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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas 

Escrituras 

 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 

138. 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y 

tu fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay 

algo que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder 

meditar en su Palabra aunque estemos dispersos entre las naciones. 
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) es un ministerio cuyo propósito es difundir el 
estudio sistemático y expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 
 

Este manual es la transcripción del comentario en audio mp3  

http://descubrelabiblia.org/intermedio/lucas y es el fruto del trabajo de un equipo de 

estudiantes apasionados de la Biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje 

divino expresado a través de las Escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso 

que se haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que 

el autor bíblico en verdad quiso expresar. 

 
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer proselitismo 
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha 
resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de 
Dios. Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de 
personas a lo largo de los siglos. 

 
 

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 
(Isaías 40:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción: Elizabeth C. García  

Revisión: Diego Bretón Pantoja 

http://descubrelabiblia.org/intermedio/lucas
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PREFACIO  

Doy gracias al Señor nuestro Dios y padre por permitirme colaborar en la hermosa labor  de 

transcribir lo que en su gracia ha tenido a bien revelarnos a través de su siervo Yosef.  

 

Participar en esta transcripción ya ha sido una gran bendición en mi vida al darme la 

oportunidad de estudiar a la vez que escribía. Muchas veces me conmoví mientras escuchaba 

los audios y difícil era para mí poder plasmar  en letras lo que el Espíritu de nuestro Padre 

produce en nosotros cuando escuchamos su palabra. 

A pesar de algunos inconvenientes que se me presentaron en el camino, el Señor me ayudó 

con una familia comprensiva  que me apoyó todo este tiempo hasta llegar al final de este 

escrito, lo cual reconozco no fue fácil. Sin embargo, me sentí honrada al tener la dicha de 

participar en la difusión del reino de Dios a través de este proyecto. 

Han sido unos meses de aprender, de maravillarme con  lo que escuchaba, de disfrutar cada 

vez que terminaba un capítulo y de anhelar que muchos más conozcan toda esta riqueza que 

por mucho tiempo estuvo oculta pero que hoy el Eterno nos ha revelado. Sin embargo, 

reconozco mis incapacidades, por lo que de antemano pido disculpas por cualquier error  que 

puedan encontrar en este escrito. Reconozco que todo trabajo de nuestro Padre merece lo 

mejor de nosotros, pero más que hacer un buen escrito nuestro propósito es que todo aquel 

que lea estas Transcripciones pueda ser bendecido conociendo a Yeshúa como fue conocido 

por quienes le conocieron y estuvieron con él y recuperar toda la riqueza que se perdió con la 

desconexión de nuestra herencia hebrea. 

Esta transcripción de ninguna manera tiene el propósito  de sustituir el escuchar los audios, 

sino  alcanzar a todos aquellos que por diferentes circunstancias no tienen acceso  a escuchar 

una grabación pero que tienen un gran interés en estudiar las Escrituras desde una perspectiva 

hebrea. Asimismo, espero que sirva  de apoyo para estudios bíblicos en grupos,  o que 

simplemente facilite el estudio a todos aquellos que por gusto o cuestión de tiempo les es más 

fácil leer que escuchar un audio.  

 

Aunque he tratado de hacer esta transcripción lo más apegada posible a la grabación, 

difícilmente un escrito puede sustituir la riqueza de la expresión oral. Sin embargo, he tratado 

de que la esencia de la enseñanza se mantenga lo más apegada posible a lo que el Señor trató 

de transmitirnos a través de su siervo Yosef.  

Es mi oración que todo este trabajo sea una herramienta útil en el estudio sistemático de la 

palabra de Dios, que nos capacite para prepararnos para enfrentar con esperanza, confianza, 

fe y valor los últimos tiempos en los que nos ha tocado vivir , que nos  ayude a conocer y 

acercarnos cada día más a nuestro Padre y nuestro Dios y  que el Señor que comenzó en cada 

uno de nosotros  la buena obra la perfeccione hasta el Día de su regreso, en el cual esperamos 
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ser hallados  dignos de entrar a ser parte de  su reino, donde nos conoceremos y 

participaremos  juntos en la celebración más importante, anhelada y llena de verdadero gozo 

de todos los tiempos: el establecimiento de su glorioso reino. 

En el amor de nuestro Mashiaj Yeshúa,  

Elizabeth C. García 
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ANTECEDENTES DEL NACIMIENTO DE YESHUA 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO:     https://soundcloud.com/amishav/01-lucas-1-

mp3?in=amishav/sets/evangelio-de-lucas-verso-por 

1.  PROPOSITO DEL COMENTARIO 

A lo largo de los siglos  se han escrito muchos comentarios  sobre los evangelios, y todos los 

que vienen de un contexto cristiano saben que hay infinidad de libros que explican o tratan de 

explicar de la mejor manera detalles específicos sobre los libros del  nuevo testamento,  

entonces,  ¿porque añadir un comentario más  a la biblioteca de siglos de autores importantes, 

y reconocidos? ¿Por qué añadir un comentario nuevo? 

Fundamentalmente se hace algo nuevo cuando existe una necesidad, y pues obviamente 

nunca terminará de haber  necesidad de escuchar de la palabra de Dios, pero específicamente 

este comentario busca  cubrir una necesidad de comentarios desde una perspectiva hebrea de 

las Escrituras. No es un comentario más de uno de los evangelios o de los libros del  nuevo 

testamento, el objetivo es hacer un comentario lo más apegado posible,  (dentro del nivel de 

conocimiento del autor del audio) de las Escrituras, las cuales incluyen el antiguo testamento, 

la ley, los profetas, los Salmos,  la cultura y de la historia del pueblo de Israel. Esto lo aclaro ya 

que a medida que leas este comentario encontrarás una interpretación u observación distinta 

a la que seguramente ya habías escuchado antes de algún maestro famoso o una institución 

prestigiada.  Por ello les invito a que como siempre escudriñen todo y sean abiertos a ver otra 

perspectiva de lo que comúnmente se ha enseñado en el ámbito cristiano. 

2.  ANALISIS GENERAL 

Comenzaremos con  un análisis general del evangelio de Lucas. 

 ¿QUIÉN?  Lucas; el nombre Lucas es una contracción del latín Lucanus (dador de luz) 

El evangelio de Lucas fue escrito pues obviamente por Lucas, el médico amado como le llamó 

el apóstol Pablo, Col. 4:14. 

  ¿TEMA?  El buen mensaje (Evangelio) 

Habla de la historia de Yeshúa (Jesús);  de su evangelio (buen mensaje),  no necesariamente 

nuevo, sino que como ya hemos visto cuando estudiamos la carta a los Romanos y la primera 

carta de Pedro, donde aprendimos que el evangelio no es algo nuevo, sino que es algo que ya 

se venía hablando desde la época de los profetas, de Moisés, etc.   Vimos también que una de 

las características que debe contener el evangelio para que sea considerado evangelio y para 

que el que lo predique no sea sujeto a maldición como dijo el apóstol Pablo en Gal 1:9 es que 

debe contener la Torah (los escritos de Moisés) según dice el apóstol  Pedro, si le quita la 

https://soundcloud.com/amishav/01-lucas-1-mp3?in=amishav/sets/evangelio-de-lucas-verso-por
https://soundcloud.com/amishav/01-lucas-1-mp3?in=amishav/sets/evangelio-de-lucas-verso-por
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Torah entonces es un falso evangelio.  En la teología cristiana una de las críticas en contra del 

mensaje de las raíces hebreas que enseña a guardar un evangelio con Torah, es que es un falso 

evangelio, cuando es precisamente el carecer de la enseñanza de la Torah (los mandamientos 

dados por Dios a Moisés)  lo que hace que el evangelio sea  falso.  Esto es el  buen mensaje 

(evangelio) el que la Torah sería predicada a todas las naciones. 

¿Pero por qué estudiar un tercer evangelio? ya hemos estudiado el evangelio de Mateo, 

Marcos y ahora estudiaremos Lucas.  ¿Por qué cuatro evangelios? bueno, el  número 4 es 

simbólico de los 4 ángulos de la tierra, también tiene que ver con los lugares hacia donde el 

pueblo de Israel sería dispersado, pero también desde un punto práctico recordemos que 

mientras más testigos tengamos de una misma historia más cerca estamos de conseguir la 

verdad de ella, por lo que el hecho de que sean 4 nos da mayor veracidad a la historia 

relatada. 

  ¿DÓNDE?   En Cesárea. 

       Este libro se escribe en Cesárea, durante el  encarcelamiento del apóstol Pablo. 

  ¿CUÁNDO? Entre el año 60 - 62 d. M. 

  ¿POR QUÉ? Se escribió para mostrar la compasión de Yeshúa (Jesús) como salvador 

del mundo entero.   

En resumen el evangelio es la noticia  del cumplimiento de las promesas en las cuales  nuestros 

padres Abraham, Isaac y Jacob así como los profetas y todo el pueblo de Israel pusieron su 

esperanza.   (Ezequiel 37, hechos 26). 

Isaias 52:7, ¡Cuan hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del 

que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a 

Sion: ¡Tu Dios reina! 

3.  DATOS ADICIONALES DEL AUTOR  

 Algunos detalles del autor del libro;   Lucas también fue el autor del libro de Hechos y 

según algunos comentaristas no son dos libros sino una sola historia en 2 volúmenes, 

uno narrando que hizo Yeshúa  (Jesús) y el otro que pasó después de que él  fue llevado 

al cielo. 

 Lucas trató de ordenar y detallar los acontecimientos de la vida de Yeshúa  (Jesús) para 

Teófilo, quien por el Título de “Excelentísimo” era probablemente un alto funcionario 

del  emperador Romano  Lucas 1:3.  

 Es el evangelio que más hace énfasis del rol de las mujeres en el ministerio de Yeshúa  

como discípulas.   

 Posiblemente es el único escritor de origen gentil de las Escrituras, 
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 Originario de Antioquia actual Turquía, aunque sería prosélito de Pablo;  un prosélito 

era un convertido, por lo que siendo así ya no sería considerado un gentil, sino parte 

del pueblo de Israel.  En el judaísmo está prohibido recordarle a un convertido su 

origen gentil, por eso se le da un nuevo nombre y no se hace más memoria de su 

pasado, tal como lo dijo pablo en  Efesios 2:19. 

  En Col 4:14, Pablo hace mención de él como el médico amado. 

 Lucas acompaño a Pablo como su   médico de cabecera; no sabemos con certeza  que 

padecía Pablo, lo único que sabemos es que tenía un padecimiento el cual él describe 

como un aguijón en la carne que Dios no le quiso quitar. 2Co. 12:7 

 Lucas fue el único que fue fiel discípulo del apóstol Pablo, ya que al final de sus días el 

narra que todos a excepción de Lucas le habían abandonado.   

 Este libro hace énfasis en las emociones y la compasión de Yeshúa  (Jesús).   

 Es el único que narra la historia del hijo pródigo y el buen samaritano. 

 La audiencia que trató de alcanzar era la de habla griega, sin duda Efraín, ya que en un 

relato cuenta que en una visión se le aparece a Pablo un hombre de Macedonia  que le 

ruega que pase y les  ayude, este hombre es sin duda representante de Efraín entre las 

naciones. 

 Si tuviéramos que Titular este evangelio por su contenido lo titularíamos así: “ Yeshúa 

(Jesús), sus emociones y sus decisiones” 

  

4.  BOSQUEJO:  

1. Capítulos  1 al  4, Nacimiento de Yeshúa (Jesús).  

De los capítulos 1-4 nos narra el nacimiento e infancia de Yeshúa, y añade aspectos que ningún 

otro evangelio menciona, hace comentarios del contexto histórico de la vida de Yeshúa; se 

cree que ya que el hizo una investigación, quien le dio la información de estos capítulos por ser 

tan personales fue María, (Miriam  su nombre en hebreo) la madre de Yeshúa. 

2. Capítulos  5 al  19: ministerio de Yeshúa (Jesús). 

3. Capítulos  20 al 24: muerte y resurrección de Yeshúa (Jesús). 

 

 ENFOQUE DE LUCAS ACERCA DE LA VIDA DE YESHÚA 

1. Yeshúa, cumplimiento de lo escrito por Moisés y los profetas, cap. 24: 25 – 27.  Lucas  

24:25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los 

profetas han dicho!  

24:26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?  

24:27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas 

las Escrituras lo que de él decían.  ¿Has sido tardo para creer todo lo que los profetas han 
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dicho acerca de Yeshúa?  Juan  5:46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de 

mí escribió él.  

5:47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 

2. Yeshúa  y su compasión hacia los pecadores, cap. 15.   La parábola de la oveja perdida, cap. 

15;  la parábola de la moneda perdida;  La parábola del hijo pródigo (despilfarrador). 

3. Yeshúa y sus decisiones importantes capítulo 6, 11, 12 y 13.  Hace énfasis en las decisiones 

importantes que Yeshúa tuvo que tomar.  Lucas 6:12  En aquellos días él fue al monte a orar, y 

pasó la noche orando a Dios. 6:13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce 

de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 

 Finalmente;  

 Lucas presenta a Yeshúa (Jesús)  como el hijo del hombre, en su aspecto emocional, 

sentimental. 

 Mateo lo presenta como  el León de la tribu de Judá. 

 Marcos lo presenta como el siervo sufriente.  

 Juan  como el hijo de Dios, en toda su realeza. 

 

 

LUCAS CAPÍTULO 1 (RVR-1960) 

PROPÓSITO Y DEDICATORIA DEL LIBRO 

1 Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre 

nosotros han sido ciertísimas, 

2 tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron 

ministros de la palabra, 

A pesar de que muchos ya habían escrito la historia de la vida y ministerio de Yeshúa, Lucas se 

propone contarla ahora   de forma ordenada a través de este  escrito;  obteniendo de fuentes 

fidedignas y oculares la información de lo sucedido, es decir los apóstoles,   enfatiza cual fue la 

función específica de los apóstoles;  ministros  de la palabra.  La palabra ministro significa  

siervo, así pues,  uno que se hace llamar ministro debe ser un servidor de la palabra, estar al 

servicio de la palabra, dedicarse a servir la palabra, dicho de otra manera,  estar sometido a la 

palabra por encima de cualquier dogma, religión, o enseñanza.   
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3  me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las 

cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 

4  para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.   

                                                                

 El escrito lo  dirige al “excelentísimo” Teófilo. El término “excelentísimo” era  una manera de 

referirse a una autoridad,  una manera de protocolo.  En esta época los gobernantes en Roma 

solían tener entre sus esclavos médicos, no era como hoy día que es una profesión,  así que 

Lucas servía  a este gobernante llamado Teófilo al que quizá le estaba compartiendo y le dice 

la razón del escrito;  que conociera bien la verdad sobre las cosas en  las que estaba siendo 

instruido.  Así que el propósito de este estudio es también para nosotros, el conocer bien la 

verdad de las cosas en las que estamos siendo instruidos. 

 ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE YOJANAN  (JUAN) EL INMERSOR 

5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase 

de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet.  Es importante notar 

que en los relatos de la Biblia no se dice  “había una vez en una tierra lejana….”., como 

si fuera un cuento, estamos hablando de historia,  de personajes históricos, reales, de 

modo que  si a alguien no le interesa la religión al menos por cuestión de cultura 

general, por historia, debería interesarse en conocer este evangelio. 

6.  Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y 

ordenanzas del Señor. 

La palabra  justos  en el hebreo   es la palabra   tsadiquim que es el plural de  tsadiq 
del H6663 
Diccionario Strong      Tsadác   raíz primaria; ser (caus. hacer) derecho (en sentido moral o 
forense):- absolver, justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar. 
 
En un contexto judío, cuando se habla de un tsadiq se está hablando de una persona 
observante de la Ley,  son personas súper ortodoxas, muy reconocidas por el pueblo de Israel.   
El mismo pasaje  reafirma este concepto cuando dice que, andaban irreprensibles en todos los 
mandamientos y ordenanzas del Señor.   
Dada esta definición, un justo es una persona que es fiel a los mandamientos, en otras palabras, 

a la ley de Moisés,   un  observante de la Torah (ley), así que cuando la Escritura dice el justo 

por la fe vivirá Gal. 3:11 lo que está diciendo es  por su obediencia a la Torah vivirá;  sin 

embargo un justo no puede gloriarse de su obediencia a los mandamientos , dado que la Torah 

como medio de salvación fue dada por Dios,  y dentro de la Torah  está la provisión de la 

ofrenda por el pecado, esto significa que el Señor conociendo que el hombre fallaría en la 

obediencia a los mandamientos, incluyó dentro de la Torah los sacrificios como provisión por el 
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pecado. El versículo dice que eran irreprensibles, pero irreprensibles no significa que nunca 

pequen, pues la Escritura también dice que,  no hay justo ni aun uno, Rom. 3:10,  de modo que 

un justo no es aquel que nunca peca, sino aquel que anda conforme a los mandamientos y que 

cuando llega a transgredir uno de ellos acude a la provisión  por el pecado dada por la Torah 

misma,  a los  sacrificios.  Nosotros en este caso acudimos al sacrificio del Mesías como 

provisión por nuestros pecados. 

  7 Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada.   En el 

judaísmo existen 4 niveles o normas para la interpretación de las Escrituras  y son las siguientes:  

1.    P’shat, simple o literal, es lo que literalmente dice el texto. 

2.   Remetz, pista, el sentido implícito, ejemplo la vida de José, una pista (remetz) de la vida del 

Mesías. 

3.   D’rash, investigar, el sentido alegórico, por ejemplo las parábolas. 

4.   Sod, el sentido secreto o místico, es el nivel más elevado.   

Encontramos aquí una  pareja  observante de las Escrituras, justos, que no tenían hijo, de edad 

avanzada y aplicando una interpretación judía de las Escrituras (remetz);  esta pareja, ¿De qué 

pareja puede ser que nos esté dando una pista? pues es una pista de Abraham y Sara.  Aquí  

vemos una pareja con las mismas características de  Abraham y Sara que va a ser utilizada como 

un instrumento para cumplir algo muy especial. 

8 Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, 

9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el 

santuario del Señor.  ¿Por qué en suerte? según algunos comentaristas, se cree que había 

alrededor de 20,000 levitas sirviendo en las labores del templo  que eran descendientes de 

Aarón, así que tomaban turnos para servir; alrededor de 2 semanas al año les tocaba ir a servir, 

una semana en un tiempo y la otra en otro tiempo. El área  específica donde servirían era 

seleccionada por sorteo.  En el templo había mucho trabajo por hacer,  sin embargo podía ser 

que entrar al santuario sería una oportunidad única en la vida de un sacerdote.  

 El santuario  estaba dividido en 3 partes. 

 El lugar santísimo.  Ahí solo entraba el sumo sacerdote una vez  al año, contenía el arca 

del pacto cubierta por el propiciatorio. 

 El lugar santo.  Dividido del lugar santísimo  por una cortina, contenía la menorah, la 

mesa de los panes de la presencia, y el altar de incienso aromático. 
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 El atrio. Ahí  estaba  el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes y el altar del holocausto 

donde se quemaban los animales.  

 Uno de los relatos que cuenta el  Talmud   de los milagros que ocurrían en el templo es que 

mientras se quemaba el holocausto,  el humo se elevaba hacia arriba aun y cuando el viento 

soplara hacia otra dirección o sentido; el  humo siempre ascendía hacia arriba. 

Pues bien  la labor que le correspondió a Zacarías consistía en tomar unos  carbones encendidos 

del altar del  holocausto,  tomar  incienso y quemarlo en el incensario de oro que estaba en el 

lugar santo; el  incienso representa las oraciones de los santos.  

10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.11 Y se le apareció 

un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.12 Y se turbó Zacarías al 

verle, y le sobrecogió temor.  

Estando pues Zacarías solo, en el lugar santo, quizá atemorizado,  iluminado por la luz de la 

menorah, percibiendo el dulce  aroma del incienso, y mientras toda la multitud estaba afuera 

orando, se le aparece un ángel y le dice no temas.  El nombre Zacarías significa recuerdo, viene 

de  la palabra hebrea zicaron que significa  recuerdo.   

