención cómo comenzó el 
ensayo del evento. Dijo: “Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas; y a la hora 
novena…” (10:30, énfasis añadido). Aunque el evento en realidad había ocurrido solo 72 
horas (o tres días literales) antes, Cornelio dijo que tuvo lugar “hace cuatro días”. ¿Por qué 
cuatro días en lugar de tres? Porque de acuerdo con el método del primer siglo para calcular 
el tiempo, una parte del primer día y una parte del cuarto día podrían contarse como días 
completos. Seguramente uno puede ver cómo esta información se alinea perfectamente con 
la sepultura de Jesús que tuvo lugar el viernes y su resurrección el domingo. Una parte del 
viernes, todo el sábado y una parte del domingo se considerarían tres días en la antigüedad, 
no uno o dos. 

Aunque en los tiempos modernos algunos pueden encontrar este razonamiento algo confuso, en 
la actualidad se utilizan con frecuencia expresiones idiomáticas similares. Por ejemplo, 
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consideramos un juego de béisbol que termina después de completar solo 8½ entradas como un 
“juego de 9 entradas”. Y a pesar de que el lanzador perdedor en el equipo visitante sólo lanzó 8 
entradas (y no 9 entradas como el lanzador ganador del equipo local), se dice que ha lanzado por 
un juego completo. Considera también al huésped de un hotel que se registra a las 8:30 pm el 
miércoles y sale a las 5:30 pm el jueves, menos de 24 horas después. ¿Se quedó el hombre uno o dos 
días en el hotel? Técnicamente, el huésped estuvo allí por menos de un día completo (período de 
24 horas), sin embargo, el hotel legalmente puede cobrarle por dos días ya que no se fue antes de 
la hora de salida obligatoria (11:00 am). Teniendo en cuenta lo flexibles que somos en la medición 
del tiempo, según el contexto, tal vez no debería sorprendernos lo liberales que pudieron ser los 
antiguos al calcular el tiempo. 

Más evidencia que prueba que las declaraciones de Jesús con respecto a su sepultura no eran 
contradictorias giran en torno al hecho de que incluso sus enemigos no le acusaron de 
contradecirse a sí mismo. Sin duda, esto se debió a su familiaridad y uso del método flexible y 
habitual de indicar el tiempo. De hecho, los principales sacerdotes y los fariseos incluso le dijeron 
a Pilato el día después de que Jesús fue crucificado: “… Señor, nos acordamos de que aquel 
engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el 
sepulcro hasta el tercer día…” (Mateo 27: 63-64, énfasis añadido). La frase “después de tres días” 
debe haber sido equivalente a “el tercer día”, de lo contrario, seguramente los fariseos habrían 
pedido una guardia de soldados hasta el cuarto día. Es interesante, ¿no es así?, que los escépticos 
modernos acusen a Jesús de contradecirse a sí mismo, pero no a los fariseos hipercríticos de su 
época. 

Las expresiones idiomáticas que Jesús y los escritores de la Biblia emplearon para indicar cuánto 
tiempo permanecería Jesús en la tumba no significan que estuvo sepultado literalmente durante 72 
horas. Si interpretamos el relato de la crucifixión, la sepultura, y la resurrección de Jesús a la luz 
del entorno cultural del primer siglo, y no de acuerdo con la (mala) comprensión actual de los 
escépticos, no encontramos errores en ninguna de las expresiones que Jesús y los escritores de los 
evangelios usaron. 
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¿Hay Grados 
de Castigo y 
Recompensa? 

Por Kyle Butt, M. Div., Aiden Bass, y Bert Thompson, Ph.D. 
Traducido por Marlon Retana para Escuela Bíblica en Línea 

 

Pregunta: 

¿Habrá grados de recompensa en el cielo? Del mismo modo, ¿habrá grados de castigo en el 
infierno? 

Respuesta: 

Cualquier tema relacionado con la naturaleza específica de la morada última y eterna del hombre 
debe ser de gran interés para toda persona responsable, ya que cada ser humano eventualmente 
habitará la eternidad (ver Thompson, 2000a, pp. 33-39; 2000b, pp. 41-47; 2000c, pp. 49-55). No es 
sorprendente, entonces, que las preguntas de cómo serán las condiciones en el más allá a menudo 
ocupen nuestros pensamientos. Cada vez que se está considerando cuestiones de importancia 
espiritual —tal como ocurre al hablar sobre el destino del alma— la única fuente confiable de 
información debe ser necesariamente Aquel que es el Originador y Sustentador del alma. Dios, 
como Creador de todas las cosas físicas y espirituales (Génesis 1:1ss.; Éxodo 20:11), y Él mismo un 
Ser Espiritual (Juan 4:24), es el último manantial del alma (Eclesiastés 12:7). La Biblia, entonces, 
como la Palabra inspirada de Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21), debe ser la autoridad 
preeminente en este tema. Por lo tanto, es a la Sagrada Escritura a la que debemos dirigirnos para 
responder cualquier pregunta acerca de la eternidad. 