 LA ORACIÓN CONTESTADA 

13. Pero el ángel  le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet 

te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 

A esas alturas de su vida, el ángel le dice que su oración ha sido oída, esto es un gran aliento 

para todos aquellos que llevan años orando por alguna petición; el saber  que  cada oración que 

hacemos en su momento será contestada.  Ninguna oración es en vano, es más puede ser que 

en ocasiones ni siquiera recuerdes tu oración, pero Dios no ignora las peticiones hechas por 

aquellos que como dice en la Escritura se deleitan en él.  Sal 37:4, así que persevera,  aquí 

tenemos esperanza.  Cuando él decida que la respuesta a esa oración será más extraordinaria, 

entonces se manifestará  la respuesta. 

14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento; 

15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, 

aun desde el vientre de su madre. 

16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 
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17 E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los 

padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un 

pueblo bien dispuesto. 

El niño sería nazareo desde su nacimiento,  y para entender mejor en qué consistía  tener un 

voto de nazareo leer  Números  cap. 6;  su nombre Yojanan (Juan), significa regalo de Dios, su 

misión era preparar el camino para el rey.  En la antigüedad cuando el rey visitaba una provincia 

se enviaban unos mensajeros que anunciaran  su visita y se preparaba  la ciudad para que a su 

llegada todo estuviera listo para recibirlo, tal como hoy día se hace cuando un alto funcionario  

visita una ciudad y todo se limpia o se alista para su llegada; esto es lo que Yojanan vino a 

hacer, preparar el camino para que cuando el rey (Yeshúa) llegara el pueblo estuviera listo para 

recibirlo. 

18 Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad 

avanzada. 

19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a 

hablarte, y darte estas buenas nuevas.  La  pregunta de Zacarías  ¿En qué conoceré esto?  

Denota incredulidad,  ¿cómo podría suceder esto? esto es imposible, por eso el  ángel le 

responde diciendo, yo soy Gabriel.   Pero, ¿Que significa Gabriel? Gabriel  viene de la palabra 

Geburah  H1369  , fuerza, fortaleza, poder ,  H 1397   geber significa varón ;  H410  el, 

es la forma corta de Elohim (Dios),  entonces Gabriel  significa  fuerza o poder de Dios, es decir  

que esto que le estaba anunciando sería posible por el poder de Dios. 

20 Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no 

creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.   La lección que  aprendemos de aquí 

es que nuestras oraciones se cumplirán a su tiempo, y puede ser que el tiempo de la respuesta  

de nuestras oraciones no sea en el tiempo de esta vida. Dios le prometió a toda la lista de 

hombres que aparecen en  la carta a los hebreos  capítulo 11, una serie de cosas 

extraordinarias;  pero no recibieron lo prometido, sin embargo ellos no se desanimaron, porque 

su perspectiva y su esperanza no estaba en las cosas terrenales, sino en el porvenir.   En este 

caso Dios les concede su deseo a Zacarías y  Elisabeth pero puede que no siempre sea así, lo 

que sí sabemos es que llegará un día, ese día cuando dice la Escritura que enjugará  toda 

lágrima, el día de la restitución de todas las cosas, entonces no nos acordaremos más de lo que 

hayamos padecido en este mundo. 

La buena noticia es que tenemos dos posibilidades, recibir la restitución de todas las cosas en 

esta tierra o cuando se establezca el reino y en ese día quizá será hasta con intereses. ¿Cuándo 
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lo prefieres?  Los discípulos entendieron esto y por eso nunca se desanimaron ante todas las 

adversidades que vivieron, sino que se gozaron.  

La otra lección que aprendemos de este pasaje, es que Dios puede obrar a pesar de nuestra 

incredulidad, esto derriba toda la doctrina de la fe; que dice que debes orar y creer, y que si no 

recibes es porque no tienes la suficiente fe;  esta doctrina enseña que todo es en base a la fe.  

Sin embargo después de leer este pasaje podemos ver que no siempre es así, de modo que no 

permitas que nadie te haga sentir culpable de que no tuviste la suficiente fe cuando no recibas 

algo por lo que hayas orado, más  bien recuerda que Dios siempre cumplirá sus propósitos en 

nosotros incluso a pesar de nuestra falta de fe;  recuerda a Zacarías. 

El  ángel  Gabriel  fue el mismo que se le apareció a Daniel.  Dan. 8:16 y 9:21 

21 Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el 

santuario. 

22 Pero cuando salió, no les podía hablar; y comprendieron que había visto visión en el 

santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. 

23 Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 

22 Pero cuando salió, no les podía hablar; y comprendieron que había visto visión en el 

santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. 

23 Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 

24 Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por cinco meses, 

diciendo: 

25 Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los 

hombres. 

En aquella época el no tener hijos era una afrenta e  incluso causa de divorcio; el hecho de que 

Zacarías no se divorció de ella muestra que sin duda la amaba, por eso ella declara que su 

afrenta había sido quitada. 

 ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE YESHÚA  A MIRIAM (MARIA) 

26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 

27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre 

de la virgen era María.  
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La palabra virgen que aquí  aparece es muy controversial,  ya que en el hebreo aparece la 

palabra almah, que también puede referirse a una mujer joven. 

Diccionario Strong H5959  almá femenino de H5958; muchacha (como usando velo o 

privada):- doncella, virgen.   

Ha existido una controversia entre los comentaristas judíos cristianos de que si alma es virgen, 

mujer, doncella, etc.;

partenos, que literalmente significa, una 

doncella, una  mujer no casada, virgen.  

 Además en Isaías 7:14 Dios dijo que daría una señal, y que la señal sería que una virgen 

concebiría y daría a luz un hijo.  

La palabra señal en hebreo es “OT”,   H226   Diccionario Strong      ot   probablemente de 

H225 (en el sentido de aparecer); señal (literalmente o figurativamente), como bandera, baliza, 

monumento, augurio, prodigio, evidencia, etc.:- dar (por señal), divisa, enseña, maravilla, señal. 

Entendiendo el significado de la palabra señal (ot) en hebreo, nos podríamos preguntar;  ¿Qué 

de  señal tendría  que una mujer joven tuviera un hijo?  Siendo que esto es lo más natural, por 

lo que es obvio que cuando  Dios dijo   que esa sería una señal,  estaba hablando de  que esto 

sucedería  de manera sobrenatural. 

Se cree que Mirian (María), tenía alrededor de 14 años cuando se le apareció  el ángel; para esa 

edad ya estaba casada, pero las bodas en aquel tiempo no eran como lo son ahora, así que para 

entender como era su situación veamos cómo se hacían las bodas.   Primero,  los matrimonios 

eran arreglados por los padres desde que ellos eran niños; cuando los jóvenes crecían ellos 

decidían si aceptaban o no ese trato.  Si ellos aceptaban se firmaba un documento de acuerdo, 

y a partir de ese momento se consideraban casados aunque no podían vivir juntos. Después de 

firmar el  joven se iba a preparar la casa; tenía máximo un año para ir y prepararla, con la ayuda 

del padre quien por costumbre le proporcionaba el terreno y supervisaba la obra para 

determinar cuándo   fechar la boda, es por eso que el novio no podía saber cuándo regresaría 

por su novia o esposa, puesto que eso lo determinaría el padre. Mientras el esposo preparaba 

la casa, la novia por su parte  se preparaba para cuando su esposo fuera por ella; debía estar 

siempre lista, porque no sabía cuándo habría de venir.  El padre  del novio por su parte le 

enviaba regalos a la novia para que esta se preparara.  Esto es muy importante conocer, ya que 

solo así entenderemos la relación de Yeshúa (Jesús) con su esposa (Israel), y porqué dijo que el 

día y la hora de su regreso solo la sabía su padre.  Yeshúa  (Jesús) vino, se desposó, se va a la 

casa de su padre y volverá el día que su padre decida que es tiempo de la boda. 
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Volviendo a la boda, a partir del momento que firmaban el documento no podían arrepentirse y 

si lo hacían, cosa que sería muy rara, tendrían que firmar una carta de divorcio. Cuando el 

tiempo de la boda llegaba el esposo iba por su esposa y se anunciaba su llegada tocando un 

cuerno y con eso daba inicio la celebración de la boda.  

Después de esta explicación entendemos mejor la situación en la que estaban Mirian (María) y 

Yosef (José). 

El hecho de que el esposo de Miriam (María), se llamara Yosef (José), es muy importante ya que 

Yeshúa por tener como padre terrenal a Yosef (José) seria llamado Yeshúa el hijo de José, 

(Yeshúa ben Yosef). Esto es importante ya que según la tradición judía habría dos mesías, el 

Mashiaj ben Yosef y el Mashiaj ben David, el mesías hijo de David es el que habría de reinar, 

traería la paz, y es por eso que los judíos no creen que Yeshúa (Jesús) haya sido el mesías, 

porque no cumplió esas profecías. Pero también la tradición judía nos habla de un mesías 

sufriente, el mesías leproso, que sufre, que paga por los pecados. En los profetas se habla de 

dos manifestaciones del mesías, por un lado Daniel lo ve como un hijo de hombre que viene en 

las nubes del cielo, pero Zacarías lo ve que viene en un burrito. Los rabinos de aquel tiempo se 

preguntaban ¿cómo habría de venir, en las nubes o en un burrito? y resolvieron ese enigma 

diciendo que; si Israel era digno vendría en las nubes del cielo, pero si Israel no era digno 

vendría en un burrito. Al Mesías ben Yosef, se le llamó así por su comparación con José el 

soñador, quien fue despreciado por sus hermanos, pero que traería salvación sus hermanos en 

tiempos difíciles cuando fue manifestado como rey, de igual manera Yeshúa después se 

manifestará como el hijo de David. Yeshúa pues era hijo de José por su padre de crianza y 

también hijo de David. 

28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; 

bendita tú entre las mujeres. ¡Salve! Es una salutación que se puede entender como salvación. 

29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería 

esta.30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 

Miriam (María) fue la bendecida, la escogida de entre todas las doncellas que sin duda 

esperaban ser la madre del Mesías. Siendo ella una mujer judía, temerosa de Dios, observante 

de la ley, aun así, el ángel le hace saber que fue escogida por la gracia de Dios, no porque ella 

hubiera nacido de una manera sobrenatural o tuviese una virtud propia.  

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Jesús es 

una transliteración del nombre en hebreo Yeshúa   , que significa salvación del Señor.  
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32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David 

su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34 Entonces 

María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón.  

La pregunta de Miriam (María), es ¿Cómo será esto? esta pregunta es diferente de la que hizo 

Zacarías, ella no preguntaba con incredulidad sino más bien apelaba a ¿qué método se usaría? 

puesto que ella aún era virgen.  

35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 

Es ahí cuando el ángel le revela que sería a través de lo que hoy conocemos como inseminación 

artificial. La primera en la historia pero hecha de manera sobrenatural, no por intervención 

humana.  La expresión le cubrirá con su sombra, tiene que ver con la presencia divina, del 

hebreo shejinah, es decir sería un hijo engendrado por Dios. 

36 Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto 

mes para ella, la que llamaban estéril; 37 porque nada hay imposible para Dios. En el contexto 

del milagro hecho a Elisabeth, el ángel le menciona las mismas palabras que fueron dichas a 

Sara, “nada hay imposible para Dios” 

38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el 

ángel se fue de su presencia. Miriam (María), representa la plenitud de la esperanza de todo el 

pueblo de Israel y esa respuesta que dio ella, es un ejemplo de cómo debemos responder 

nosotros al Señor. 

39 En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá; 40 y 

entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet.41 Y aconteció que cuando oyó Elisabet la 

salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Aquí se cumple lo anunciado a Zacarías que 

su hijo sería lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre.  

 Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 42 y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las 

mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de 

mi Señor venga a mí?43 Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la 

criatura saltó de alegría en mi vientre.  Este pasaje nos puede dar luz  en cuanto a lo que sucede 

con un bebé antes de nacer;  vemos por este pasaje que  un bebé en el vientre de su madre ya 

tiene sensibilidad  espiritual y puede percibir incluso lo que sucede en el mundo material.  

Aunque aquí  el bebé  tenía  6 meses de gestación,  el Salmo 139:16 va más atrás cuando  dice:  

Sal. 139:16  Mi embrión vieron tus ojos, dejándonos saber que desde ahí ya existe  una relación 

espiritual entre Dios y el inicio de la vida humana.   
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45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Es 

interesante notar que lo que Elisabeth exalta de Miriam (María), fue su fe, el que hubiera creído 

en la Torah y los profetas.  Igual nosotros,  si hay algo que debemos exaltar de ella debe ser 

precisamente eso que esta ancianita que la conocía mejor que cualquier religión exaltó de ella, 

su fidelidad, su obediencia. 

ORACIÓN DE MIRIAM (MARIA) 

46 Entonces María dijo: 
    Engrandece mi alma al Señor; 
47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 
48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva; 
Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. 
49 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; 
Santo es su nombre, 
50 Y su misericordia es de generación en generación 
A los que le temen. 
51 Hizo proezas con su brazo; 
Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. 
52 Quitó de los tronos a los poderosos, 
Y exaltó a los humildes. 
53 A los hambrientos colmó de bienes, 
Y a los ricos envió vacíos. 
54 Socorrió a Israel su siervo, 
Acordándose de la misericordia 
55 De la cual habló a nuestros padres, 
Para con Abraham y su descendencia para siempre. 
 

Esta oración que dice Miriam (María) es el famoso” Magníficat “.  La palabra “engrandece” es 

magníficat  en latín y de ahí la iglesia católica le dio el nombre a esta oración.  Analicemos esta 

oración.  En el vers. 47 Miriam (María)  reconoce que Dios es su salvador, contrario a lo que 

enseña la tradicion, que ella es corredentora junto a Jesús, ella aquí menciona que necesita un 

salvador, ella misma necesita ser salvada.  En el ver. 50,  ella reconoce que estaba recibiendo 

misericordia. Del vers. 51 al 53, en pocas palabras ella  dice el Señor volteo el mundo al revés.  

El 54 y 55 menciona la fidelidad de Dios para con su pueblo por la promesa dada a sus padres;  

a Abraham y su descendencia. Esta oración es muy parecida a la oración que hizo Ana cuando el 

Señor le concedió su hijo Samuel;  1Sam.2:1. 
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Cuando Elisabeth  dio a luz cumplieron la palabra dicha por el ángel y llamaron al niño Yojanan 
(Juan), y fue en ese momento cuando Zacarías recobró el habla para alabar al Eterno con estas 
palabras. 

 ORACIÓN DE ZACARIAS 

67 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: 

68 Bendito el Señor Dios de Israel, 
Que ha visitado y redimido a su pueblo, 

69 Y nos levantó un poderoso Salvador 
En la casa de David su siervo, 
70 Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio; 
71 Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron; 
72 Para hacer misericordia con nuestros padres, 
Y acordarse de su santo pacto; 
73 Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, 
Que nos había de conceder 
74 Que, librados de nuestros enemigos, 
Sin temor le serviríamos 
75 En santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. 
76 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; 
Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos; 
77 Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, 
Para perdón de sus pecados, 
78 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
Con que nos visitó desde lo alto la aurora, 
79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; 
Para encaminar nuestros pies por camino de paz.  

80 Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su 
manifestación a Israel. 

Las primeras  palabras de  Zacarías fueron para bendecir al Eterno,  por levantar un salvador a 
la casa de David, en cumplimiento a lo que le había prometido cuando David propuso en su 
corazón hacer una casa para el Señor, y en recompensa el Señor le prometió que un 
descendiente suyo sería  el Mesías. La misión del Mesías sería librarnos de nuestros enemigos 
para que como menciona en el ver. 75 le sirvamos  en santidad y justicia, ¿Por qué dice  
primero en santidad, y después la justicia?  porque primero debemos ser santos, buscar la 
santidad, en lo íntimo de nosotros en todo lo que el Señor  ve dentro de nuestro corazón, y 
como consecuencia llegará la justicia. Sin santidad no le veremos.   Yeshúa dijo en Mat. 5:20 
que si no superábamos la justicia de los escribas y fariseos no entraríamos en el reino de los 
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cielos, pero ¿En  qué debemos superar esta justicia? debemos superarlos en que trabajemos 
en los frutos internos y que todo lo externo que hagamos no sea para vanagloria. Es muy 
peligrosa la justicia sin santidad, la justicia sin santidad produce orgullo, ego.  Eso es lo que 
Yojanan (Juan) el inmersor  vendría a llamar al pueblo a hacer, arrepentirse, hacer frutos 
dignos de arrepentimiento, no en lo externo ni para ser vistos, sino con verdadera sinceridad  
desde su corazón. 

Ver. 76-79 Juan vendría para dar luz a los que habitaban en tinieblas,  cuando David dijo en el  
Salmo 23:4 aunque ande en valle de sombra de muerte;  lo dijo en un contexto  cuando andaba 
entre los gentiles, en otros pueblos donde no existía la luz de la Torah.  Ese es el centro del 
mensaje de Juan, arrepentíos, regresen, retornen, y entonces tendrán luz.  Mientras no 
regresemos a las sendas antiguas no llegará la luz a nuestras vidas. 

Ver. 80, Juan estuvo en lugares desiertos, desierto es sinónimo  de dispersión, de exilio.  El 
niño crecía y se fortalecía en su espíritu, ¿cómo fortalecemos nuestro espíritu?  con la 
palabra; en esos lugares desiertos donde estemos debemos fortalecer nuestro espíritu, con la 
palabra para estar listos para la manifestación a Israel.  Te has preguntado ¿cuál es el 
propósito de tu llamado? Pues bien el propósito de tu vida es fortalecer  tu  espíritu mientras 
estas en  exilio,  hasta el día en  que el Señor te llame a ser testigo  de Israel;  prepararte para 
la hora de la prueba.  Este mensaje no es para todos sino para aquellos que estén dispuestos  a 
pasar la prueba.  ¿Estarás listo para cuando ese día llegue? 
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LUCAS CAPÍTULO 2  (RVR1960) 

EL NACIMIENTO DE YESHÚA (JESUS) VERSO POR VERSO 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO  https://soundcloud.com/amishav/02-lucas-2-verso-por-verso/ 

1. ACONTECIMIENTOS DE SU NACIMIENTO 

(Mt. 1.18-25) 

1.  Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo 

el mundo fuese empadronado. 

 Aconteció.    Cada vez que tú  escuches o leas la palabra aconteció,  no creas que es solo una 

expresión de casualidad. Cada vez que en las Escrituras aparece esta palabra  es por una razón 

muy importante.  Por ejemplo, ¿qué decían los profetas acerca de donde tenía que nacer el 

Mesías? El profeta  Miqueas en Miq. 5:2 había profetizado  que el Mesías  nacería en Beit 

lejem (Belén)  Efratah. 

  Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el 

que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la 

eternidad.  

      Beit lejem,    significa casa de pan,  así que en la casa de pan nacería el pan de vida. 

Efrata    Tiene  que ver con fruto con Efraín, las multitudes, entonces Beit lejem  Efrata 

significa  la casa de pan  que sacia a las multitudes. 

Así que tenía que nacer en Beit lejem, (Belén)   pero,  ¿cómo es que esto sucedería? ¿Cómo  

una mujer embarazada, casi a punto de dar a luz, se arriesgaría a emprender un viaje desde 

Nazaret de Galilea hasta Beit lejem  (Belén) de Judea? Esta distancia que hoy día toma 

alrededor de 4 horas en  automóvil.  Ahora, ¡imagínate caminando, o en burro o caballo! Es 

una buena caminata de kilómetros y kilómetros. Miriam (María) y Yosef (José) vivían en 

Nazaret, así que para que esta profecía se cumpliera podemos ver como el Señor Dios utiliza 

aun a los incrédulos para llevar a cabo sus propósitos, de modo que Augusto Cesar lanza un 

decreto de que todos debían ir a su ciudad natal y ser empadronados. ¿Casualidad? ¡Claro que 

no!  Esto es solo una evidencia de que todos los designios, todo lo que pasa, están totalmente 

interconectado con los planes de Dios. Nos deja ver que  el mundo en  que vivimos es como 

una especie de maquinaria de engranes, en el cual se mueve una parte  para movilizar  otra, de 

modo que el plan de  redención se  mueva.   No hay  absolutamente ningún acontecimiento en 

tu vida que no tenga que ver con el propósito y plan  general que Dios está teniendo.  Cuando 

aprendes a ser sensible  a eso, te vas a maravillar de ver cómo Dios maneja las probabilidades 

de manera extraordinaria en el cumplimiento de sus propósitos.  La misma Escritura  dice  que 

https://soundcloud.com/amishav/02-lucas-2-verso-por-verso/
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Dios pone los gobernantes de la tierra, pero finalmente el que controla todo es Él.  Tenemos 

como ejemplo la vida de Nabucodonosor,  quien cuando se hizo arrogante y se llenó de orgullo 

Dios lo humillo. En resumen, Dios está en control, así que la próxima vez que al solicitar algo 

ante una autoridad te es negado, no se desesperes ni te molestes con ellos, ya que por encima 

de ellos está alguien más que permite y controla todo. Recuerda que  cuando Dios cierra 

puertas nadie las abre, pero igual cuando el abre una puerta nadie puede cerrarla. Esto nos 

trae mucha tranquilidad porque mejor es confiar en Dios que en los hombres, mejor es confiar 

en Dios que en los príncipes.  A Augusto Cesar se le ocurre lanzar este decreto para que se 

cumpliese la Escritura. 