 

GRADOS DE RECOMPENSA ETERNA 
En primer lugar, es importante tener en cuenta que todo fiel seguidor de Dios eventualmente 
recibirá una recompensa eterna. Escribiendo en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describió 
usando un lenguaje sorprendente el destino de los justos cuando este mundo finalmente llegue a 
su fin: “… He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios... El que venciere heredará todas las cosas, y 
yo seré su Dios, y él será mi hijo” (21:3,7). Antes, Juan había animado a sus lectores con estas 
palabras: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10). El compañero 
de trabajo de Juan, el apóstol Pablo, se refirió a aquellos que habían servido fielmente a Jesús como 
“herederos conforme a la esperanza de la vida eterna” (Tito 3:7). El escritor del libro de Hebreos 
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habló de Cristo como habiendo llegado a ser “autor de eterna salvación para todos los que le 
obedecen” (5:9). 

En segundo lugar, es igualmente importante darse cuenta de que todo santo será recompensado 
“conforme a sus obras”. Mateo escribió: “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su 
Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras” (16:27). Pablo usó 
palabras prácticamente idénticas en Romanos 2:5-7: “Pero por tu dureza y por tu corazón no 
arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de 
Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras…” Tal concepto fue enseñado incluso en los 
tiempos del Antiguo Testamento. Salomón escribió: “Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, 
¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al 
hombre según sus obras” (Proverbios 24:12). 

Las parábolas de la boca del Señor demuestran de manera similar que cada persona será juzgada 
de acuerdo con sus actos. La parábola de las minas, registrada en Lucas 19:11-27, es un ejemplo 
perfecto. 

“… Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y 
volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: 
Negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le 
aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: No queremos 
que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de 
recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales 
había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. 
Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le 
dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás 
autoridad sobre diez ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha 
producido cinco minas. Y también a éste dijo: Tú también sé sobre 
cinco ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual 
he tenido guardada en un pañuelo; porque tuve miedo de ti, por 
cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que 
no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te 
juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y 
que siego lo que no sembré; ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el 
banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y 
dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene 
las diez minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo 
que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene 
se le quitará”. 

Después de leer esta parábola (y la parábola de los talentos registrada en Mateo 25:14-30), está claro 
que ciertos individuos reciben —y por lo tanto son responsables— más minas/talentos que otros. 
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El siervo fiel que invirtió sólidamente diez minas recibió autoridad sobre diez ciudades. El segundo 
siervo también fue recompensado en proporción al grado en que cumplió con su responsabilidad 
con el amo. Sabiamente invirtió cinco minas, y a cambio se le dio autoridad sobre cinco ciudades. 
No hay razón para no creer, entonces, que si el tercer siervo hubiera sido igualmente fiel, él también 
habría sido recompensado de acuerdo con su inversión (que probablemente habría sido la 
autoridad sobre una ciudad). Esta parábola, entonces, enseña lo siguiente: (1) todos los siervos de 
Dios son bendecidos con habilidades variadas; (2) todos los que son fieles administradores de la 
habilidad con la que han sido dotados obtendrán una recompensa; y (3) los administradores de 
Dios serán recompensados con base en lo que lograron con las habilidades que se les confiaron. 
[Esto no quiere decir, por supuesto, que el cielo sea “ganado” por ninguna obra humana (véase 
Thompson, 1999, pp. 47-49). Efesios 2:8-9 afirma inequívocamente que la salvación es un don 
gratuito de Dios, no algo otorgado debido a ningún mérito humano. Más bien, las obras hechas en 
el aquí y ahora proporcionan al Cristiano un peso eterno de gloria, un peso que difiere de persona 
a persona (2 Corintios 4:17).] 