2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.  

3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.  

4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama 

Belén, por cuanto era de la casa y familia de David;  

5. para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.  

6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.  

Nuevamente  aparece la palabra “aconteció”,  es decir  Dios orquestó todo esto.  No existen 

coincidencias; más bien podríamos llamarlas diosidencias.  

En nuestra vida vamos a encontrar que ciertas situaciones se han dado de una manera muy 

particular, o extraordinaria. Solemos llamar “coincidencias” a muchos encuentros, conexiones 

o eventos a los cuales por la forma tan espectacular, inesperada o apropiada en las que se 

dieron. Sin embargo, como ya hemos visto, dentro de los planes soberanos de Dios  no existe 

la casualidad. Todo sucede por un propósito y detrás de cada incidente  hay alguien que está 

en control propiciando las circunstancias para que sucedan,  aunque estadísticamente las 

probabilidades de que esas situaciones o encuentros se den sean de mínimas a imposibles.   

Últimamente el Señor ha estado haciendo que ese tipo de “casualidades” se estén dando con 

mucha frecuencia en la difusión del mensaje de las raíces hebreas. Estamos siendo testigos de  

situaciones cuyas probabilidades estadísticas de  que se dieran son prácticamente imposibles. 

Sin embargo, han estado ocurriendo más y  más  y de manera extraordinaria, por lo que puedo 

decir que  estamos viviendo el tiempo en que se está cumpliendo la profecía de Ezequiel  

capítulo 37 que nos habla de la visión de  los huesos secos.  

En esta visión, el profeta  ve  como esos  huesos secos y sin vida,  completamente contrario a 

lo que se podría esperar, cuando él les profetiza,  tendones  y carne empiezan a crecer en ellos 

y se empiezan a   unir, de modo que el cuerpo vuelve a tomar forma. Esos huesos secos que 

humanamente sería imposible hacer que se vuelvan  a unirse, a levantarse y tener vida, dice la 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.25 | 
 

profecía que son la casa de Israel; y esto es lo que precisamente ha empezado a suceder: Dios 

está uniendo  a los huesos secos de los cuatro confines de la tierra. Todo el catolicismo y el 

cristianismo han sido la preparación para restaurar a esos huesos secos que son la casa de 

Israel.  Dios está buscando gente de todas las naciones que son parte de su pueblo y los está 

uniendo.  El rompecabezas está empezando a tomar forma, y Dios está uniendo las piezas de 

modo que te vas a maravillar de ver como muchas “coincidencias” se van a empezar a dar con 

mucha frecuencia.  No importa donde tú estés, ni que tan pocas sean las probabilidades de 

que te puedas reencontrar con otros que al igual que tu están recibiendo el soplo del Espíritu 

de Dios que da vida, de escuchar la voz del pastor llamándote a volver a sus sendas antiguas, 

de volver a la obediencia a sus mandamientos o de recibir el mismo mensaje de restauración, 

el Señor está uniendo a todos sus hijos y les está  revelando que es tiempo de  empezar a ser  

restaurados, de regresar a casa, y que es tiempo de que los engranes de la rueda de la 

redención se empiecen a mover para  continuar su plan de redención final de su pueblo y así 

darle  cumplimiento a las promesas dadas  a nuestros padres  Abraham, Isaac y Jacob, mismas 

que fueron  anunciadas  muchas veces por sus profetas, por Yeshúa (Jesús) y los apóstoles. 

6. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 

porque no había lugar para ellos en el mesón. 

Hay mucho que se ha hablado acerca de este acontecimiento. Dentro del movimiento de las  

raíces hebreas  se trata de enseñar que en realidad no  era un pesebre, sino una sucá (un  

tabernáculo, una cabaña). Es posible que, haciendo un cálculo de los días de su 

alumbramiento, sí haya sido en los días de la fiesta de los tabernáculos (Sucot). Sucot  es una 

festividad donde todos los judíos observantes  moran en cabañas, y eso tiene que ver con la 

presencia divina morando con su pueblo, Israel.  Es muy posible que   en realidad sí era un 

tabernáculo, una cabaña. Si ustedes ven  algunos de    los nacimientos, las cabañitas que 

ponen en Navidad  son muy parecidas a una cabaña  de la fiesta de las cabañas. Sin embargo 

aquí habla  de un  pesebre, un lugar donde se alimentan animales,  un establo de animales. 

Esto también tendría  mucho significado, ya que el hecho de que aquel que es la luz del mundo 

viniera a un lugar donde se alimentan animales nos estaría dando ya  de por si un mensaje,  

porque finalmente, ¿quiénes son esos animales inmundos que habrían de  ser restaurados 

como nación? Entonces, tenemos que el pan de vida, el pan que desciende del cielo,  es puesto 

en un lugar para alimentar animales. Esto es muy significativo porque la profecía de Oseas dice 

que los de su pueblo serian como  animales.  

2. PRIMEROS TESTIGOS DEL NACIMIENTO DE YESHÚA 

8. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su 

rebaño. 
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Estamos hablando de toda esa región de Beit Lejem (Belén),  la cual está muy cerca de 

Jerusalén. En el templo en Jerusalén se llevaban a cabo sacrificios de corderos  todos los días;  

y para criar esos corderos que habrían de ser sacrificados,  el mismo templo tenía  pastores 

que contrataban para cuidar y criarlos. Después serían sacrificados en el templo, y   es muy 

interesante que es a estos pastores que se les anuncia que había nacido el cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo. 

9.  Y  he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; 

y tuvieron gran temor. 

No dice qué ángel fue el que se les aparece, pero probablemente pudo haber sido el ángel 

Gabriel, ya que él había estado dándole seguimiento a la historia, y es muy probable que ese 

ángel también sea el que se manifieste a tu vida para decirte que tú eres uno de los escogidos 

para ser el remanente fiel de estos últimos tiempos. Va a haber revelaciones muy especiales 

en estos tiempos. 

 10. Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 

para todo el pueblo:  

 11. que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.  

 12. Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.  

 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que 

alababan a Dios, y decían:  

 14. ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!  

Nótese que no dice: “paz a los hombres de buena voluntad”, como comúnmente se ha 

difundido. La Biblia no dice así, y es porque no existen hombres de buena voluntad. Todos nos 

hemos corrompido, todos hemos  hecho lo malo, todos hemos  fallado.  Lo que este  verso  

dice es: “… ¡Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” ¿De quién es la buena 

voluntad? De Dios, pues su voluntad es buena, es  agradable y perfecta.  Este canto de los 

ángeles es una exaltación a Dios. Esto me hace recordar una obra clásica en el arte cristiano, 

“El Mesías”,  de Frederick  Handel. Es una obra de opera  que no cabe duda le fue revelada por 

Dios, es  una ópera en la que todos los textos son Escritura con una música impresionante.  

Toda la ópera es un relato de toda la Biblia, es profecía hecha música,  la cual  les recomiendo 

mucho que si nunca la han escuchado, la escuchen. 

 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a 

otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha 

manifestado.  

 16. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el 

pesebre.  
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 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.  

 18. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 

 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.  

Un buen ejemplo que podemos aprender de Miriam (María) es que ella sabía cuándo  guardar 

silencio. Hay veces en que el Señor te va a decir: “Guarda el silencio”.  Mardoqueo le dijo a 

Ester que guardara silencio, que no manifestara su identidad hasta que llegara el momento; 

bien haríamos también nosotros si antes de hablar meditáramos en todas las cosas que vamos 

a decir. 

 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído 

y visto, como se les había dicho. 

 21. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el cual le 

había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.  

Este es uno de los pasajes más difíciles para la teología cristiana que enseña que no se debe 

circuncidar.  ¡Nada menos que el fundador de fe,  la piedra angular fue circuncidado al octavo 

día! Ahora, ¿cómo se justifica la teología cristiana de la época que debate en contra de las 

leyes de Moisés? Pues diciendo que él (Jesús) se circuncidó para que yo ya no tenga que 

hacerlo.  Nosotros somos la circuncisión de Cristo, como  él lo hizo,  nosotros ya no tenemos 

que hacerlo. Ese es  un argumento muy absurdo. 

3. REDENCION DE YESHÚA COMO PRIMOGENITO 

 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le 

trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor  

 23. (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo 

al Señor), 

El primogénito tenía una labor específica: ser santo al señor. Según la ley, debía ser redimido, y 

esto fue lo que José (Yosef) y María (Miriam) estaban haciendo en  el templo. 

24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos 

palominos. 

La ofrenda que ellos ofrecieron fue la ofrenda que ofrecían, según la ley de Dios dada a 

Moisés,  las personas pobres. Esto nos hace reflexionar en  que Yeshúa (Jesús)    vivió y conoció 

lo que es vivir en una familia de escasos recursos económicos, así que cuando te encuentres en 

dificultades de este tipo,  recuerda que no estás  solo; el que era rico se despojó de todo y se 

hizo pobre y entiende lo que estas experimentando. 
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4. PROFECIA DE SHIMEON 

 25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, 

esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él.  

 26 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al 

Ungido del Señor.  

 27 Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al 

templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,  

 28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:  

 29   Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,  

Conforme a tu palabra;  

 30   Porque han visto mis ojos tu salvación,  

 31   La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;  

Una vez que tú conoces a Yeshúa  (Jesús)  y su función, puedes morir en paz, tal como lo 

expresó este  siervo de Dios que esperaba ver la consolación de Israel. 

El nombre Shimeon  viene de  la palabra shema, y significa “oye”. 

32. Luz para revelación a los gentiles.  La función del Mesías es traer la Torah, conocida como 

la ley de Moisés a las naciones. Si te han  predicado a un Mesías que no enseña la Torah, 

entonces es un falso Mesías,  un usurpador y un  mesías creado. ¿Que más les revelará el 

Mesías  a los gentiles además de la Torah?  Y gloria de tu pueblo Israel. 

Cuando los gentiles reciban la Torah, entonces eso será gloria para Israel, porque Israel está 

entre las naciones. 

 34. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para caída y para 

levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha  

 35. (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los pensamientos de 

muchos corazones. 

¿Quiénes serían  levantados y  quienes caerían?  Dice Pro 18:10: Torre fuerte es el nombre de 

Jehová: A él correrá el justo, y será levantado.  Así que  el  justo sería levantado,  pero el 

orgulloso será  derribado, y esto sucedería en el pueblo de Israel.  Su mensaje sería 

contradicho, unos dirán una cosa y otros dirán lo opuesto de él.  También profetizó Shimeon a 

Miriam (María) lo que sufriría al ver a este niño traspasado, haciendo alusión a su muerte. 

A través de la cruz se revelaría qué es lo que cada quien busca, ya sea su propia ganancia o si al 

verlo ahí entenderían que era por ellos que estaba muriendo y se arrepentirían de seguir sus 

propios caminos. 
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 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy 

avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad,  

 37. y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y 

de día con ayunos y oraciones.  

Este es uno de los textos que  se mencionan en ciertos sectores del cristianismo e incluso en  

algunos grupos del mesianismo,  para negar la doctrina de las dos casas de Israel.   Ellos 

mencionan este texto argumentando que  como  aquí dice que Ana era de la tribu de Aser, 

entonces no es verdad que  las tribus se perdieron,  que no existen las 10 tribus perdidas y que  

en la casa de Judá están las 12 tribus y todo el remanente son ellos. Sin embargo si esto fuera 

así,  entonces no habría  que esperar más redención de Israel: la redención ya se habría dado. 

Significaría  que lo que hoy  queda de Israel;  los alrededor 14 millones de judíos  que existen 

en el mundo, constituyen la totalidad de Israel. Esto no concuerda con lo que dice la profecía 

de que se serían  como la estrellas en multitud;  y  las profecías de Oseas,  de Ezequiel, de 

Jeremías  31 tendríamos que erradicarlas de la Biblia.  Lo que más bien sucedió es que no toda 

la gente de las 10 tribus de Israel fueron exiliadas, no todos  se corrompieron. Hubo también 

un remanente de gente de  la casa de Israel que se arrepintió. Es más, en el reinado de  

Ezequías, el cual fue un tipo de lo que va a hacer el Mesías,  una de las cosas  que él hizo fue 

tratar de restaurar la fe hebrea: trató de quitar la idolatría y reunificar el reino e invitó a todas 

las tribus a celebrar la Pascua. Ezequías trató de hacer volver   al pueblo  a la Torah.  Sin 

embargo, leemos en el relato que mientras que algunos de los descendientes de esas tribus 

que aún habían quedado acudieron al llamado de Ezequías,  otros que no quisieron. Al 

escucharlos querer unirse a Judá se burlaron de ellos. El Mesías  hará lo mismo: buscar la 

unidad, llamar a todos a volver a la Torah y a levantar el tabernáculo caído de David y  las 12 

tribus, cosa que hoy día ya está sucediendo.  Volviendo al texto, es obvio que sí hubo gente 

que respondió al llamado y  se unió  a Judá y estos fueron preservados por eso   en esa época 

aún  se podía identificar de tribu habían venido, cosa que no se puede hacer hoy día con todos 

los descendientes. 

 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los 

que esperaban la redención en Jerusalén. 

5. YESHÚA EN EL TEMPLO 

  39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a 

su ciudad de Nazaret. 

 40. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él. 

 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 

 42. y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.  
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Es interesante que las primeras palabras de Yeshúa (Jesús)  fueron registradas cuando  cumplió 

12 años; sin duda  este era el tiempo en el que  se estaba preparando para hacer su Bar 

mitzva.  Bar mitzva es una  celebración  que todo niño judío llevaba a cabo a la edad de 13 

años; las niñas la hacen a los 12 y se llama bat mitzva.  Bar significa hijo y mitzva 

mandamiento, así que bar (en caso de los niños) o bat (para las niñas) mitzvah significa hijo o 

hija del mandamiento.  De esta celebración es de donde la Iglesia Católica copió la celebración 

de la primera comunión.  Esta celebración judía es el momento cuando el niño formalmente 

toma responsabilidad de guardar los mandamientos y de entrar al pacto. 

 Los padres introducimos al niño en el pacto cuando nace  través del  brit milah (circuncisión), 

pero es a esta edad cuando el niño  ya entiende y es responsable de guardarlo. 

 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen 

José y su madre.  

Estamos en hablando de un periodo entre  Pesaj (pascua) y Shavuot  (el pentecostés). Yeshúa 

(Jesús)   tiene 12 años, ellos van regresando de la celebración de la pascua y en este momento 

Yeshúa (Jesús) se desaparece. Esto nos puede ser una profecía de lo que sucedería en el futuro 

con él. 

44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban 

entre los parientes y los conocidos;  

 45. pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.  

 46. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los 

doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.  

Esto es profético, ya que dice la profecía de  Oseas 3:3 que la casa de Israel se quedaría sin 

efod, sin, rey, sin servicio del templo, etc., pero que después volverían y buscarían al señor su 

Dios y a David su rey en el fin de los días. En Oseas 6:2  también dice que dos días estaría la 

casa de Israel muerta y al tercer día resucitará;  el apóstol Pedro dice en su carta de 2Ped. 3:8 

que para el Señor un día son como mil años, también esto podría ser profético de  dos mil años 

desaparecido (sin el Mesías presente físicamente) y en el tercero aparecería (volverá).  

47. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.  

 48. Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? 

He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.  

 49. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre 

me es necesario estar?  
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Yeshúa (Jesús)  no reconoce a Josef (José) como su padre,  y sus primeras palabras son: ¿Por 

qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?  

Esto es lo único necesario en lo que debemos estar,  pero específicamente, ¿qué es estar en 

los negocios de su padre? Yeshúa (Jesús)  estaba  discutiendo la Torah con los intérpretes, es 

decir, él estaba en un lugar de estudio. Eso es lo único necesario, y lo único que permanecerá 

para la eternidad,  la única parte que no te será quitada. Todo lo demás perecerá, pero lo que 

inviertas en el reino permanecerá. 

 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 

 51. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba 

todas estas cosas en su corazón. 

 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 

Se quedó ahí siendo preparado. Primero se sometió a las autoridades que Dios le puso, 

aunque en realidad él estaba sometido a una autoridad mayor. Sin duda fue ahí donde, en esa 

preparación de preguntas y respuestas  de estudio, que seguramente le es revelado que él era 

el Mesías, el  ungido.  De la misma manera nosotros en esos momentos de estudio de la 

palabra podríamos tener la revelación de que hemos sido escogidos para ser  ese remanente 

de los últimos tiempos.  
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LUCAS CAPÍTULO 3 (RVR 1960) 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO:  https://soundcloud.com/amishav/lucas-

3?in=amishav/sets/evangelio-de-lucas-verso-por 

MINISTERIO DE JUAN EL BAUTISTA 

3:1 En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio 

Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia 

de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia,  

3:2 y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en 

el desierto. 

Un tetrarca era un gobernante de una cuarta parte de un territorio,  Herodes gobernaba una 

de esas cuartas partes;  la región de Galilea. De manera organizada Lucas nos presenta datos 

históricos concretos que pueden ser verificables muy fácilmente.  En realidad sólo había un 

sacerdote, aquí se mencionan dos.  Caifás era el yerno de Anás. Caifás fue un sumo sacerdote 

puesto por Roma, lo que hacía que muchos del pueblo ya no reconocieran el sacerdocio 

debido a toda la corrupción que había con el sistema y cómo se habían confabulado con Roma. 

3:3 Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento 

para perdón de pecados,  

 Yojanan (Juan) llamaba al bautizo del arrepentimiento.  

● Bautizo del griego  G907 ζω  baptizo,  bapto es sumergir, y la terminación izo el acto de, 
así que bautizo significa:   acción de sumergir algo.  Esta  palabra es la traducción de  la palabra  
hebrea  Tevilah ( ) que también significa sumergirse en agua, un ritual de purificación. 

 ● Teshuvah viene de la palabra  Shub,          del  Strong  H7725 que significa regresar,  
retornar, volverse.  

No existe perdón sin arrepentimiento. Dios es el único que no te puede perdonar sin 
arrepentimiento.  Nosotros  estamos llamados a perdonar siempre,   aun sin que haya 
arrepentimiento, y  no podemos condicionar el perdón del prójimo por dos razones: una es 
que hemos sido perdonados y la otra es porque nosotros podemos fallar en discernir  
correctamente, es decir,  porque nosotros no tenemos la capacidad de saber con certeza si la 
persona que nos lastimó está o no realmente arrepentida.  Dios sí lo sabe, pero nosotros 
podemos caer en el error de juzgar equivocadamente  a quien nos lastimó cegados por el dolor 
o el deseo de venganza.  Es por eso que Yeshúa dijo: “no resistas al que es malo, sino más bien 
ama a tus  enemigos (Lucas 6:27-28 y Mat. 5:39-44)”, porque el mandamiento de ojo por ojo y 
diente por diente fue dado con el propósito de que al momento de que se compensara al 
afectado se diera un pago, o en el caso del agresor un castigo justo. Sin embargo, se interpretó 
como venganza, abusando así del mandamiento. Por esa razón Yeshúa dijo “sean 

https://soundcloud.com/amishav/lucas-3?in=amishav/sets/evangelio-de-lucas-verso-por
https://soundcloud.com/amishav/lucas-3?in=amishav/sets/evangelio-de-lucas-verso-por
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misericordiosos unos con otros, al que te maldiga bendice, al que te pida dale”. ¿Por qué? 
Porque así  mismo hace Dios con nosotros, Él es misericordioso y no nos ha pagado conforme a 
nuestros pecados. 