Si los creyentes han de ser juzgados de acuerdo con sus obras (Mateo 16:27; 25:31-46; Apocalipsis 
20:12), lógicamente se deduce que aquellos con mayor responsabilidad pueden esperar juicio más 
estricto. De hecho, el Buen Libro enseña exactamente tal principio. Jehová acusó al profeta 
Ezequiel: 

“Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, 
pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando 
yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le 
hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de 
que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré 
de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de 
su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú 
habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere 
maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le 
amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no 
vendrán en memoria; pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si 
al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, 
porque fue amonestado; y tú habrás librado tu alma” (Ezequiel 3:17-
21). 

Qué increíble y aterradora responsabilidad se le dio a ese antiguo predicador y profeta. Milenios 
más tarde, Santiago ofreció esta advertencia: “Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de 
vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación” (Santiago 3:1, énfasis añadido). 

Aquellos que sugieren que Dios recompensará a cada santo equitativamente con frecuencia apelan 
a la parábola que Cristo presentó según Mateo 20:1-15 para el apoyo de su posición. Allí, el Señor 
habló de cierto terrateniente que necesitaba trabajadores que lo ayudaran en su viña. El hombre 
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fue al mercado a buscar obreros y, cuando había localizado a algunos hombres, accedió a pagarles 
un denario a cada uno. Alrededor de la tercera hora, fue al mercado de nuevo con el fin de buscar 
trabajadores adicionales. Salió dos veces más y luego, en el último momento, encontró aún más 
hombres para ayudar. Este último grupo trabajó sólo una hora, y sin embargo, cuando llegó el final 
del día y todos los hombres se alinearon para ser pagados, esos trabajadores de “última hora” 
recibieron su salario primero, un denario completo. El resto de los hombres recibieron la misma 
paga. Cuando el terrateniente finalmente llegó a los obreros que había contratado a primera hora 
de la mañana, les dio la misma cantidad que había dado a todos los demás. ¡Esos trabajadores de 
“primera hora” estaban indignados! La idea misma de que ellos, que habían sido contratados 
primero y habían trabajado más tiempo, debían recibir la misma recompensa que aquellos que 
trabajaban solo una hora, era más de lo que podían manejar. El texto en Mateo dice que 
“murmuraban contra el padre de familia” (v. 11). Pero el hombre que los había contratado 
respondió simplemente: “… Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario? 
Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo 
que quiero con lo mío? …” (vv. 13-15). 

Aquellos que enseñan que Dios recompensará a cada uno de Sus fieles seguidores igualmente 
sugieren que el denario en esta parábola representa la vida eterna (véase, por ejemplo: Wright, 
1980, 122:531; Coffman, 1974, p. 307), y dado que cada trabajador recibió un denario, la 
implicación es que no puede haber “grados” de recompensa. Esto, sin embargo, no puede ser lo 
que la parábola está enseñando. En su comentario sobre el libro de Mateo, el renombrado erudito 
bíblico R.C.H. Lenski explicó por qué. 

Aquellos que piensan que el denario es vida eterna, por supuesto, 
consideran la noche como el juicio final o la hora de la muerte. Incluso 
en este versículo este no puede ser el sentido, porque la vida eterna 
nunca es ganada por la obra de ningún hombre. La combinación de 
ἀπο con δίδωμι [traducida como pagar en Mateo 20:8] significa “dar 
lo que se debe”. La vida eterna nunca se debe a nadie, ni en el 
momento de su primer otorgamiento en conversión ni en el momento 
de su pleno disfrute cuando el creyente entra en el cielo (1943, pp. 772-
773, énfasis añadido). 

Si esta parábola estuviera hablando del juicio final, de hecho proporcionaría un argumento 
convincente para la igualdad de la recompensa eterna de cada persona. Pero ¿la parábola aborda el 
juicio final y las recompensas eternas? No, no lo hace. En Mateo 20:11 el texto indica claramente 
que los que trabajaron todo el día “murmuraron contra el padre de familia”. Respecto a quienes lo 
hicieron, H. Leo Boles comentó que “eran envidiosos; sus ojos eran malvados” (1952, p. 400). Pero 
las Escrituras dejan en claro que no habrá envidia en el cielo (Apocalipsis 21:27). Lenski observó 
correctamente: “Aquí, debería ser claro, se elimina la posibilidad de hacer que el denario sea igual 



LUCAS – Anotaciones de Curso  | 181 

a la vida eterna. La idea de que un santo en el cielo puede murmurar contra Dios es espantosa” (p. 
775). 

Además, el terrateniente ordenó a los trabajadores que obraron en el campo todo el día: “Toma lo 
que es tuyo y vete” (v. 14, énfasis añadido). Lenski tradujo la frase: “Toma lo tuyo y desaparece”, 
y luego observó: 

Este amo ha terminado con él. Y este es el clímax de la parábola. Este 
 ὑπάγω [vete] no puede significar, “¡Ve y conténtate con tu salario!” Es 
exactamente como el imperativo que se encuentra en 4:10, y siempre 
significa retirarse, ver 8:13; 19:21.... Este es un hombre que trabaja en 
la iglesia por lo que puede sacar de la iglesia. Él obtiene para lo que 
trabajó, y nada más. Él es tratado exactamente como los hipócritas 
que son mencionados en 6:2,5: “de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa”, es decir, se les paga en su totalidad... Aquellos que no 
aprenderán nada acerca de la gracia divina, incluso cuando estén 
trabajando en la iglesia, finalmente se quedarán sin esta gracia; los 
que se fijan en la justicia y se niegan a ir más allá de ella finalmente 
tendrán justicia (p. 777). 

Si interpretamos la parábola en el sentido de que el amo de la viña representa a Dios, y el denario 
representa la recompensa eterna, ¿cómo, entonces, debemos interpretar el hecho de que aquellos 
que trabajaron todo el día recibieron un denario, pero fueron enviados lejos del amo de la viña? 
¿Puede ese punto de vista cuadrar con las palabras de Pablo según 1 Tesalonicenses 4:17— “y así 
estaremos siempre con el Señor”? 

Si esta parábola no está discutiendo el juicio final (y no lo hace), y si el denario no representa la 
vida eterna (y no lo hace), ¿cuál es, entonces, el punto de la parábola? Parece que Cristo estaba 
instruyendo a Sus oyentes judíos sobre el lugar de los gentiles en el Reino, un tema que, a medida 
que aprendemos de los escritos posteriores del Nuevo Testamento, se volvió algo controversial 
entre los Cristianos del primer siglo. El difunto Guy N. Woods, ex editor del Gospel Advocate, 
escribió acerca de la discusión de Cristo: 

Es posible, de hecho probable, en las mentes de muchos eruditos que 
fue dicho para mostrar que los gentiles, que vinieron en “la hora 
undécima,” disfrutarían en el reino (pronto a ser establecido cuando 
estas palabras fueron pronunciadas) los mismos privilegios que los 
judíos que habían sido el pueblo favorecido y elegido del Señor durante 
muchos siglos. Aunque eran los últimos al momento de la invitación, 
llegarían a ser los primeros a través de su aceptación y dedicación al 
Evangelio; mientras que, los judíos, a través de su rebelión e 
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incredulidad, serían cortados (1976, p. 231, comentario entre 
paréntesis en el original). 

Numerosos comentaristas bíblicos conservadores han sugerido exactamente tal punto de vista, 
incluyendo a Adam Clarke (n.d. 5:194-197) y H. Leo Boles (1952, pp. 400-401). Un escritor llamado 
Watts lo puso así: 

No es el diseño de esta parábola el representar las recompensas finales 
de los santos en el día del juicio, sino el mostrar que la nación de los 
judíos, que habían sido llamados a ser el pueblo de Dios con más de 
mil años de antelación, y que había llevado la carga y el calor del día, 
es decir, el trabajo y la esclavitud de muchas ceremonias, no debían 
tener preferencia en la estima de Dios por encima de los gentiles, 
quienes fueron llamados a última hora, o al final de la dispensación 
judía (como es citado por Woods, 1980, 122:532). 

Mientras que la parábola de los obreros estableció que todos los que son merecedores (judíos o 
gentiles) heredarían una recompensa, también enfatizó la gracia de Dios. Como señaló Lenski: 

La advertencia representada en esta parábola sugiere nuestra 
responsabilidad. Si cerramos los ojos y el corazón contra la gracia, no 
importa cuán altos estemos en la iglesia o cuánto trabajemos, 
perderemos la vida eterna (1943, p. 781). 

¿Pero qué pasa con el denario? ¿Qué representa, si no la vida eterna? Lenski concluyó —
correctamente, creemos— que el denario representa las bendiciones que uno recibe aquí en la 
Tierra al ser miembro de la iglesia del Señor. 