Juan predicaba enfáticamente el arrepentimiento como requisito para el perdón de pecados. 
Sin arrepentimiento no hay perdón. 

3:4 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice:  

Voz del que clama en el desierto:  

Preparad el camino del Señor;  

Enderezad sus sendas. 

3:5   Todo valle se rellenará, 

Y se bajará todo monte y collado; 

Los caminos torcidos serán enderezados, 

Y los caminos ásperos allanados; 

Alegóricamente  está  diciendo: “limpia tu casa, pero no solo por fuera, sino completamente 

empezando desde adentro. El rey está a punto de manifestarse, así  que prepara tu casa. Ante 

la mirada de Dios somos transparentes, así que  lava lo de adentro del vaso y entonces todo lo 

demás estará limpio”. Nuestro  cuerpo es nuestra casa, es ese vaso que debemos limpiar, pero 

no debemos hacerlo solo externamente sino desde el  interior. 

3:6 Y verá toda carne la salvación de Dios. 

3:7 Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras! 

¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 

Decirles generación de víboras es equivalente a decirles descendientes de la serpiente antigua, 

que es el diablo. El mundo está en una lucha entre la simiente  de la promesa y la simiente de 

la serpiente antigua. 

Analicemos dos características de la serpiente antigua: 

 Engañar, mentir.    Es mentiroso y es el padre de la mentira desde el principio.  

Analicemos lo siguiente,  si la Torah es la verdad (como dicen los Salmos 119:16 y 151,   

Prov.  12:22 y 16:6 y como también dijo  Yeshúa en Juan 17:17),  entonces, ¿cuál será la 

estrategia de Satanás para apartarnos de la verdad? La respuesta es mentir, torcer, 

diluir y mal interpretar la verdad, incluso usando la misma verdad como herramienta 

para inducirnos a transgredir la verdad. Ejemplo de ello lo encontramos en el  relato de 

la tentación de Yeshúa donde se nos narra cómo el enemigo utilizó la misma Escritura 

para tentarle. El método de nuestro adversario para distorsionar la verdad ha sido  citar 

la Escritura por partes,  sólo pedacitos de la Escritura  que se pueden malinterpretar si 
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no consideramos el contexto y lo que dice después. Cuando alguien te cite un sólo 

versículo sin considerar el contexto, ya sabes de quien es simiente. 

 Carnalidad. Cuando hay un incendio en un bosque las primeras en salir son las 

serpientes, ya que el calor se expande primero por el piso. Uno de los castigos que se le  

dio a la serpiente fue que comería del polvo de la tierra.  El polvo de la tierra 

representa la carnalidad, así que la otra característica de la simiente de la serpiente es 

la carnalidad, ser gente carnal  que solo busca lo terrenal, los placeres de esta vida y lo 

que este mundo puede ofrecer; pero cuando se entera que ya viene el juicio trata de 

salir corriendo.  Juan les pregunta: ¿quién te enseño  a huir de la ira venidera? Quien 

nos  enseña  a huir de la ira venidera  es Dios, así que si  quieres realmente huir,  debes  

hacer lo que Él dice que nos libra de la ira venidera: seguir su palabra. Sin embargo, 

esta gente no estaba realmente dispuesta a seguir su palabra  que los libra de la ira 

venidera, sólo querían la ceremonia y el ritual.  Por eso Juan les decía: lo importante no 

es el ritual, sino hacer frutos dignos de arrepentimiento. El fruto es una consecuencia  

natural de algo que es sembrado,  el fruto viene de una semilla, la semilla es la Palabra. 

Tú no puedes dar fruto si lo que se ha sembrado en ti no es la Palabra.  El buen árbol da 

buenos frutos, necesitamos tener una buena semilla para ser buen árbol, y está 

prohibido por la Torah sembrar en un campo dos semillas diferentes.  Todos los 

mandamientos tienen implicaciones espirituales; lo que este mandamiento nos enseña 

es que  no puedes ser instruido con palabra de Dios y con  palabra de hombres, son dos 

semillas diferentes que si las tienes lo que va a surgir es un fruto corrompido, 

transgénico, modificado. Asegúrate de que lo que esté sembrado en ti sea la buena 

semilla, que es la Torah.  De hecho lo único que tú y yo necesitamos para dar buen 

fruto es tener esa buena semilla,  que en nuestro corazón recibamos la Palabra, seguir 

nutriéndonos y meditando en ella. Entonces se cumplirá en nosotros el Salmo 1:3, que 

dice: Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 

tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 

3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros 

mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a 

Abraham aun de estas piedras.  

3:9 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da 

buen fruto se corta y se echa en el fuego. 

El hacha esta puesta a la raíz de los árboles;  es una exhortación muy importante;  si sabemos 

que el rey está por llegar debemos de estar apercibidos de que con su llegada viene también el 

juicio.  En la Escritura los hombres son comparados con árboles por eso Juan les hace esta 

referencia. 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.35 | 
 

3:10 Y la gente le preguntaba, diciendo: Entonces, ¿qué haremos?  

3:11 Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué 

comer, haga lo mismo.  

Entonces, ¿qué haremos?  De manera muy sencilla Juan responde a la pregunta y les dice: 

“comparte tu bendición con el que no tiene”, y les da ejemplos muy prácticos. Busquemos 

hacer el  bien, pero primeramente con lo que están cerca. No necesitamos ir al otro lado del 

mundo, sino en nuestra propia familia de la fe, y de la carne primeramente. 

3:12 Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué 

haremos? 

3:13 El les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. 

Los publicanos eran cobradores de impuestos al servicio del Imperio Romano, recolectaban 

impuestos de sus compatriotas para entregárselo al imperio que los dominaba. Tenían una 

tarifa que debían entregar al Roma, pero ellos no solo  cobraban eso, sino que incrementaban 

las cuotas para enriquecerse ellos mismos. Juan les dice que no exijan más de lo que  tienen 

ordenado. Él  entiende que estando bajo el dominio Romano era inevitable liberarse de esos  

impuestos, pero les exhorta a no abusar de su posición para beneficio personal. ¡Cobren, sí! 

Pero solo lo que les piden. ¡No roben! Esto aplicaría  también para todos aquellos que utilizan 

los dones que el Señor les ha dado hacer lucro de ellos y sacar beneficio económico. 

3:14 También le preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: 

No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario.  

A los soldados les exhorta a evitar 2 cosas y a ejercitar el contentamiento. 

 Extorsión es obtener algo  mediante  tratos ilegales, utilizando la amenaza o la fuerza.  

Era muy común entre los soldados, quienes usando  su  autoridad atemorizaban al 

pueblo y se aprovechaban para cobrarles por permitirles estar en paz.  Yojanan (Juan) 

les exhorta a no hacer eso. 

 No calumnies. Igualmente podía ser que, como tenían la autoridad, acusaran 

falsamente a alguien, incurriendo en un grave pecado. 

 Contentaos con su salario. La motivación de extorsión y calumnia era el no estar 

contentos con lo que se les pagaba. Un común denominador entre los soldados era que 

les pagaban muy poco, y eso les hacía verse tentados a extorsionar y calumniar a los 

demás para aumentar sus ingresos, pero Juan con su vida les daba ejemplo de sencillez 

y modestia.  Estar  contentos con lo que  se tiene es la clave de ser feliz. Una vida 

menos estresada es vivir una vida más sencilla.  Por eso se nos manda una vez al año 

celebrar la Fiesta de los Tabernáculos,  7 días de vivir en una cabaña hecha de ramas y 
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estar reflexionando  en que no necesitamos grandes cosas para vivir.  El mundo nos  ha 

llenado de afanes y  de angustias por sostener un nivel de vida y una apariencia  a la 

que a veces nos queremos aferrar cuando no podemos, llevándonos a vivir  en una 

angustia permanente. Solución: conténtate con lo que tienes.  No existe límite para el 

que deposita su felicidad en las posesiones, podrás tener todo el dinero del mundo  y 

aun así no estar contento con lo que tienes. No depende del  dinero en sí, más bien es 

una cuestión del corazón.  Como dice un dicho quizás ya muy trillado: no es rico el que 

más tiene, es rico el que menos necesita.  

 

3:15 Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso 

Juan sería el Cristo,  

3:16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más 

poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en 

Espíritu Santo y fuego.  

BAUTIZO DEL ARREPENTIMIENTO 

Como vimos  anteriormente, bautizo significa sumergirse en algo. Puede ser en agua; en este 

caso Juan (Yojanan) estaba sumergiendo a la gente en agua como símbolo de arrepentimiento. 

El  agua representa la Palabra. Entonces, una persona que recibía el bautizo de Juan (Yojanan) 

estaba manifestando que dejaría de vivir como lo había estado haciendo hasta ese momento 

para ahora sumergirse en la Palabra en preparación a lo que venía con el Mesías, el bautizo de 

arrepentimiento. 

BAUTIZO DEL ESPIRITU SANTO Y FUEGO 

Una vez que te sumerges en la Palabra viene el siguiente bautizo: el del Mesías. No puede 

venir el siguiente bautizo sin antes estar sumergido en la palabra. 

En el bautizo del Espíritu santo y fuego, ambos de alguna manera son sinónimos de la 

presencia divina. El fuego  es utilizado para es purificar,  así que  primero te debes  sumergir en 

la Palabra. Una vez que estas sumergido,  lo que el Mesías hará cuando se te manifieste en tu 

vida es quemar todas las impurezas, todo aquello que se opone a la sana doctrina, a las 

Escrituras (la ley de Dios). En otras palabras, si has recibido el bautizo del Espíritu Santo, 

entonces éste  tiene que estar quemando  todo lo que hay en tu vida  que se opone a la ley 

de Dios. Si esto no está sucediendo así en tu vida,  entonces no estas siendo bautizado por el 

Espíritu Santo. No importa si hablas en lenguas, no importa qué manifestación tengas, porque 

1 Cor. 13 dice que si hablas en lenguas pero no tienes el fruto y la manifestación del Espíritu, 

que es el amor, no está sucediendo nada en tu vida.   
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El término Espíritu Santo es otro título o nombre que se le da al Señor y que manifiesta su 

presencia en tu vida. Su presencia se manifiesta  por andar en sus instrucciones, esa es la 

misión del Mesías. Si lo has recibido, si él es tu maestro, entonces quiere decir que el Espíritu 

de su padre ya ha consumido  todas tus impurezas. En otras palabras, el Espíritu Santo no 

vendrá sin que antes te sumerjas en su Palabra.  Esto es tan importante conocer debido a  que 

el enemigo a distorsionado tanto esto, de modo que en algunas corrientes teológicas 

cristianas, se considera opuesto a ser espiritual el ser estudioso de las Escrituras. Ellos dicen: 

“la  letra mata, el espíritu vivifica”, así que han llegado a decir  que no debes estudiar tanto e 

incluso estudiar lo toman como sinónimo de falta de espiritualidad. Sin embargo, totalmente 

contrario a lo que ellos dicen, Yeshúa dijo que sus  palabras son espíritu y son vida (Juan 

6:63). Somos llenos de Espíritu de  Dios cuando estudiamos las Escrituras. Una persona que no 

conoce las Escrituras, que no es capaz de citar de qué habla cada libro de la Escritura, o que no 

conoce el mensaje central de la Biblia, no es una persona espiritual.  La Palabra es la que nos 

vivifica, nos lava y nos limpia.  Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado 

(Juan 15:3).  

3:17 Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y 

quemará la paja en fuego que nunca se apagará.  

El aventador es una especie de pala con la que se arroja  el trigo al aire para que el viento se 

lleve la paja y el grano de trigo caiga limpio.   El Salmo 1 dice que los que no viven conforme a 

la Torah serán llevados como la paja por  el viento.  No así los malos, Que son como el tamo 

que arrebata el viento (Sal. 1:4).  El trigo representa al pueblo de Israel que ha sido  sembrado 

entre las naciones y que ahora está dando  fruto;  lo que el Mesías está haciendo en estos 

momentos es precisamente lo que dice el versículo anterior,  arrojar  el trigo al aire para que la 

paja sea llevada por el viento. 

3:18 Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo.  

3:19 Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de 

Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho,  

3:20 sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. 

 

Juan reprendía a Herodes a causa  de la mujer que había tomado como esposa, pero  que era 

de su hermano Felipe. 

 

3:21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y 

orando, el cielo se abrió, 

3:22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del 

cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 
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Espíritu: H7307  diccionario Strong    rúakj  de H7306; viento; por semejanza aliento, i.e. 

una exhalación sensible (o incluso violenta); figurativamente vida, ira, insustancial; por extens.  

Región del cielo; por semejanza espíritu, pero solo de un ser racional (incl. su expresión y 

funciones):- aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, 

soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. 

Literalmente significa aire  o viento. Es una palabra muy común y usada hoy día en el idioma 

hebreo para referirse al viento que sopla,  o  al aire. En griego  espíritu  es la palabra  G4151 

μα pneuma,  de donde viene  la palabra neumático que igual significa aire, viento, 

soplo, brisa. 

Aire era una manera poética de referirse a la presencia de  Dios, nada tiene que ver con la 

tercera persona de la trinidad. Es la presencia divina que es tangible, que se percibe. No lo ves  

porque Dios es Espíritu, pero es como el viento que sopla de donde quiere y que oyes su 

sonido pero que no sabes de donde viene ni  a donde va. Así son los que nacen del Espíritu; 

inexplicablemente no entendemos cómo ni de dónde pero de pronto una persona empieza a 

sentir el deseo de conocer más de las Escrituras e igualmente de empezar a obedecer las cosas 

de Dios. 

Yeshúa es las primicias de lo que sucedería después en Pentecostés, él es el primogénito de 

muchos que habrían de recibir eso mismo. El Espíritu vino sobre él en forma de  una paloma, 

como símbolo del viento. El viento traerá de los cuatro vientos a la paloma incauta, que es la 

casa de Efraín (Oseas 7:11); las tribus perdidas de la casa de Israel que se asimilaron entre los 

gentiles. La paloma se postrará sobre él que está representando como primogénito de los 

muertos y que traerá a las tribus perdidas de la casa de Israel para llenarlas del Espíritu y 

volver al pacto, que significa obedecer los mandamientos. 

La declaración tú eres mi hijo amado significa: tú eres el modelo a seguir, tú eres la cabeza de 

Israel, como tú deben ser todos los que vienen al pacto. Lo que esta declaración nos está 

invitando hacer  es a imitarle;  el Padre nos dice: si quieres complacerme, sé como  él. 

Inmediatamente después de esta declaración se da su  genealogía, donde vamos a entender lo 

que significa el término hijo de Dios. Nada tiene que ver con Dios hijo. El término Dios hijo no 

existe en las Escrituras, lo que si aparece es hijo de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? 

Leamos la genealogía. 

Esta genealogía es diferente a la que aparece en Mateo Cap. 1, les recomiendo escuchar el 

audio de Mateo cap. 1 que contiene más información al respecto. 

https://soundcloud.com/amishav/02-mateo-cap-01. 1-16-mp3/ 

https://soundcloud.com/amishav/02-mateo-cap-01_1-16-mp3/
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3:23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, según se creía, de 

José, hijo de Elí, 

No es como comúnmente se dice;  que  la  genealogía  de Lucas es de Miriam (María), y que la 

de Mateo es de José.    La genealogía  que aparece en este libro es explícitamente  la de José 

(Yosef), ya que dice que él (José)  era  descendiente  de Eli (más específicamente hijo de Eli), y 

no es por parentesco como se ha tratado de enseñar en la teología cristiana. 

 

3:24 hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José,  

3:25 hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai,  

3:26 hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá,  

3:27 hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri,  

3:28 hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er,  

3:29 hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat,  

3:30 hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim,  

3:31 hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán,  

3:32 hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón,  

3:33 hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá,  

3:34 hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor,  

3:35 hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala,  

3:36 hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec,  

3:37 hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán,  

3:38 hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adan, hijo de Dios. 
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LUCAS CAPÍTULO 4  (RVR1960) 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO  https://soundcloud.com/amishav/04-lucas-4-mp3/ 

LA MISIÓN DEL MESÍAS BEN YOSEF (EL MESIAS HIJO DE JOSE) 

4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto  
4:2 por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados 
los cuales, tuvo hambre. 

Uno de los aspectos más importantes del ministerio de Yeshúa, es que él representa todo lo 

que la nación de Israel debió haber conseguido pero no lo consiguió. Yeshúa es la cabeza de la 

iglesia; pero, ¿quién es la iglesia? la iglesia es Israel.  

La palabra iglesia del griego G1577 α  (ekklesia) los llamados fuera. 

 En el libro de Hechos, Esteban en su defensa dijo lo siguiente refiriéndose a Moisés y los que 

estaban con él en el desierto, específicamente los llamó la iglesia. 

Hch 7:38  EsteG3778 esG2076 aquélG3588 que estuvoG1096 enG1722 laG3588 

congregaciónG1577 enG1722 elG3588 desiertoG2048 

Por lo tanto, es un mito que la iglesia se originó en el día del Pentecostés (fiesta de Shavuot o 

semanas), sino más bien, su inicio fue desde que salieron de Egipto. Primero salieron de 

Egipto, entraron a la tierra prometida, después a causa de su pecado fueron llevados al exilio, 

y en los últimos tiempos, Dios les está llamando fuera de entre todas las naciones; por lo 

tanto, si a ti te está llamando a salir para entrar al pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, 

entonces tú eres parte de la iglesia que es Israel.   

La iglesia que es  Israel ha fallado en muchos sentidos, sin embargo, de tal manera Dios le amó, 

que es él (Dios) quien le limpia, le purifica, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin 

mancha, tomando el papel del esposo celoso, que va y da su vida por ella. Así que todo aquello 

que Israel no pudo lograr a causa de su debilidad, quien lo va a hacer, a revertir, es la cabeza 

de la iglesia, es decir Yeshúa, de modo que entendemos que, así como Israel estuvo en el 

desierto por 40 años durante los cuales fue probado, también Yeshúa va a estar en el desierto 

40 días representativos de cada año que Israel estuvo en el desierto, para ser probado al igual 

que lo fue Israel en el desierto. Vamos a ver en qué sentido fue probado. 

El versículo 2 que dice, que no comió nada por 40 días y después tuvo hambre. Se dice que 

cuando alguien ayuna, lo más difícil son los primeros 3 días; después de éste tiempo, el cuerpo 

como que se acostumbra y  ya no pide alimento, y  una persona puede ayunar por más tiempo 

https://soundcloud.com/amishav/04-lucas-4-mp3/
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sin sentir hambre, sin embargo, dependiendo del organismo después de un determinado 

tiempo de ayuno, cuando el cuerpo  ya está muy débil,  en peligro de muerte, el mismo cuerpo 

que fue creado con  sabiduría avisa que se está en peligro de morir si no se come algo. Así que 

fue en un momento como este que el pasaje dice que Yeshúa (Jesús) “tuvo hambre”, haciendo 

referencia al estado de más debilidad de Yeshúa (Jesús); y fue en el momento de mayor 

debilidad, de más peligro en su salud cuando se presenta el tentador. De aquí podemos 

aprender un principio: cada vez que estás en tu momento de mayor debilidad, cuídate, porque 

por ahí puede venir la tentación. 

PRIMERA TENTACIÓN 

 4:3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en 

pan.  

La frase  “si eres” que aquí aparece como si fuera condicional, no  transmite  bien el significado 

como lo hace el griego, donde el significado se puede entender más exacto. La traducción más 

exacta sería: “por cuanto eres hijo de Dios”, o “ya que eres hijo de Dios”, es decir, el tentador 

no estaba poniendo en duda que era el hijo de Dios, más bien lo está reconociendo. Esta 

misma doctrina o tentación, está bastante infiltrada entre la fe de muchos hijos de Dios, la 

doctrina que dice: ¡ya que eres hijo de Dios, por cuanto eres hijo de Dios, pídele lo que 

quieras, tú eres su hijo, por lo tanto te tiene que dar todo lo que desees porque eres su hijo! 

Pues bien, si has escuchado esa enseñanza o doctrina, aquí en el versículo 3 puedes ver de 

dónde viene su origen. Lo que esta doctrina está diciendo es, utiliza tu poder, tu identidad, lo 

que tú eres para tu propio beneficio, para saciar tus necesidades personales, es una tentación 

satánica bastante infiltrada entre la fe de los hijos de Dios, la cual no es diferente a la doctrina 

hedonista del mundo que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos 1 Cor.15:32.  

Esa es la estrategia del enemigo, hacernos creer que lo más importante es lo material; es por 

eso que  necesitamos ser tentados en esa área para perfeccionarnos, para entender que la 

esencia de esta vida no está en lo material sino en lo espiritual, ésta fue justamente la 

respuesta que dio Yeshúa. 

 4:4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra de Dios.  

Yeshúa le responde citando un pasaje del libro de Deuteronomio cap. 8, de hecho casi todas 

las citas que dio Yeshúa fueron de ese libro, por ello se dice que era su libro favorito. 

Analicemos el contexto de la porción de la escritura que citó Yeshúa para saber en qué estaba 

pensando nuestro salvador, nuestro ejemplo a seguir en un tiempo de desierto, de dificultad, 

de angustia, de necesidad, para que cuando nos encontremos en un momento similar, 

sepamos en qué debemos pensar o meditar siguiendo su ejemplo.  
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Deuteronomio capítulo 8 comienza diciendo: 

 8:1 Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que 

viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con 

juramento a vuestros padres. 

 8:2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 

cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en 

tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.  

Te acordarás;  aquí, este libro relata los acontecimientos después de que Israel había perdido 

la oportunidad de entrar a la tierra prometida por su  incredulidad, y  después de vagar por  

cuarenta años en el desierto el Señor les dice acuérdate de todo lo que has padecido  en este 

desierto, el Señor te trajo aquí ¿para qué? para afligirte, el Señor te ha puesto y te ha de meter 

en situaciones difíciles para afligirte; pero, ¿por qué Dios quiere afligirnos? para probarte, para 

saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 

La pregunta ahora es ¿Por qué el Señor necesita probarnos, qué acaso él no sabía lo que iba a 

hacer Israel y si habría o no de guardar los mandamientos? Claro que Dios conoce nuestro 

corazón y cuál será nuestra respuesta ante cada circunstancia; la prueba no era para Dios, la 

prueba era para Israel, y la razón de que necesitamos ser probados es porque tú y yo no 

sabemos de lo que somos capaces de hacer hasta que somos confrontados con la prueba. Ser 

espirituales en un momento de tranquilidad, donde todo esté bien, es muy fácil, pero cuando 

venga la prueba, en la tribulación  se conocerá  qué es lo que hay en nuestro corazón y quién 

es verdaderamente espiritual. Yeshúa mismo dijo que en el día de la tribulación se entregarán 

unos a otros. El apóstol Pedro, en un momento de tranquilidad durante la cena de pascua, dijo 

que nunca abandonaría al Señor (Yeshúa), pero en el momento de la prueba lo abandonó.  

 Tú y yo podemos decir maravillas de nosotros mismos pero, es en el momento de la prueba, 

en la tentación, cuando sabemos  si nuestro testimonio tiene el  potencial de permanecer. Esto 

fue lo que hizo el Señor con su pueblo, así que si tú estás pasando por un desierto, por una 

aflicción, este es el mejor momento para dar testimonio de tu fe. 

 8:3 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. 

Te afligió, te hizo tener hambre; todo ese tiempo en el desierto fue para que aprendas que no 

nada más lo material importa, que hay algo más que eso. Como humanos tendemos a 

distraernos con los afanes de la vida, tanto  que perdemos el verdadero propósito de la vida, 

que es el perfeccionamiento espiritual. 
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 Nuestro cuerpo humano tarda 9 meses para formarse completamente en el vientre de 

nuestra madre, pero toma una vida para que el alma sea formada, para que tus emociones, tus 

pensamientos, tu voluntad, tu carácter sean perfeccionados, y es por eso que somos 

sometidos a diferentes pruebas, para perfeccionar nuestro carácter, para  madurar; y en base 

a esa formación de tu alma a la hora de nacer a la siguiente dimensión, nacerás como un alma 

sana, o  como una alma enferma, si no fue perfeccionada como debió haber sido, por haber 

decidido  detener  el crecimiento. 

 La ventaja que tenemos, es que a diferencia del cuerpo que es formado de manera genética; 

en la formación del alma, nosotros sí podemos intervenir, tenemos la capacidad de 

desarrollarla. El estar estudiando las escrituras tiene el propósito de edificar nuestra alma. De 

modo que igual que la digestión tiene como propósito fortalecer y nutrir el cuerpo; la 

meditación, la reflexión, la oración, el estudio de la palabra edifica el alma. Eso fue lo que 

estuvo haciendo Yeshúa, edificando y fortaleciendo su carácter, su alma, para  recordar que no 

sólo de pan vivirá el hombre, eso es carne; la carne y la sangre no heredará el reino de Dios; lo 

que nace de la carne, carne es, lo que nace del Espíritu es espíritu. A menos de que nazcas del 

Espíritu, no entrarás al reino de Dios. Por ello decimos que el que nace una vez muere dos 

veces, pero el que nace dos veces muere una vez.  

La primera tentación fue sobre la carne, los deseos de la carne, lo que el apóstol Juan dijo en: 

1Jn. 2:15  No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 

el amor del Padre no está en él.  

1Jn 2:16  Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la 

concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo.  

 La concupiscencia de la carne 

 La concupiscencia de los ojos 

 Vanagloria de la vida  

 Fue en estas 3 áreas donde fue tentado Yeshúa, y en las que podemos ser tentados nosotros. 

SEGUNDA TENTACIÓN 

 4:5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos 

de la tierra.  

4:6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a 

mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.  

4:7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 

Esta fue una tentación muy fuerte, notemos que Yeshúa no le contradijo a Satanás cuando dijo 

que todos los reinos de la tierra eran suyos, lo que significa que es verdad, el mundo está bajo 
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el dominio del maligno. Dios le entregó el dominio del planeta tierra a Adán, pero al momento 

que este pecó, le entregó el dominio a Satanás. Ahora está aquí el postrer Adán para rescatar 

lo que el primer Adán perdió. El primer Adán falló, pero aquí está el postrer Adam, aquel a 

cuya imagen fue hecho el primer Adam.  

Cuando en Génesis dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza y 

señoree…. ¿A imagen de quién fue hecho el hombre? a imagen del hombre primario, al 

hombre celestial que habitaba con el padre (Yeshúa); pero falló el primer hombre, y aquí 

satanás, al enfrentarse a Yeshúa, estaba ante la posibilidad de acabar con el dominio del 

unigénito del padre. 

La condición para entregar todo: póstrate y adórale.  Satanás está diciendo que él tiene el 

poder, la gloria y el reino, y esto es contrario a lo que dicen varias alabanzas e incluso la 

oración del padre nuestro, la cual  dice que del Señor es el poder la gloria y el reino.   

Esta fue una tentación muy difícil para Yeshúa, ya que su misión era venir a recuperar 

precisamente el poder, la gloria y el reino; y en el Apocalipsis la alabanza que se le da a 

Yeshúa, es: Apoc. 5:12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar 

el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que 

Satanás le dice, a  eso vienes, pues bien aquí está, no tienes que sufrir, no tienes que ir a la 

cruz, te ofrezco un camino más fácil solo sírveme. Y esto es también lo que podemos escuchar 

que nos digan a nosotros, no tienes que sufrir, tú estás aquí para ser feliz, ¡para de sufrir! y nos 

ofrezcan soluciones que sólo nos harán postrarnos ante satanás. Si algún día escuchas estas 

palabras, recuerda cuál es su origen. 

4:8 Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él solo servirás. 

La repuesta de Yeshúa fue nuevamente con la Escritura, Deuteronomio 6:13, veamos en qué 

contexto esta. 

Este pasaje está en el contexto de la declaración de fe del pueblo de Israel.  

 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  

6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas.  

6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  

 El versículo 12 dice 6:12 cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de 

Egipto, de casa de servidumbre.  
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El tentador se le presenta a Yeshúa y le dice que él es el dueño de todo, sin embargo, lo que 

Yeshúa tenía en su mente era este pasaje: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  Satanás es  un 

impostor, aun él es un siervo; si tiene el poder, la gloria y el reino, es porque se le entregó,  

pero Yeshúa  estaba aquí para recuperarlo.  

 La segunda tentación fue sobre el deseo de los ojos, le mostró todo lo que este mundo le 

podía ofrecer. Analizando esto podemos ver que lo material no es malo en sí, es más, la 

abundancia fue una de las promesas que Dios ofreció al pueblo si le obedecían, el problema 

entonces es el medio que se usa para obtener los bienes materiales. Satanás aquí está 

tratando de ofrecérselo a Yeshúa  sin la humillación, sin padecer; esto es justamente en lo que 

cayo Adán y Eva; dice la escritura que Eva vio el fruto, lo codició (con sus ojos), lo tomó, lo 

comió y lo llevó a Adán. 

TERCERA TENTACIÓN  

 4:9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de 

Dios, échate de aquí abajo;  

4:10 porque escrito está:  

A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden; 

4:11   y,   En las manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra. 

No hay manera de saber con certeza si le llevó físicamente al pináculo del templo, o si fue en 

una visión, pero el caso es que dice que le puso sobre el pináculo del templo.  

Esta tentación fue muy poderosa,  porque  en vista de que en las dos respuestas anteriores 

que dio Yeshúa, citó la escritura, ahora  es  Satanás  quien utiliza la escritura para probarlo. Así 

que tenemos al tentador, no guiado por el Espíritu Santo obviamente hablando de la escritura; 

con  lo que podemos aprender que no todo aquel que predica la palabra está siendo guiado 

por el Espíritu Santo, por lo que nosotros debemos ser capaces de discernir cuando un 

predicador está siendo guiado por el espíritu de Dios o por el  espíritu de Satanás. Pero, ¿Cómo 

puedes saber si la persona que está predicando la palabra, que utiliza los mismos textos que tú 

has leído, y que tiene una elocuencia y carisma impresionante, está siendo guiado por el 

Espíritu de Dios, o está siendo guiada por el espíritu de Satanás? Pues bien, el espíritu de 

Satanás es un espíritu de  desobediencia, de iniquidad, de rebelión; le agrega o le quita a la 

palabra. El espíritu de Satanás va a dar como fruto la desobediencia a la ley de Dios,  la 

apostasía, disminución o aumento de la ley de Dios. El fruto de una predicación dada por el 

Espíritu de Dios es guiarnos a toda verdad; Salmo. 119:160 dice: La suma de tu palabra es 

verdad. No podemos decir que la verdad está en un sólo versículo o carta, sino en toda la 

escritura; así que hay que ver el fruto. 
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 4:12 Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. 

Según el profeta Daniel en Dan.7:13, el hijo del hombre se manifestaría en las nubes, así que la 

tentación consistía en hacer un show, un espectáculo para que creyeran en él.  Está apelando a 

la vanagloria de la vida, busca aplausos, que todos te alaben. Más Yeshúa siempre 

humildemente dirigió la gloria en todo lo que hacía al padre, nunca a sí mismo.  

 4:13 Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 

Después de haber sido aprobado y haber vencido, el tentador se apartó,  pero no para 

siempre, más tarde volvería; seguramente cuando fue el momento de su angustia en el 

Getsemaní. 

 4:14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la 

tierra de alrededor. 

 

Llegó a Galilea, y se fue a vivir ahí porque Galilea era la morada de las tribus del norte, las 

ovejas perdidas que venía a buscar. Galilea era llamada “Galilea de los gentiles”.  

El profeta Isaías profetizó lo siguiente: 

9:1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción 

que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la 

tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en 

Galilea de los gentiles. 

9:2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de 

muerte, luz resplandeció sobre ellos Galilea de los gentiles el pueblo que andaba en tinieblas 

vio gran luz.  

Esta era  la razón por la que habitó en esa región. 

 

 4:15 Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. 

4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, 

conforme a su costumbre, y se levantó a leer.  

Yeshúa, tenía por costumbre ir en el día de reposo (Shabbat) a la sinagoga; así al nosotros  

reposar, y leer las escrituras en día de reposo tal como él lo hizo, estamos siguiendo su 

ejemplo. 

 4:17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar 

donde estaba escrito:  
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Antes de leer lo siguiente, vayamos al libro Isaías y estudiemos como lo hacían los primeros 

creyentes, ellos sólo tenían las escrituras, que se conocen hoy día en el cristianismo como  

Antiguo Testamento, y era de ahí que estudiaban y verificaban lo que se les predicaba.  

Lo que Yeshúa hizo en esta ocasión, es lo mismo que se sigue haciendo hoy día en una 

sinagoga en un día de reposo.  En un servicio del día reposo (Shabbat), se extrae de un mueble 

llamado aron kodesh (cofre sagrado) el rollo de la Torah. Este mueble que es como una 

especie de closet, ahí se guarda el rollo de la Torah, y los rollos de los profetas. Pues bien, cada 

Shabbat, después de una serie de liturgias y  de rezos se extrae el rollo de la Torah, y se lee una 

porción de la Torah y se lee una porción de los profetas. Estas porciones de la ley y los profetas 

están basadas en un calendario anual de lecturas; cada Shabbat ya está establecido qué 

porción de la Torah y los profetas  se va a leer, así que no fue coincidencia que este día de 

reposo que Yeshúa entró a la sinagoga  tocaba leer la lectura del profeta Isaías que habla de 

algo muy específico  en cuanto a su  ministerio.  

 

Aron kodesh 

Esto fue lo que Yeshúa leyó: 

Isaias Capítulo 61 

 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 

enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de 

corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;  

 61:2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios 

nuestro; a consolar a todos los enlutados; 

Yeshúa leyó esta porción que está en el contexto del capítulo 60,  que habla de la redención de 

Israel, del tiempo cuando el señor traiga la restitución a  Israel, cuando hará volver a los 

dispersos de Israel de entre las naciones volando como palomas. En ese contexto de la 

redención aparece Yeshúa citando una profecía totalmente mesiánica, y dice: Yo soy el ungido, 
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el que traerá a tus hijos de lejos, el que trae las buenas nuevas (evangelio); he sido enviado a 

vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura 

de cárcel;  a proclamar el año de la buena voluntad del Señor…, Pero veamos que el texto ahí 

no termina, ahora consideremos que en esos escritos no existían comas (,), ni puntos (.), ellos 

fueron añadidos más tarde. Pues bien esa coma que sigue después de la frase  de la buena 

voluntad de Jehová, no existe en el original. Esa coma (,) fue agregada después, y ha durado 

2000 años. Yeshúa no siguió leyendo la parte que decía: “y el día de venganza del Dios 

nuestro; a consolar a todos los enlutados”.  El día de la venganza era lo que el pueblo estaba 

esperando pero Yeshúa no leyó esa porción.  

Regresemos al pasaje de Lucas y veamos qué fue lo que leyó. 

 4:18   El Espíritu del Señor está sobre mí,  

Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;  

Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;  

A pregonar libertad a los cautivos,  

Y vista a los ciegos;  

A poner en libertad a los oprimidos;  

4:19  A predicar el año agradable del Señor. 

4:20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la 

sinagoga estaban fijos en él.  

Todos los ojos estaban sobre el cómo, preguntándose ¿por qué no terminaste de leer? 

 4:21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.  

 

Esto debió ser algo impresionante, sin embargo, el mejor momento será cuando veamos el 

cumplimiento de la última parte de la profecía. El mejor momento de la profecía no es cuando 

se escribe, sino cuando se da su cumplimiento.   

La mayor parte de las profecías aún no se han cumplido, alrededor de un 70% faltan de 

cumplir; hoy día estamos empezando a ver el cumplimiento de muchas de ellas, porque es en 

estos días cuando la tecnología está haciendo posible que tengamos acceso a mucha 

información que nunca antes en la historia habíamos tenido. 

 4:22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de 

gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José?  

Decían ¿No es este el hijo de José? “Yeshúa ben Yosef”.  Si un judío hoy día estudia el tema del  

“Mesías ben Yosef”, se va a encontrar con mucha literatura que habla del siervo sufriente;  es 
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el Mesías leproso, cuyo rol es padecer, pero ellos no lo entendieron porque estaban enfocados 

en la venganza, así que lo menospreciaron. 

 4:23 Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de tantas 

cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.  

4:24 Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 

4:25 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando 

el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la 

tierra; 

4:26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de 

Sidón. 

4:27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno de 

ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 

4:28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira;  

Yeshúa les dice que lo mismo que sus padres hicieron con los profetas, harían ellos con él.  De 

la misma manera también el donde más se manifestaría, dónde haría los milagros más 

sobresalientes sería  entre los gentiles; esto les llenó de celos, de modo que trataron de 

matarle, pero él tenía todo bajo control porque su hora aún no había llegado. 

 4:29 y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del 

monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle.  

4:30 Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. 

4:31 Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea; y les enseñaba en los días de 

reposo.  

 

Capernaum es la composición de dos palabras del hebreo kafar y Nahum. Significa villa o aldea 

de Nahúm. 

H3723 Diccionario Strong     kafár   de H3722; aldea (como protegida por murallas):- aldea. 

Compárese con H3715. 

 H5151 Diccionario Strong    Nakjúm de H5162; confortable; Nahum, un israelita. Profeta:- 

Nahum. 

 4:32 Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. 

4:33 Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el 

cual exclamó a gran voz,  

4:34 diciendo: Déjanos; ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para 

destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. 
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Los demonios lo conocían, y sabían a qué había venido.  

 4:35 Y Jesús le reprendió, diciendo: Cállate, y sal de él. Entonces el demonio, 

derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno.  

Yeshúa calló a los demonios  porque él no necesitaba publicidad del enemigo. El principio que 

podemos aprender aquí, es que no podemos mezclar lo sagrado con lo profano. Es decir no 

podemos utilizar medios mundanos para fines santos. 

 4:36 Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es 

esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen?  

4:37 Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. 

4:38 Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La 

suegra de Simón tenía una gran fiebre; y le rogaron por ella.  

4:39 E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó, y levantándose 

ella al instante, les servía. 

 

Lucas aquí hace una observación de que era una gran fiebre, como médico él nos describe  que 

esa fiebre era peligrosa.  

 4:40 Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los 

traían a él; y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.  

4:41 También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de 

Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. 

4:42 Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto; y la gente le buscaba, y 

llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos.  

4:43 Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio 

del reino de Dios; porque para esto he sido enviado. 

Esta era la misión de Yeshúa, predicar el evangelio del reino; un reino requiere leyes para 

gobernar a sus súbditos, así que el viene a predicar el evangelio del reino. Esto confirma lo que 

hemos venido diciendo que es el evangelio; según dijo el profeta Isaías: La palabra que 

permanece para siempre, cuando Isaías dijo esto, se estaba refiriendo a la ley, los 

mandamientos; y el apóstol Pedro dijo que esa misma palabra es la que nos hizo renacer y que 

esa palabra se nos ha predicado a través del evangelio a nosotros.  

 1 Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 

palabra de Dios que vive y permanece para siempre.  

1:24 Porque:  

Toda carne es como hierba,  

Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.  
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La hierba se seca, y la flor se cae;  

1:25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. 

Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.  

 Yeshúa entonces estaba predicando la Torah de una manera práctica, no en teoría; por eso la 

gente se a admiraba de  su doctrina, y lo que le daba autoridad eran sus obras, sus frutos, sus 

hechos.   

 4:44 Y predicaba en las sinagogas de Galilea. 

Si te han predicado a un Jesús que no está predicando la Torah del reino, la instrucción, las 

leyes dadas a Moisés para transmisión a todo Israel y el mundo entero, entonces ese es un 

falso mesías, un anti-mesías, y  no has conocido al mesías verdadero; por lo tanto, el estudio 

de este evangelio te presentará al mesías verdadero como  la Escritura habla de él, como tú lo 

necesitas conocer, y no como lo ha presentado la tradición. 
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CAPÍTULO 5 (RVR1960) 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/05-lucas-5-mp3/ 

LLAMAMIENTO DE LOS DOCE APOSTOLES  

 5:1 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él 

para oír la palabra de Dios.  