El denario pagado por la noche constituye las bendiciones temporales 
conectadas con nuestra profesión y obra cristianas, y estas bendiciones 
se hacen nuestras ya durante todo el tiempo que trabajamos. Cada 
uno de nosotros recibe su denario; cada uno disfruta de los mismos 
beneficios temporales que están conectados con la vida en la iglesia. 
Vienen al nuevo converso exactamente como lo hacen al viejo, al 
predicador, así como al [miembro], al niño y al octogenario (p. 772). 

 

RAZONES PARA RECOMPENSAS DESIGUALES 
Dar crédito a la idea de que la parábola de Jesús según Mateo 20 no está discutiendo la igualdad de 
recompensas eternas es el hecho de que la Biblia representa claramente a ciertas personas que 
reciben una posición única y distinguida en el cielo. Apocalipsis 15:3 señala que en el cielo “cantan 
el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero”. Seguramente ninguno de nosotros 
sería tan audaz como para sugerir que las huestes del cielo cantarán un cántico sobre nosotros 
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como lo hacen sobre Moisés. Además, en Apocalipsis 21:14 Juan escribió que “el muro de la ciudad 
tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero”. Si bien 
reconocemos la naturaleza un tanto figurativa de ciertos términos empleados por Juan, el principio 
sin embargo permanece: los apóstoles en última instancia ocuparán un lugar de mayor 
preeminencia en la morada celestial. Además, Lucas 16 retrata a Abraham como teniendo más 
prominencia y autoridad en el más allá que Lázaro. Considera también Marcos 10:40, en donde 
Jacobo y Juan pidieron al Señor que les permitiera sentarse a su lado en gloria, uno en Su lado 
derecho y otro en Su lado izquierdo. Jesús respondió: “… el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, 
no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado”. Algunos seres glorificados (ya sean 
angelicales o humanos) ocuparán un lugar de distinción al lado del Salvador, un lugar único y 
especial reservado exclusivamente para ellos. 

Algunos han argumentado en contra de la idea de diferentes recompensas al afirmar que el cielo 
será perfecto, y que algo perfecto no puede ser mejorado ni disminuido. Sin embargo, Jesús observó 
que “… habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve 
justos que no necesitan de arrepentimiento (Lucas 15:7, énfasis añadido). Por lo menos en cierto 
sentido, entonces, el gozo en el cielo puede diferir en grados. El principio de los grados de 
recompensa celestial —que se enseña muy claramente en las Escrituras— debe motivar a todo 
Cristiano a obrar “entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar” (Juan 
9:4). 

 

GRADOS DE CASTIGO ETERNO 
Pero si hay grados de recompensa en el cielo, ¿habrá igualmente grados de castigo en el infierno? 
Sí, en efecto. En varias ocasiones, cuando se habla de tormento eterno, la Biblia menciona a 
aquellos que sufrirán en menor o mayor grado. Y cada vez que se produce tal referencia, el castigo 
es proporcional a las oportunidades perdidas. Aquellos que son bendecidos con numerosas 
oportunidades de obedecer el Evangelio y aún lo rechazan recibirán mayor condenación que 
aquellos que tienen poca o ninguna ocasión de aceptar a Cristo. Jesús se hizo eco de este 
sentimiento en Su reprimenda a los habitantes de las ciudades de Betsaida y Corazín. 

“¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se 
hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo 
ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo 
que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para 
Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta 
el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran 
hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido 
hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más 
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tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti” (Mateo 
11:21-24, énfasis añadido). 

Jesús ofreció esta reprimenda a aquellas ciudades judías donde él había hecho gran parte de su 
predicación, y donde, en ocasiones, incluso había hecho milagros. Los ciudadanos de esas ciudades 
tuvieron más oportunidades de aceptar al Mesías que muchos otros que vivían a su alrededor, sin 
embargo, persistieron en su rechazo hacia Él. Por otro lado, las ciudades gentiles de Tiro y Sidón, 
famosas por su maldad, recibirían un castigo menor en el Día del Juicio por la sencilla razón de 
que habían sido privadas de la exposición directa al mensaje y los milagros de Cristo. Todos 
deberán soportar el castigo, porque todos han rechazado la ley de Dios. Pero no será un castigo 
igual. El escritor a los Hebreos enfatizó aún más este punto cuando se refirió al “mayor castigo” 
que sucederá a aquellos que habían pisoteado “al Hijo de Dios” (10:29). Fíjate también en la 
declaración punzante por parte de Pedro con respecto al terrible destino que espera a los Cristianos 
infieles y que vuelven atrás: 

“Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del 
mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, 
enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a 
ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber 
conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, 
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado” (2 Pedro 2:20-
21, énfasis añadido). 