Este lago de Genesaret, en Israel se llama lago kineret. Kineret significa arpa, porque el lago 

tiene forma de arpa. 

 

5:2 Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, habiendo 

descendido de ellas, lavaban sus redes.  

Cuando tienes la revelación de las dos casas de Israel es muy fácil conectar y entender todo lo 

que Yeshúa hacía con lo que dicen las profecías. Aquí tenemos 2 barcas, representativas de las 

dos casas, la casa de Israel, y la casa de Judá, y pescadores, tal como lo dice la profecía de 

Jeremías 16:16. 

 

5:3 Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de 

tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.  

El mar de Galilea representa a los gentiles, y desde la barca les predicaba la palabra de Dios a 

una multitud hambrienta de ella, tal como lo dice la profecía en Amos 8:11, que Dios les haría 

tener hambre y sed de su palabra.  

 

5:4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para 

pescar.  

5:5 Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada 

hemos pescado; más en tu palabra echaré la red.  

La noche era el mejor momento para pescar, los discípulos eran expertos en esto y toda la 

noche habían estado tratando de pescar sin éxito. Sin embargo, Yeshúa en plena luz del día les 

dice que echen la red. La respuesta de Simón es poderosa, en tu palabra echare la red, y fue 

así como pescaron tantos peces. Tantos que casi rompen la red. Los discípulos no pudieron 

pescar solos pero cuando echaron la red en su palabra entonces si hubo pesca en abundancia. 

Esto nos enseña que si realmente queremos pescar los peces del Señor, tenemos que usar su 

palabra. Sólo cuando pescamos con él, es decir, en su palabra, entonces tendremos éxito. 

¿Quieres avivamiento para esta generación? Predica su palabra. 

https://soundcloud.com/amishav/05-lucas-5-mp3/
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5:6 Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.  

5:7 Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen 

a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían.  

Fueron tantos los peces que tuvieron que pedir ayuda a la otra barca, y cuando vinieron las 

dos barcas se llenaron. Incluso estuvieron a punto de hundirse. Estas dos barcas representan, 

como ya dijimos antes, la casa de Israel y la casa de Judá.  

5:8 Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, 

porque soy hombre pecador.  

La respuesta de Simón (Shimón en hebreo) no es otra que un síntoma de tener un verdadero 

encuentro con la gloria del Señor; es imposible ser orgulloso después de tener un encuentro 

genuino con el Señor. 

5:9 Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los 

que estaban con él,  

5:10 y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero 

Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres. 

Una vez que tú reconoces tu bajeza, que no eres capaz de nada, tu incompetencia; entonces 

prepárate para ser usado por el Señor. Puede ser que seas muy grande para ser usado por él, 

pero nunca serás tan pequeño como para que él te use. Este fue el mejor día de la profesión 

de los discípulos.  

Aquí tenemos un principio importantísimo para saber si tienes un llamado legítimo para el 

ministerio y como librarte de la posibilidad de ser engañado con un falso llamamiento basado 

en tus emociones. 

Jóvenes, es posible que nuestro perverso corazón sea engañado y utilices el ministerio o el 

supuesto llamado de Dios como un medio de escape porque en todo lo que haces no tienes 

éxito. Puede ser que a causa de tu falta de disciplina o perseverancia no te vaya bien y en todo 

lo que hagas fracases y termines diciendo: “creo que el Señor me está llamando a su 

ministerio”, utilizando esto como un escape a tu falta de diligencia. Pero cuando estas siendo 

súper exitoso en lo que haces, y sientes el llamado a servir en su ministerio, ahí si no cabe 

duda de que estas siendo llamado.  

Aprender un oficio, el ser disciplinado, es algo que ayudará a cuidar tus motivaciones y te 

puede evitar que seas tropiezo para quienes puedan pensar que solo estas ahí porque no 

sabes hacer algo más o porque en todo lo demás que has hecho eres un perdedor. Así que el 

consejo para los jóvenes, es: aprendan a trabajar, sean disciplinados, aprendan un oficio, sean 
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exitosos, estudien, hagan todo con profesionalismo y si después de haberse esforzado sienten 

el llamado, entonces sabrán que sus motivaciones para servir en el ministerio son puras, y esto 

le dará un mayor respaldo a su llamado en el ministerio.  

El apóstol Pablo nos da un muy buen ejemplo de lo que es servir en el ministerio, donde en 

ocasiones será necesario no ser carga y trabajar para el propio sostenimiento, dando 

testimonio de que no estás ahí porque no hay nada más que puedas hacer, sino porque has 

decidido dejarlo todo y tenerlo por basura con tal de alcanzar el llamamiento que te fue dado. 

5:11 Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. 

Estos pescadores, justamente en un momento de éxito, fueron llamados, pero aun así dejaron 

todo para seguirle. 

YESHÚA SANA A UN LEPROSO 

5:12 Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el 

cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, 

puedes limpiarme.   

 

5:13 Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante la 

lepra se fue de él.  

En este relato Yeshúa hizo algo que no era requerido. Es más, era prohibido por la ley. Así 

mismo, el que este hombre enfermo de lepra estuviera entre la gente estaba igualmente 

prohibido. Según la ley (Torah), un leproso debía estar afuera, aislado. Sin embargo, Yeshúa no 

sólo no le reprende sino que aún le tocó. La pregunta es, ¿por qué le tocó?  

 Sin conocer la tradición hebrea podríamos interpretar muchos mensajes emotivos, tales como 

que fue muy compasivo, que fue un lindo detalle de Yeshúa hacia él, etc. No está mal, pero hay 

una razón más importante por la que él decidió tocarle e identificarse con el dolor y el rechazo 

de este hombre despreciado por todos. Veamos el porqué.  

En la tradición judía existe el concepto del Mesías leproso. Está documentado en un texto 

judío llamado “el Zohar”, que al Mesías ben Yosef, el Mesías sufriente también se le conocería 

como el Mesías leproso. Hay comentarios rabínicos de Isaías 53 que dicen que de quien está 

hablando este capítulo es del Mesías sufriente. También existe una discusión en el Talmud 

acerca de ¿cómo se llamaría el Mesías? Unos decían su nombre será “Menájem”, otros decían 

que su nombre sería “Emanuel”, etc., y entre ellos uno de los rabinos decía que su nombre 

sería “El Mesías leproso”. En la época de Yeshúa existía la tradición de que el Mesías tomaría 

nuestras enfermedades, llevaría nuestras dolencias y tomaría la vergüenza de su pueblo, por lo 

que el hecho de tocarle para que le vieran era una manera de identificarse con el Mesías ben 
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Yosef, el Mesías leproso. Yeshúa hizo muchas cosas para hacerle entender a la multitud y a sus 

discípulos que él había de padecer primero antes de tomar su reino, pero tristemente no le 

entendieron. 

5:14 Y él le mandó que no lo dijese a nadie; sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece 

por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. 

Yeshúa le manda ir y hacer lo que dice la ley de Moisés. Aunque en el evangelio de Mateo ya 

estudiamos esto, vamos a repasar un poco como se hacía la purificación de un leproso según la 

ley en lev. 14. 

LEVÍTICO CAPÍTULO 14 

14:1 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:  

14:2 Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare: Será traído al sacerdote,  

14:3 y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará; y si ve que está sana la plaga de la 

lepra del leproso,  

14:4 el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, 

limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. 

  

Debía tomar una avecilla, y amarrarle madera de cedro, grana e hisopo.  

El cedro representa el orgullo del hombre; en la cultura hebrea los árboles son sinónimo de 

hombres, por eso Yeshúa dijo que el hombre se conoce por el fruto que da. En este caso, la 

lepra era un pecado relacionado con la murmuración. Eso fue lo que sucedió con Miriam, la 

hermana de Moisés, por andar murmurando. Por eso siempre estaba asociada la murmuración 

con lepra. Ahora, el que una persona murmure, esté criticando o hablando mal de otros es un 

síntoma de orgullo, ya que si estás hablando mal de los demás es porque piensas que tú eres 

mejor. 

El Mesías llevó nuestras iniquidades, nuestro orgullo él lo cargó en la cruz, ya que el castigo 

para una persona, necia, terca, rebelde era colgarlo de un árbol. De manera que Yeshúa, al ser 

colgado de un árbol, está pagando el precio de nuestro orgullo. Es por eso que en la 

purificación de un leproso la ofrenda debía incluir madera de cedro. 

Grana en hebreo es la palabra H8144 del Diccionario Strong:  shaní de der. Incierta; 

carmesí, propiamente el insecto o su color, también cosa teñida con él:- antimonio, carmesí, 

(hilo) escarlata, grana, granada, púrpura.  
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La grana es un hilo de color escarlata o rojo; el tinte rojo se sacaba de un gusano que para 

reproducirse se adhería o pegaba a un árbol y empezaba a inflarse hasta que explotaba y de 

ahí salían sus hijos. Esta explosión dejaba una mancha color purpura, o roja y es de ahí que se 

extraía ese color rojo para teñir las telas. Con el tiempo esa tintura roja en el árbol se hacía 

blanca. Esto nos ayuda a entender lo que dice el pasaje de Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, 

y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 

emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Salmo 22 

hablando proféticamente del hijo de David que sería traspasado. Dice en una sección del 

Salmo 22:6— Mas yo soy gusano, y no hombre. Cuando Yeshúa estaba en la cruz, igualmente 

estaba a punto de explotar. Su corazón explotó, y una vez que esto sucedió, ese árbol quedo 

manchado de sangre. Esa sangre produjo fue hijos cuyos pecados rojos como la grana vendrían 

a ser como blanca lana. 

Tenemos por un lado al cedro, grande, que representa el orgullo unido con la grana de un 

gusano, que es una cosa insignificante, e hisopo, que igual, es un árbol pequeñito.  

14:5 Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. 

Una paloma se ponía en una vasija de barro y se desangraba en aguas corrientes. 

Las aguas corrientes representan la palabra de Dios, la cual quebranta el corazón orgulloso. 

14:6 Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla 

viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes; 

 14:7 y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio; y soltará la 

avecilla viva en el campo.  

La avecilla viva que se usó para mojarla con la sangre mezclada con agua de la avecilla muerta 

y que se rociaba sobre el que se estaba purificando ahora es soltada viva en el campo. Esta 

avecilla se suelta libre, pero va completamente empapada de sangre. Esto representa que para 

que pudiera estar viva y libre, tuvo alguien que morir en su lugar. Alguien que murió por el 

orgullo para que esta avecilla pueda salir limpia, ¡que ceremonia tan espectacular! 

Volviendo a Lucas, la razón por la que Yeshúa le envía al templo era para que le preguntaran, 

¿quién te sanó? Pues bien, el que lo había sanado era precisamente aquel que habría de ir a 

morir en una cruz. La idea era que cuando esto se escribiera, todo aquel que leyera esta 

historia y conociera, o leyera también la ley de Moisés, identificara el sacrificio de Yeshúa 

como el pleno cumplimiento de la limpieza que se expresa en levítico 14. 

5:15 Pero su fama se extendía más y más; y se reunía mucha gente para oírle, y para que les 

sanase de sus enfermedades.  
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5:16 Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. 

5:17 Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de 

la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el 

poder del Señor estaba con él para sanar.  

SANIDAD DE UN PARALITICO 

5:18 Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, 

procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él.  

5:19 Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por 

el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús.  

5:20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. 

Imagínense la cara de todos los que hicieron hasta lo imposible para poder hacer llegar hasta 

Yeshúa a este hombre paralítico y que Yeshúa al verlo le dice: “tus pecados te son 

perdonados”. Sin duda pensaron, “no lo traemos para que le perdones los pecados sino para 

que lo sanes”. Los escribas y fariseos empezaron a cavilar, pero por algo Yeshúa le dijo esos, 

porque, ¿cómo podía decir él, “tus pecados son perdonados”? ¿Acaso este hombre había 

pecado contra él? Cuando un hombre peca, ¿contra quién peca? Contra Dios. Entonces, ¿por 

qué Yeshúa estaba perdonando pecados que se hicieron contra Dios? 

5:21 Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es éste que 

habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?  

Es ahí cuando los escribas y fariseos que conocían las Escrituras empezaron a cuestionar cómo 

él podía atreverse a hacer tal declaración.  

5:22 Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué 

caviláis en vuestros corazones?  

5:23 ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda?  

Decir “tus pecados son perdonados” era más fácil, puesto que no había forma de que ellos 

pudieran verificar si realmente podía perdonar pecados o no. Ellos no podían saber si Yeshúa 

tenía potestad para perdonar pecados al menos que dijera lo más difícil: “levántate y anda”. 

Eso era la prueba de que sí podía perdonar pecados. 

 5:24 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 

pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 

Por esta razón él dijo después “Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa”. Esta era la clara 

evidencia ante ellos para comprobarles que realmente él tenía potestad para perdonar 

pecados. Alégrate de que a Yeshúa se le haya dado esa potestad, porque cuando tú le 
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invoques a él y le pidas perdón por tus pecados puedes tener la seguridad que te puede 

perdonar, ya que se le ha dado la autoridad para hacerlo. De ninguna manera hacer esto es 

blasfemia, ni es idolatría. Al contrario, te puedes dirigir con toda confianza a él sin ningún 

temor. Esto es debido a que a veces el concepto de Dios como Espíritu invisible puede ser un 

concepto más complejo que el concepto más cercano de alguien que está en la cruz, y en 

realidad Dios así lo decidió, porque él quiso que fuera así, darse a conocer a través de un 

mediador, puesto que la misma Escritura dice en 1Tim 2:5 que hay un solo Dios y un solo 

mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, si en lo profundo de tu corazón lo visualizas 

muriendo en una cruz y le dices perdona mis pecados, ¿qué crees que él te va a decir? ¿Qué es 

lo que está haciendo en la cruz? Muriendo para perdonar tus pecados. 

5:25 Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba 

acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios.  

5:26 Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios; y llenos de temor, decían: Hoy 

hemos visto maravillas. 

LLAMAMIENTO DE LEVÍ 

5:27 Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los 

tributos públicos, y le dijo: Sígueme.  

Este publicano llamado Leví es Mateo (Matityaju), el que escribió el evangelio de Mateo. Los 

publicanos eran quienes cobraban los impuestos para el Imperio Romano. En este caso, 

Mateo era judío, pero no todos los publicanos lo eran. Roma les establecía una cuota que 

debían reportar, pero ellos cobraban de más para ellos mismo porque de eso subsistían. Por 

eso, cuando Juan el Inmersor (bautista) les dice a unos publicanos que acudieron a él que no 

cobren más de lo que les han impuesto, lo que les está diciendo era que ya no trabajen para el 

imperio, porque el dejar de cobrar más de lo que tenían que reportar implicaba que se 

quedarían sin sustento. 

Un publicano era considerado un desecho de la sociedad judía. El concepto que se tenía de 

ellos era que eran unos traidores porque trabajaban para el enemigo. Los rabinos de aquella 

época no se relacionaban con los publicanos, así que imagínate cómo se sintió Mateo después 

de saber que era lo peor y que de repente se presente ante él el próximo rey de Israel, el 

encargado de administrar la ley dada al pueblo de Dios; nada menos que el hijo de David, el 

que tiene que sentarse en el trono del enemigo que él estaba ayudando a gobernar. ¿Qué cara 

crees que puso? ¡Wow! Debió haberse quedado sin palabras, quizá, pudo haber pensado que 

le llamaría traidor, que quizá le volcaría la mesa donde estaba cobrando. Sin embargo, ¿cuáles 

fueron las palabras de Yeshúa a un traidor? “Sígueme”. De aquí podemos aprender cuál 

debería ser nuestra actitud hacia aquellos que al igual que Mateo en aquel tiempo hoy están 
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sirviendo al enemigo. Debemos tener hacia ellos una actitud de compasión, invitándolos a 

venir y seguir al rey de reyes. Pero, ¿de qué manera le habrá dicho eso de modo que Mateo lo 

dejó todo y le siguió? ¿De qué manera le miraría Yeshúa que no dudo en seguirlo? Este es un 

ejemplo del máximo llamamiento: cuando tú dices, “yo ya no tengo remedio, no tengo 

posibilidad”; pero el rey de reyes te dice: “te voy a dar otra oportunidad”. Si el rey de reyes te 

dice eso, ¿crees que podrías seguir sentado cobrando impuestos para Roma? Sin duda ya no 

puedes seguir así. 

 

5:28 Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.  

5:29 Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y había mucha compañía de publicanos y de otros 

que estaban a la mesa con ellos.  

 

La alegría y fiesta es el resultado de saber que no había sido desechado, sino que se le había 

dado una oportunidad a ser parte de sus discípulos. 

 

5:30 Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis 

y bebéis con publicanos y pecadores? 

 

Esta es la típica actitud de la religiosidad. 

5:31 Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los 

enfermos.  

5:32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 

 

PREGUNTA SOBRE PORQUE SUS LOS DISCIPULOS NO AYUNAN 

5:33 Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen 

oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben?  

“¿Por qué esa actitud de tanta alegría?”, les preguntan, puesto que estaban gozándose. Hay 

ocasiones en las que se piensa que entre más espiritual deben ser más callados, pero esto no 

es así. 

 

5:34 Él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el 

esposo está con ellos?  

5:35 Más vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces, en aquellos días 

ayunarán.  

 

El término quitado es una palabra que expresa un acto violento. Es una palabra muy enfática 

relacionada con la profecía del profeta Daniel, que habla de las 70 semanas determinadas para 
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la redención final de Israel. En esa profecía hay una sección donde dice: Dan 9:26 Y después de 

las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto quiere  decir: no por 

algo que él haya hecho. 

La palabra quitar en hebreo es la H3772 del Diccionario Strong:  karát , raíz primaria; 

cortar (cercenar, rebanar, separar); por implicación destruir o consumir; específicamente pacto 

(i.e. hacer una alianza o convenio, origen al cortar carne y pasar entre los pedazos):- acabar, 

alianza, amputar, apartar, arrebatar, borrar, celebrar, concertar, cortador, cortar, derribar, 

desaparecer, deshacer, destruir, dividir, exterminar, extinguir, faltar, fin, labrar, masticar, 

matar, morir, pactar, perder, perecer, poner, quebrar, quitar, raer, talar.  

El Mesías sería cortado por los pecados de muchos que deberían ser cortados, pero porque él 

fue cortado gracias a sus méritos, ahora estos serán injertados.  

Yeshúa les dijo que cuando él sea quitado ayunarán, pero en ese momento estaban de bodas. 

El tiempo de ayunar es hoy que se nos ha sido quitado para que vuelva y se presente la fiesta 

de bodas. Recordemos que el primer milagro que Yeshúa hizo fue convertir el agua en vino, 

representado un anticipo de las bodas del cordero. 

EL VESTIDO NUEVO Y EL VINO NUEVO  

5:36 Les dijo también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en 

un vestido viejo; pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado 

de él no armoniza con el viejo.  

5:37 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo romperá los odres 

y se derramará, y los odres se perderán.  

5:38 Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se conservan.  

5:39 Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor. 

Aunque no es el tema, este pasaje derriba la doctrina que dice que es pecado tomar vino 

fermentado. Según esa doctrina, cuando en la Escritura se habla de vino, era en realidad jugo 

de uva. Por lo tanto,  Yeshúa y sus discípulos nunca tomaron vino.  

Si esto hubiera sido así Yeshúa no habría usado estas comparaciones, puesto que todo esto 

tiene que ver con el proceso de fermentación. Además, las uvas se cosechaban en el otoño, y 

no había refrigeradores que pudieran conservarlas, así que la única manera de preservarlas era 

a través del proceso de fermentación. Sabiendo esto, no debemos creer que el vino es malo, 

sino que debemos hacer buen uso de él, puesto que todo tiene un propósito. Lo que sí 

debemos dejar bien claro es que, aunque tomar vino no es pecado, sí lo es emborracharse, tal 

como lo dice el apóstol Pablo en Efe.5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 
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antes bien sed llenos del Espíritu. Tampoco debemos ser piedra de tropiezo para alguien a 

causa de tomar vino. Pablo mismo enseñó este principio cuando dijo en Rom.14:21 Bueno es 

no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.  

Pero la enseñanza en esta comparación que hace Yeshúa de las telas y los odres nuevos y 

viejos es que, tú no puedes encajonar o meter a Dios en tus dogmas o tradiciones; más bien 

eres tú quien se debe amoldar y ajustar a las enseñanzas de Dios. Si Dios va a hacer algo en ti, 

debes de estar dispuesto a romper con tus viejos moldes, tus antiguos odres, para pueda 

crearse en ti un ser nuevo. No debemos aferrarnos a nuestras tradiciones, sino que debemos 

de estar abiertos a que él haga el cambio en nosotros. 
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CAPÍTULO 6 (RVR1960) 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO https://soundcloud.com/amishav/06-lucas-6-mp3#t=0:03 

 

JESÚS Y EL DÍA DE REPOSO  

6:1 Aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos 
arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos.  
6:2 Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de 
reposo?  
El escritor del evangelio es muy detallista en narrar todos los sucesos, y aquí es muy específico 
en mencionar que los discípulos cortaban y restregaban los granos de trigo para extraer el 
grano que comían. Estas dos acciones eran prohibidas no por la Torah, es decir la ley escrita 
dada por Dios a través de Moisés, sino por la ley oral, que hoy día se conoce como el 
“Talmud”, el cual es un compendio de escritos judíos sobre la interpretación de la ley de 
Moisés (Torah). 
  
Existe un libro llamado el “Shuljan aruj” escrito por Yosef Karo, el cual es un resumen de todas 
las leyes orales contenidas en el Talmud. Como el Talmud es muy extenso, Yosef Karo se dio a 
la tarea de escribir un resumen de todas las leyes que ahí se detallan, y así creó el libro al que 
llamó: “el Shuljan aruj”. Shuljan significa mesa y aruj orden, así que el significado del libro es 
“El orden de la mesa”; enseña cómo vivir, cómo presentar la mesa, puesto que mucho de la fe 
judía se vive alrededor de una mesa; las festividades, el Shabbat etc. 
 
El Shuljan aruj, es un libro de halajot (leyes) que hablan de cómo vivir cada aspecto de la vida 
como judío; qué es permitido y qué está prohibido. Ahí es donde se detalla en forma práctica 
cómo vivir el judaísmo desde que naces hasta que mueres, desde que amanece hasta que 
oscurece. Incluye todas las leyes orales y su forma de observación según la interpretación 
rabínica. Esto es muy importante conocer para entender este tipo de pasajes o cartas como las 
de Gálatas o Romanos. Por ejemplo, tiene una gran sección que habla de cómo guardar el 
Shabbat, otra de cómo se debe orar, porque hay leyes de la oración, o los tiempos para orar. 
De hecho, no todos los aspectos de la tradición oral fueron rechazados por los apóstoles. La 
escritura nos cuenta que los apóstoles subían al templo a la hora de la oración. Estos horarios 
estaban definidos en la ley oral. Otro ejemplo es Pablo, el cual siendo instruido en la tradición 
farisea, sin duda conservaba costumbres de la tradición oral, y lo vemos cuando le pide a 
Timoteo que le lleve el capote que había dejado en Troas (2Tim 4:13). Este capote del que 
habla, si no conoces la cultura hebrea, puedas pensar que está hablando de una cobija u otra 
cosa que podía conseguir allá. El énfasis que Pablo hace de que se lo lleve es sin duda porque 
este capote no era otra cosa que el manto de oración (tallit) que todo judío usa para orar. 
 
Conocer los aspectos de la tradición oral es muy importante para interpretar correctamente 
muchas de las discusiones que Yeshúa tuvo con los líderes de su época, las cuales eran sobre 

https://soundcloud.com/amishav/06-lucas-6-mp3#t=0:03


DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.63 | 
 

aspectos en referencia a la observancia de la ley y no en contra de la ley de Moisés, como se 
ha enseñado en el cristianismo. 
Lucas, como gentil converso, hace énfasis en estos detalles, ya que en el libro antes 
mencionado (shuljan aruj), existe una lista de 39 categorías de trabajos o prohibiciones para el 
día de reposo (Shabbat). Entre ellas está cortar. Según la ley oral, está prohibido cortar. Usar 
tijeras está prohibido en Shabbat; por lo que una persona sumamente observante de la 
tradición oral se asegura de cortar todo lo que tiene que cortar antes de que inicie el día de 
reposo, incluyendo el papel sanitario. Modificar la creación está también prohibido, ya que se 
dice que como Dios paró de crear en el día de reposo, entonces está prohibido hacer alguna 
actividad que modifique la creación. Hay una película en la que aparece una escena donde dos 
estudiantes están debatiendo si el diluir una bolsita de té es modificar la creación y por ende 
es transgredir el Shabbat. El Talmud eso es, discusiones entre rabinos acerca de qué es y qué 
no una transgresión a los mandamientos. Quizá a ti te parezca irrelevante todo esto; sin 
embargo, es loable que alguien tenga tanto interés en no transgredir un mandamiento de 
modo que se esfuercen en analizar cada actividad para definir si podría ser una transgresión a 
uno de ellos.  
 
Ahora bien, ¿cómo se definieron todas las 39 prohibiciones para el día de reposo (Shabbat)? 
Todas las 39 categorías de prohibiciones, fueron deducidas de la palabra trabajo, que en 
hebreo es melajah. 
 

H4399 Diccionario Strong melaká, de lo mismo que H4397; propiamente 

delegación, i.e. ministerio; generalmente empleo (nunca servil) o trabajo (abstracto o 
concreto); también propiedad (como resultado del trabajo):- activo, arte, artesano, asunto, 
bien, cosa, hacienda, labor, material, negocio, obra, oficio, servicio, tarea, trabajar, trabajo, 
usar, uso 
 

Cuando se construyó el tabernáculo se utilizó esta palabra para describir todas las actividades 
que tenían que ver con su construcción. A todas esas actividades se les llamó trabajo, así que 
hacer una de esas actividades se consideró que era una transgresión al día reposo. Dentro de 
esas 39 categorías está el cortar, que es mencionado por Lucas. Esto nos enseña que los 
discípulos no se apegaban a la tradición oral, sino más bien eran judíos seculares, y en una de 
las cartas del apóstol Pablo podemos leer que Pablo reprende a Pedro diciéndole: Si tú, siendo 
judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? (Gal 
2:14). Pedro era un judío secular. En cambio, Pablo sí era observante de la tradición oral y 
reprende a Pedro, el cual comía con gentiles, cosa prohibida por la tradición oral. 
 
Según la ley oral, está prohibido comer con los gentiles e incluso comprar cosas que hayan sido 
hechas por ellos; pero Pedro había aprendido que no debía hacer diferencia. Sin embargo, 
cuando llegaron de Jerusalén algunos judíos muy observantes, se apartó de los gentiles que ya 
estaban entre ellos y con los que compartía para no verse ante los que sí guardaban estas 
leyes orales como no observante. Cuando Pablo le dice a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles 
a judaizar? lo que le está diciendo es que no debe hacer que los gentiles que están llegando se 
sometan a todas esas leyes orales a las que ni él se sometía. Judaizar no es hacer que los 
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gentiles vengan a la observancia de Torah escrita. Judaizar es hacer que los gentiles adopten 
la cultura y todas las tradiciones judías. Nosotros no estamos llamados a judaizar, eso es 
tropiezo para dos pueblos, los judíos y los cristianos. 
 
Ahora bien, ¿hasta qué punto para nosotros, como creyentes en el Mesías y observantes de la 
Torah, será sano adoptar ciertos aspectos de la costumbre y tradición judía? Hasta el grado en 
el que tú sientas que eso edifica tu fe, pero que no eres de tropiezo para alguien más, tal como 
lo dijo el apóstol Pablo en Col 2:21-23, que esas cosas tales como no manipules, no gustes, no 
toques etc., tienen una buena reputación en el trato al cuerpo, para que este sea disciplinado, 
en un culto voluntario personal. Así que si tú sientes que te beneficia, que te ayuda a ser más 
observante adoptar ciertas tradiciones tales como hacer las 3 oraciones al día, tal como Daniel 
lo hacía, prender las velas en Shabbat, etc., está bien que lo hagas, pero no puedes 
imponérselas a alguien más o decir que eso es palabra de Dios. 
  
Cuando Lucas dice: Y algunos de los fariseos les dijeron, viniendo de un contexto cristiano, y al 
no conocer la cultura hebrea, podemos pensar que estos fariseos de los que habla eran todos 
los fariseos; y no necesariamente. Había muchos fariseos con los que Yeshúa estaba 
perfectamente de acuerdo.  
Recordemos que en la época de Yeshúa existían varias sectas dentro de la religión judía, entre 
ellas estaban: 

 Los fariseos eran una secta del judaísmo, ellos eran los rabinos que se encargaban de 
instruir al pueblo, y cada uno de ellos tenía sus propias escuelas y discípulos 

 Los saduceos, que eran los líderes religiosos del templo 

 Los esenios, que moraban en desierto de Qumram 
 
Para entender un poco mejor el tipo de sectas que había en el judaísmo en esa época, les 
recomiendo escuchar las conferencias de Mario Sabán, donde habla con más detalle de este 
contexto histórico de la época de Yeshúa; puedes escuchar los audios desde estos links. 
https://soundcloud.com/amishav/02-mariosaban-judea-en-el 
https://soundcloud.com/amishav/03-mariosaban-el-judaismo-de . 
  
Muchas de las enseñanzas de Yeshúa ya habían sido dichas por un rabino que vivió antes de 
Yeshúa, el cual se llamó Hillel. Por ejemplo, esa declaración que dijo Yeshúa acerca del Shabbat 
que dice así: “El Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del 
Shabbat”, está documentado en el Talmud que lo dijo Hillel mucho antes de que apareciera 
Yeshúa. Así que cuando vemos a Yeshúa teniendo conflictos con algunos de los fariseos, no es 
que estaba en contra de todos, generalmente es con una escuela específica con la que más 
estuvo en contra, la escuela de Shamai. La escuela farisea de Shamai era una escuela muy 
rígida e inflexible, pero a pesar de que Yeshúa estuvo en conflicto con esa escuela, en algunas 
ocasiones sí estuvo de acuerdo con ella. Por ejemplo, en el caso del divorcio, Hillel tenía una 
postura y Shamai tenía otra; Yeshúa estuvo a favor de la postura de la escuela de Shamai.  
 

https://soundcloud.com/amishav/02-mariosaban-judea-en-el
https://soundcloud.com/amishav/03-mariosaban-el-judaismo-de
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Como ya dijimos, los debates de Yeshúa en contra de las escuelas farisaicas de aquella época 
no eran un conflicto entre un cristiano y un judío, como se cree. Más que bien era un conflicto 
entre un judío y otro judío, cosa muy común en las escuelas donde se están preparando 
rabino. Esto es un concepto totalmente ajeno y extraño en el cristianismo.  
 
En las escuelas donde se preparan rabinos, el método de estudio no es sólo sentarse y 
escuchar, como se hace en nuestro contexto, lo que ellos hacen es formar parejas y empezar a 
debatir sobre el texto que están leyendo. Por ejemplo, leen un texto, y el que lo leyó le hace 
una pregunta a su compañero de estudio que esta frente a él, y le pregunta: ¿Por qué el texto 
dice así? El otro, por lo tanto, en vez de darle una respuesta, le contesta con otra pregunta. No 
hay problema con preguntar o debatir; de hecho algo fundamental para aprender en la cultura 
hebrea es preguntar. Esto es opuesto al concepto teológico heredado por Roma, donde se 
prohíbe preguntar, donde ciertas preguntas no se deben hacer porque te empiezan a ver raro 
y después te toman por hereje. Ese es el espíritu de opresión y control, donde no se le permite 
a las mentes pensar por sí mismas, sino que se les prepara para dejar que otro piense por ellas. 
En el judaísmo eso no es así. 
 
6:3-4 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo 
hambre él, y los que con él estaban; 4 cómo entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la 
proposición, de los cuales no es lícito comer sino sólo a los sacerdotes, y comió, y dio también 
a los que estaban con él? 
La respuesta de Yeshúa a los fariseos que le cuestionaban, ¿por qué sus discípulos hacían lo 
que no era lícito en día de reposo? Fue con algo que tenía precedencia a la ley oral; lo que 
sucedió con David cuando huía de Saúl; esto lo saben muy bien los judíos, es decir si Dios 
permitió que la ley escrita que fue dada por el mismo fuera transgredida por salvarle la vida a 
esos hombres, cuanto más las interpretaciones dada por hombres podrán ser transgredidas sin 
problema. Ahora bien los sacerdotes sabían que no podían dar de este pan a los hombres, sin 
embargo, oraron y el Señor mismo dijo que podían dárselo de comer a estos hombres 
hambrientos, pero, ¿por qué el Señor permitió esto? para dejar un precedente que serviría 
para el futuro. El precedente que Dios estableció ahí, fue el siguiente: El propósito de la Torah 
escrita es promover, preservar la vida, ya que dice que haciendo estas cosas vivirás, no dice 
morirás. Así que si vas a poner en práctica una ley que va a causar la muerte de una persona, 
entonces es mejor no aplicarla. En casos como estos se aplica otro principio rabínico que dice 
que: es mejor que se pierda una letra de la Torah y no toda la Torah. Es decir, si la persona 
muere por guardar un mandamiento, ya no podrá transmitir los otros mandamientos a las 
siguientes generaciones, y se habrá perdido toda la Torah. Ahí Dios dejó ese precedente, que 
la Torah fue hecha como un medio de bendición para el ser humano, el Shabbat (día de 
reposo) fue hecho para beneficio del ser humano y no para mal. 
 
La escuela farisea de Shamai y la escuela farisea de Hillel tenían diferentes posturas con 
respecto a la sanidad en el día de reposo en la época de Yeshúa; había una controversia entre 
ellas. 
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Shamai decía que si alguien se enfermaba en día de reposo y estaba a punto de morir se debía 
dejar que muriera, porque si se había enfermado es porque esa era la voluntad de Dios y no 
podemos alterar su voluntad. Hillel, por otro lado, se oponía a la interpretación de Shamai, 
diciendo, “debemos hacer algo para sanar a un enfermo aunque sea en Shabbat”. Esa era una 
controversia en el judaísmo, eran debates teológicos entre judíos. Más adelante veremos más 
ejemplos de ellos. 
6:5 Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. 
Yeshúa trató de terminar con esos debates dando la interpretación correcta de cómo guardar 
los mandamientos, dejando un precedente de lo que sí y no se permite hacer en día de reposo 
porque era el único que tenía la autoridad para hacerlo. 
 
6:6-7 Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba; y 
estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. 7 Y le acechaban los escribas y los 
fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle.  
Una vez más, la escuela de escribas y fariseos que estaban ahí para acusarle, era la de Shamai, 
y estaban buscando en qué acusarle, porque esta escuela tenía más influencia en el liderazgo 
de los que estaban en el poder confabulados con Roma. Ven en Yeshúa una amenaza para el 
control que ellos tenían. 
 
6:8 Mas él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: 
Levántate, y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie.  
6:9 Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa: ¿Es lícito en día de reposo hacer bien, o 
hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla?  
Aquí podemos aprender un principio fundamental que nos evite caer en el legalismo o la 
religiosidad a la que todos estamos expuestos en nuestras casas, con nuestros hijos, y que nos 
haga ser tropiezo para los demás. El antídoto para evitar el legalismo es la razón, el sentido 
común. Esto es a lo que apela Yeshúa cuando les pregunta: ¿Es lícito en día de reposo hacer 
bien, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? Yeshúa usaba un método de enseñanza muy 
sencillo, contrario a lo que es el legalismo. Una característica del legalismo o religiosidad es 
hacer compleja la fe, al grado de que no la entiendas. Si no tienes la capacidad de explicar tu fe 
de una manera sencilla o simple, puede ser porque ya tu fe está demasiado sofisticada. Aquí 
vemos que había debates, y hoy día aún sigue habiendo debates sobre cómo guardar ciertas 
cosas de la Torah o mandamientos. La manera de hacer sencilla una idea o pensamiento es 
simplificarlo a un punto donde ya no pueda ser simplificado. Tal vez esto te parezca muy 
complejo, pero en realidad es muy simple. Por ejemplo, aquí están los debates sobre qué sí y 
qué no se puede hacer, y aparece Yeshúa y lo simplifica al máximo en dos preguntas. ¿Es lícito 
en día de reposo hacer bien, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? Les está diciendo: “déjate 
de todas las discusiones y razona en estas dos cosas”. Tú también simplifica tu fe, hazte 
demasiadas preguntas con respecto a tus prácticas para llegar a un punto que sea muy sencillo 
lo que estás practicando.  
 
6:10 Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su 
mano fue restaurada.  
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Si les hizo estas preguntas y si miró a todos, quiere decir que nadie le contestó. No 
respondieron porque sus respuestas chocarían con los dogmas o la religión que ellos estaban 
tratando de defender.  
6:11 Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. 
Estaban tan aferrados a su tradición, a su manera de hacer las cosas, que cuando él les desafía 
de manera sencilla sus conceptos tan complejos se llenan de furor; esta es la típica reacción de 
un legalista. 
6:12 En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.  
Se la pasó orando toda la noche por lo que habría de hacer la mañana siguiente: elegir a sus 
discípulos. Esta era una decisión muy importante. 
 
ELECCIÓN DE LOS 12 DISCÍPULOS 
6:13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles:  
Un apóstol es un embajador, un emisario. Yeshúa enviaría a estos emisarios a las naciones a 
rescatar lo que se había perdido. 
6:14-15 a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y 
Bartolomé, 15 Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote,  
Los zelotes eran un grupo muy radical que existía en esa época dentro del judaísmo. Podría 
decirse que eran terroristas. Dentro de ese grupo había sicarios, quienes traían un cuchillo 
llamado sícara debajo de su túnica y cuando veían a un romano y tenían la oportunidad lo 
mataban. Su idea era acabar con los usurpadores, el Imperio Romano. Estos hombres tomaban 
la idea de matar del sacerdote Pinjas o Finees, quien en su celo por el Señor, traspasó a un 
príncipe de Israel junto a una madianita cuando el pueblo pecó en Sitim (Núm. 25:7-8). 
¡Imagínense tener entre los discípulos a uno de estos! Esto nos hace ver que los discípulos 
eran de contextos muy diferentes, pero a todos ellos el Señor los llamó a estar juntos y amarse 
los unos a los otros a pesar de sus diferencias. De ahí nosotros podemos aprender que no 
importa de dónde vengamos; si él nos ha llamado debemos practicar lo mismo. 
6:16 Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. 
 
LAS BIENAVENTURANZAS Y OTROS PRINCIPIOS IMPORTANTES DEL DISCÍPULO 
 
6:17 Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de 
una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que 
había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades;  
6:18 y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados.  
6:19 Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. 
6:20 Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, 
porque vuestro es el reino de Dios.  
Este sermón, que es un extracto del Sermón del Monte, lo dirige a sus discípulos. Si tú no eres 
su discípulo, esto no es para ti. El evangelio de Mateo dice que viendo Yeshúa a las multitudes, 
subió al monte, y cuando subió, vinieron a él sus discípulos, y les enseñaba lo más importante 
que ellos y nosotros debemos saber: el evangelio del reino. En este sermón están las leyes y 
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actitudes del verdadero discípulo. Empieza diciéndoles que son dichosos y felices los pobres. En 
el evangelio de Mateo dice: los pobres en espíritu, los que se consideran en bancarrota 
espiritual, los que han llegado a la conclusión de que en sí mismos no mora el bien. Dichoso 
eres porque el reino de Dios te pertenece. El primer paso para el discipulado es cuando 
reconoces tu bancarrota espiritual, cuando postrado le dices: sé propicio a mí, que soy un 
pobre pecador. 
 
6:21 Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados 
los que ahora lloráis, porque reiréis.  
En este mundo pasaremos por muchas aflicciones. Eso es necesario para que entremos al 
reino. Si tú lloras, eres dichoso, porque reirás. 
 