Si la declaración de Pedro enseña algo, es precisamente que hay grados de castigo. 

Pero tal vez el argumento más convincente para el concepto de grados de castigo deriva de la 
parábola de Jesús del mayordomo infiel, tal como se registra según Lucas 12:42-48, 

“Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su 
señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? 
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle 
haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. 
Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y 
comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y 
embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, 
y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los 
infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se 
preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas 
el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; 
porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le 
demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá” 
(énfasis añadido). 
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El significado de la última sección de esta parábola es ineludible. Todos los malvados serán 
castigados; sin embargo, aquellos limitados en sus oportunidades de aprender acerca de Cristo 
serán castigados “con menos azotes” que aquellos que conocían la verdad y no la obedecieron. 

¿Enseña la Biblia grados de recompensa en el cielo? Sí. ¿También enseña grados de castigo en el 
infierno? Sí. La buena noticia, por supuesto, es que la oferta de salvación del cielo está abierta a 
todos (Juan 3:16; Romanos 6:23). Nadie tiene que ir al infierno. Cuando Cristo se dio en rescate 
por todos nosotros (1 Timoteo 2:6), Él pagó una deuda que Él no debía, y una deuda que nosotros 
no podíamos pagar, para que pudiéramos vivir para siempre en la presencia de nuestro Creador 
(Mateo 25:46). Dios no se complace en la muerte de los inicuos (Ezequiel 18:23; 33:11). Tampoco 
deberíamos hacerlo nosotros. Como dijo un escritor: “Nadie que haya sido arrebatado de la quema 
puede sentir otra cosa que compasión y preocupación por los perdidos” (Woodson, 1973, p. 32). 
A medida que descubrimos la horrible naturaleza de nuestro pecado, no sólo debemos desear 
salvarnos a nosotros mismos “de esta perversa generación” (Hechos 2:40), sino que también 
debemos ser apasionados por advertir a los impíos de su inminente perdición (Ezequiel 3:17-19). 
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Las Apariciones 
de Jesús tras 

Su Resurrección 
 

Orden Hora A Quién Lugar Registrado en 
1 Madrugada 

del Domingo 
María Magdalena Cerca de la tumba 

en Jerusalén 
Marcos 16:9; 
Juan 20:11-18 

2 Domingo 
por la mañana 

Mujeres que regresaban 
de la tumba 

Cerca de Jerusalén Mateo 28:9-10 

3 Domingo Simón Pedro solo Cerca de Jerusalén Lucas 24:34 

4 Domingo 
por la tarde 

Dos discípulos 
que van a Emaús 

Entre Jerusalén y 
Emaús, y en Emaús 

Lucas 24:13-31 

5 Domingo 
por la noche 

Apóstoles,  
excepto Tomás 

Jerusalén Juan 20:19-25 

6 Domingo 
por la noche de la 
semana siguiente 

Apóstoles, 
Tomás presente 

Jerusalén Juan 20:26-29 

7? Desconocida Siete discípulos pescando Mar de Galilea Juan 21:1-13 

8? Desconocida Once discípulos 
en la montaña 

Galilea Mateo 28:16-20 

9? Desconocida Unos 500 hermanos 
a la vez 

Galilea 1 Corintios 15:6 

10? Desconocida Sólo Jacobo Probablemente 
Jerusalén 

1 Corintios 15:7 

11? Desconocida Todos los apóstoles 
durante la ascensión 

Monte de los Olivos, 
cerca de Betania 

Lucas 24:50-51; 
Hechos 1:6-12 
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Esta bibliografía no pretende ser una lista completa de todas las referencias utilizadas para compilar 
este curso. De hecho, hacemos énfasis en que el material aquí facilitado es basado en las notas de 
estudio por Russell Haffner, quien desarrolló y enseño este estudio en inglés para World Video 
Bible School (WVBS). Sus notas se crearon originalmente como notas de enseñanza sin pensar en 
que estuvieran escritas o publicadas. Por lo tanto, si encuentra referencias, citas, etc. a las que no 
se les da crédito, comuníquese con WVBS para incluirlas en todas las ediciones más recientes. Las 
fuentes aquí citadas pueden ser de gran ayuda para estudio personal del evangelio según Lucas. 
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