6:22 Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y 
os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 
6:23 Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así hacían sus padres con los profetas. 
O sea que no pienses que serás el más popular de la fiesta, más bien prepárate para ser el más 
impopular, si hemos visto que el príncipe de este mundo es el adversario, entonces ten por 
seguro que el mundo te va a rechazar, pero no te preocupes, porque no es a ti al que rechazan 
sino a aquel que te envió. 
 
6:24 Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo. 
Aquí no se trata de tener una actitud de que la riqueza es mala, más bien está hablando de 
aquellos quienes consideran a la riqueza su ciudad fortificada y depositan su confianza en sus 
posesiones. A ellos sí, “¡Ay de ustedes! Porque que ya tienen su consuelo.” 
 
6:25 ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, 
los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis.  
Los que están saciados, es decir aquellos que viven sólo para saciarse de lo que es temporal, 
para los deseos de su carne. Recuerden, este es un sermón para sus discípulos, y puede ser 
que un discípulo esté buscando y anhelando reír, gozar, disfrutar del aquí y ahora. A ellos 
Yeshúa les está diciendo, “no busques el reír, ni gozar ahora, porque si estás buscando esto, 
lamentareis y llorareis en la eternidad.” 
 
6:26 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían 
sus padres con los falsos profetas. 
Nuevamente, esto es para sus discípulos, así que si a ti te encanta que la gente hable bien de 
ti, si no puedes tolerar que hablen mal, entonces no eres digno del discipulado. No soportarás 
ser un discípulo, pues un discípulo debe estar preparado para ser vituperado y perseguido, 
para que le levanten falsos o para que se burlen de él. No debe buscar ser siempre aprobado 
por los que no viven conforme a su palabra. 
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6:27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os 
aborrecen;  
“A vosotros los que oís, os digo”, dijo Yeshúa. Por eso tanto énfasis en los audios, para 
escuchemos la palabra. 
6:28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.  
6:29 Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, ni aun 
la túnica le niegues. 
6:30 A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.  
¿Qué significa el ser un discípulo? Renunciar a tus derechos. Pablo, al iniciar sus cartas, 
siempre decía, “Pablo siervo de Yeshúa el Mesías”. Él se consideraba un esclavo, pero un 
esclavo que servía por amor y renunciaba a sus derechos. Renunciar a tus derechos te evitará 
el resentimiento, la amargura, la ira y los pleitos que se provocan cuando sentimos que 
nuestros derechos han sido pisoteados. La actitud del verdadero discípulo es renunciar a sus 
derechos; si alguien toma algo de lo tuyo no reclames, esto va en contra del todo el concepto 
del mundo que te dice que tú tienes derecho a pedir y exigir. Esto tampoco significa que te 
dejes o permitas que abusen de ti, lo que más bien quiere decir es que tú reconoces que tú no 
eres el juez y que estás dejando la venganza en las manos de Dios. 
 
En cuestión de venganza, tienes dos opciones: 
Tomar la venganza en tu propia mano, lo cual es lo más natural que puede surgir dentro de 
nosotros; o lo antinatural, que es contener la ira y el deseo de venganza y traspasársela al 
Señor decirle: Señor, juzga mi causa, tú lo ves todo y eres el juez de toda la tierra; yo no puedo 
levantarme como juez porque no soy mejor que la persona que me hizo esto. Yo también estoy 
expuesto a hacerlo, y si no tengo misericordia hoy con él, puede ser que en el futuro yo también 
requiera misericordia y no se me dé por no tenerla hoy con él. Dios, yo sé que tuya es la 
venganza, tu darás el pago, así que te lo dejo a ti. 
 
Esto te librará de muchas enfermedades, ansiedades, o relaciones rotas; pero si en ocasiones 
consideras que no tienes la capacidad de perdonar o que hay cosas que no puedes dejar pasar, 
que lo que te han hecho es una injusticia que no puedes ignorar, entonces ahí está la carta del 
apóstol Pablo a Filemón, donde se narra la historia de un esclavo de Filemón quien después de 
robarle dinero se escapa, pero más tarde cae en la cárcel donde Pablo estaba preso. Ahí Pablo 
le comparte de la palabra y este se convierte. Cuando este esclavo es liberado, Pablo le 
exhorta a regresar con su amo, quien previamente también se había convertido a través de 
Pablo, por lo que considerándolo su amigo y hermano en la fe, Pablo le envía una carta a 
través de su esclavo pidiéndole que perdone a su siervo y lo reciba otra vez, y que si había algo 
que este siervo le debía lo pusiera a su cuenta. Al mismo tiempo le recordaba que él mismo, es 
decir Filemón, estaba en deuda con él (Pablo). 
 
Pablo le dice a Filemón que considere que quizá todo lo que este siervo había hecho era con el 
propósito de encontrarse con él y así convertirse. El principio que aprendemos aquí es que 
todo está en control de Dios, nadie te quita lo que te corresponde, nadie te hace algo que no 
esté bajo el control de Dios. Cuando te veas confrontado con una situación difícil, en lugar de 
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enfadarte considera que todo sucede con un propósito, así que si alguien te hace algo y sientes 
que no puedes perdonarle, tomemos el ejemplo del apóstol Pablo y carga la deuda que tengan 
contra ti sobre aquel que pagó por todas las deudas (Yeshúa). Recuerda que el Señor dijo: 
“sean misericordiosos, como tu Padre es misericordioso”. Si tu padre te perdonó a ti una 
deuda tan grande, ¿quién eres tú para negarte a perdonar una deuda pequeñita; con el 
consuelo de que al final Dios restituirá todas las cosas? El tiempo de la restauración también se 
conoce como el tiempo de la restitución de todas las cosas, el año del jubileo, cuando se pagan 
todas las deudas. En vez de tomar la venganza en tus manos déjasela al Señor. 
 
6:31 Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos.  
Aquí se encierra toda la ley.  
6:32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores 
aman a los que los aman.  
6:33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los 
pecadores hacen lo mismo.  
6:34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también 
los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto.  
6:35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y 
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los 
ingratos y malos. 
Sé benigno, no pienses lo peor de las personas, dales el beneficio de la duda; eso es lo 
contrario de ser maligno. 
 
6:36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 
6:37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados.  
6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 
regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.  
6:39 Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en 
el hoyo?  
Es muy interesante que hablando en este contexto de aspectos muy prácticos de la Torah, 
Yeshúa menciona a un ciego guiando a otro ciego. Lo que estamos aprendiendo con esto es 
que para Dios es más importante la actitud que la buena doctrina; puede ser que tú tengas 
toda la buena doctrina y la ortodoxia Escritural pero no tienes las actitudes de un verdadero 
discípulo, que son la compasión, la pobreza espiritual, la misericordia. Lo que en realidad eres 
es un ciego guiando a otro ciego, porque toda la esencia de la Torah está en el trato del uno al 
otro. La prueba de que amamos a Dios y guardamos los mandamientos es amar al prójimo 
como a uno mismo. Si no hacemos así, entonces somos ciegos guiando a otro ciego y 
caeremos ambos en el hoyo. 
6:40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como 
su maestro.  
Ya hablamos de lo que es ser perfeccionado: luchar contra su inclinación al mal. 
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6:41 ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que 
está en tu propio ojo? 
Antes de tratar de solucionar la vida de alguien más, trata de perfeccionarte a ti mismo. 
6:42 ¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, 
no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, 
y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 
Hipócritas eran los actores que actuaban en los teatros tomando una personalidad que no les 
correspondía. 
6:43 No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.  
Anteriormente, Yeshúa estuvo hablando de los frutos del verdadero discípulo, de modo que un 
discípulo que no está dando los frutos de un verdadero discípulo no es un buen árbol. 
 
6:44 Porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni de 
las zarzas se vendimian uvas.  
6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal 
tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
Aquí Yeshúa está derribando uno de los conceptos teológicos muy comunes; la teología que 
hace mucho énfasis en la doctrina correcta. La mayoría de los debates entre los que se dicen 
ser creyentes son sobre quién tiene la doctrina correcta, la adecuada. Pero aquí Yeshúa 
derriba la complejidad de los argumentos teológicos y enseña lo que es la fe de una manera 
muy sencilla, comparando al hombre con un árbol. El que es buen árbol da buenos frutos, así 
que si estás dando buenos frutos, entonces eres buen árbol. 
 
Les digo esto porque aquellos que venimos de un contexto cristiano sin duda llegamos a 
escuchar la enseñanza que decía que si alguien no declaraba que Jesús es el Señor, como si 
hubiera una fórmula teológica correcta que la persona tenía que tener, y si no la tenía, aunque 
hiciera buenas obras Dios lo iba a mandar al infierno porque no había confesado como yo, o no 
tenía el perfil teológico como lo tengo yo,  esta persona va a perecer. Sin embargo, aquí vemos 
que puede ser que esa persona no tenga la comprensión teológica que tú tienes, pero tiene 
buenos frutos basados en su intuición puesta por Dios de lo que es correcto. Por ello puede ser 
que esa persona sea más justa que aquella persona que está inflada en su mente, creyendo 
que ya tiene todas las respuestas pero que sus frutos no son dignos del llamado celestial del 
verdadero discípulo. Yeshúa dice: Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero, 
¿qué puedes sembrar en el corazón de modo que tu boca produzca frutos de alabanza? Debes 
sembrar la palabra de Dios, que es la que convierte el alma y transforma el corazón: la Torah, 
la cual se concentra en haz a los demás como quieras que te hagan a ti. Este es un 
mandamiento desde el enfoque positivo de hacer; es activo, no el inverso que es pasivo, y que 
simplemente dice “no hagas lo que no quieras que te hagan”. 
 
6:46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?  
Aquí está cerrando el sermón a sus discípulos, diciéndoles, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? 
El apóstol Pablo en su carta a los Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es 
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el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando se 
lee este texto, se hace mucho énfasis en la confesión verbal, al hecho de declarar en voz alta 
Jesús es mi señor. Sin embargo, hay que completar ese versículo con lo que dijo Yeshúa, ¿Por 
qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No basta alabar con los labios, es 
necesario obedecer, ya que decir “Señor, Señor”, significa estar sometido a su autoridad, 
comportarse como él se comportó. Si no se está obedeciendo lo que él dijo, es vano que le 
llamemos Señor. 
 
EL HOMBRE SABIO Y EL HOMBRE NECIO 
6:47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es 
semejante. No sólo es oír, no sólo es confesar, sino es hacer lo que él nos dice. 
6:48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento 
sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no 
la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca.  
6:49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin 
fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella 
casa. 
El apóstol Pablo, en la carta que es considerada como el clímax doctrinal de la fe cristiana, la 
carta a los Romanos, escribió en el capítulo 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos 
ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 
 
Recuerda que la máxima expresión del amor a Dios es la obediencia a sus mandamientos. 
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LUCAS CAPÍTULO 7 (RVR1960) 
 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-6 
 
LA COMPASIÓN DE YESHÚA POR LOS INDIGNOS 
 
SANIDAD DEL SIERVO DEL CENTURIÓN 
7:1 Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum.  
7:2 Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir.  
7:3 Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole 
que viniese y sanase a su siervo.  
7:4 Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas 
esto;  
7:5 porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga.  
En el capítulo 5 vimos unos fragmentos de lo que se conoce como el Sermón del Monte. El 
Sermón del Monte contiene el perfil del verdadero discípulo. Les recomiendo escuchar el 
comentario del evangelio de Mateo verso por verso, donde analizamos más acerca del Sermón 
del Monte, que pueden encontrar en este link http://descubrelaBiblia.org/intermedio/mateo. 
  
El capítulo 7 dice que Yeshúa entró en Capernaum, que como anteriormente vimos significa 
“Villa de Nahúm” y se cree que fue donde vivió el profeta Nahúm. Fue también allí el centro de 
operaciones del ministerio de Yeshúa, donde vivió a la orilla del mar de Galilea. El versículo 2 
nos cuenta de un centurión cuyo siervo estaba muy enfermo. Aquí encontramos la historia de 
otro centurión. Es increíble que Yeshúa tuviera encuentros con varios centuriones. El que un 
rabino hablara con un centurión era algo revolucionario, ya que estamos hablando de que los 
centuriones tenían a cargo la seguridad del Imperio Romano y estaban oprimiendo al pueblo. 
Un judío común y corriente, temeroso de Dios, observante de la Torah, y ansioso de la 
libertad, que conoce que la ley prohíbe que un extranjero reine, seguramente tenía una 
actitud de rechazo y odio a todos estos opresores. Sin embargo, Yeshúa tuvo una actitud muy 
bondadosa hacia ellos. Aun Pedro no tenía una buena actitud hacia ellos, ya que fue necesario 
que el Señor le diera una visión para que estuviera dispuesto a entrar en casa de uno de ellos. 
Por esa razón, es admirable el trato que Yeshúa tuvo hacia ellos; pero no sólo eso, también 
vemos que la actitud humilde de ese centurión le hizo merecedor de que Yeshúa lo tratara de 
esa manera. 
 
El centurión no se dirigió él mismo a Yeshúa, más bien envió a pedir el favor a través de los 
ancianos del pueblo, quienes le rogaron a Yeshúa que le escuchara, ya que era digno a causa 
de todo el bien que había hecho al pueblo. Este centurión amaba al pueblo, por lo que pudo 
ser acreedor de la bendición dicha en Génesis 12:3 que dice: bendeciré a los que te bendigan. 
Por lo tanto, los ancianos le rogaron a Yeshúa que le escuchara y que atendiera a la necesidad 
del centurión. Consideremos que para que este centurión hubiera llegado a esta posición de 
ser estimado ante los ojos del pueblo tuvo que haber traído hacia él la antipatía de su mismo 
pueblo, puesto que promover o crear sinagogas, como él lo hizo, no era algo muy bien visto 

https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-6
http://descubrelabiblia.org/intermedio/mateo
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por el Imperio. Pero, ¿por qué creen que este centurión tuvo mucho interés en que se 
construyeran sinagogas? Sin duda porque él mismo era un Temeroso de Dios.  
Ahora, cuando en las escrituras encontramos el término “Temeroso de Dios” no se está 
refiriendo a personas que simplemente temían a Dios; “Temerosos de Dios” es un término 
usado para referirse a personas de origen gentil que estaban en proceso de convertirse al 
judaísmo. Este hombre creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si era un descendiente de 
las tribus perdidas es interesante y probable, pero el punto es que reconocía al Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob, poniéndole por encima aún de su propia profesión. 
  
7:6 Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él 
unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi 
techo;  
7:7 por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; pero di la palabra, y mi siervo será sano.  
7:8 Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; 
y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
La buena opinión que los ancianos tenían de él hizo que Yeshúa aceptara ir con ellos, pero al 
estar cerca, el centurión envía a decirle que no se moleste en ir hasta su casa porque él se 
considera indigno que Yeshúa entre bajo su techo. Vemos aquí el contraste entre la opinión de 
los ancianos conocedores de Torah que dicen “es digno” y la opinión que él tiene de sí mismo, 
diciendo “no soy digno”. Esta es una gran lección de humildad para los que venimos de un 
origen gentil y que por la gracia y misericordia de Dios hemos sido injertados en el pueblo. Este 
centurión ni siquiera se consideraba digno de hablar con Yeshúa, por lo que le envió 
mensajeros. Estas dos diferentes opiniones son respaldadas por el texto que dice: que sean los 
labios ajenos los que te alaben y no los tuyos propios, (Prov. 27:2). 
 
La actitud de este centurión es el paso número uno de lo que estudiamos en las 
bienaventuranzas en el evangelio de Mateo para ser un discípulo. Es cuando tenemos una 
actitud de humildad y  bajeza cuando reconocemos que no somos dignos, cuando nos 
consideramos pobres en espíritu  que somos dichosos y estamos en el primer paso para el 
discipulado. En el judaísmo no es común hacer proselitismo (convertir a otros a la fe judía); sin 
embargo, Yeshúa envió a sus discípulos a ir por el mundo y hacer discípulos bautizándolos en 
su nombre. Bautizarse, en aquella época, en el nombre de Yeshúa, sería lo equivalente hoy día 
a una conversión en el judaísmo. De ninguna manera estaban siendo bautizados para 
pertenecer a una iglesia bautista, pentecostal, católica etc., como es hoy día. Lo que ese 
bautizo implicaba era que se hacían parte del pueblo de Israel.  
 
Dentro del judaísmo, es costumbre rechazar a un prospecto de conversión por lo menos 3 
veces. La razón es probar su corazón, sus motivaciones, si realmente está consciente de lo que 
está tratando de hacer y lo que esto implicará para su vida. Se trata de desanimarle a toda 
costa para que no lo haga, por eso Pablo dice: “el que fue llamado incircunciso quédese como 
está”. Eso era muy normal que lo dijera. No es que Pablo estaba en contra de la doctrina de la 
circuncisión, más bien lo que él está haciendo es lo más común que hace un rabino. También 
se rechaza a una persona que desea convertirse, basados en un precedente en el libro de Ruth, 
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donde Noemí rechazó a Ruth 3 veces cuando esta trató de seguirla. Sólo hasta que ella hizo la 
siguiente declaración en Ruth 1:16 que dice: Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me 
aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. es que Noemí la acepta y la lleva a tierra de Israel.  
 
Es costumbre rechazar a uno que quiere convertirse. Se trata de desanimarle para evitarle 
pasar por todas las calamidades por las que el pueblo de Israel ha pasado y sin duda seguirá 
pasando, para que entienda que unirse al pueblo de Israel podría implicar la persecución. Si 
después de estar consciente de este peligro la respuesta es: “aunque sea perseguido, aunque 
me pase lo peor… Ni siquiera soy digno ser rechazado, quién soy yo para ser tomado en cuenta 
para ponerme a prueba”, entonces estás listo para formar parte del pueblo de Israel. 
 
En el v. 7 El centurión le envió a decir a Yeshúa que él no era digno ni siquiera de hablar con él, 
pero que era suficiente con que sólo dijera la palabra de sanidad y su siervo sanaría. Este 
centurión, sabiendo lo que es la autoridad, reconocía que Yeshúa tiene autoridad, que todas 
las enfermedades y dolencias están bajo su autoridad. De hecho, la revelación más grande que 
podemos recibir es llegar a entender que Yeshúa es el soberano de todos los reinos de la 
tierra, que todo está bajo su autoridad y control. Llegar a la conclusión de que hay un solo 
Dios, esto es el principio de fe del pueblo de Israel, el Shema. Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: 
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  
 
7:9 Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que 
ni aun en Israel he hallado tanta fe. 
Al oír esto, Yeshúa se maravilló de él. Fue la actitud humilde y amor al pueblo de este 
centurión lo que produjo que Yeshúa le tuviese compasión. En todo Israel no halló tanta fe 
como la de este hombre, y esto fue algo que le maravilló. Este capítulo tiene 4 historias de 
compasión, por ello titulamos así este capítulo. La compasión de Yeshúa por los indignos, cosa 
no común entre los demás. De igual manera, sería un privilegio muy grande que nosotros 
pudiéramos sorprender o maravillar a Yeshúa a causa alguna buena actitud que tengamos 
hacia él o hacia su pueblo, y no al contrario, como cuando también se sorprendió pero por la 
incredulidad del pueblo en Nazaret. 
 
7:10 Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado 
enfermo. Es cuando estamos conscientes de quién es él, y que su voluntad se hará pase lo que 
pase, que podemos empezar a ver milagros extraordinarios. 
7:11 Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus 
discípulos, y una gran multitud.  
Naín en hebreo significa placentero; está ubicado al norte de Israel. Es una ciudad que 
actualmente se llama Fula, cerca del Monte Tabor, el cual es un lugar donde tradicionalmente 
se dice que ocurrió la transfiguración.  
 
SANIDAD DEL HIJO DE LA VIUDA 
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7:12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, 
hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad.  
Aquí aparece una viuda, y si todo lo que leemos en el Nuevo Testamento tiene la revelación 
del misterio de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, y las naciones ¿a quién 
representara esta viuda? y ¿a quién simbolizará el centurión? Estamos viendo dos personajes 
centrales. Primero hablamos del centurión, y ahora tenemos aquí una viuda. Estos dos 
personajes centrales que recibieron los milagros representan dos pueblos. 
El centurión simboliza al hijo pródigo, quien también dijo de sí mismo no soy digno. 
Representa a muchos que habrán de venir de Roma, con una actitud diferente, humilde. En 
Roma se encuentran dos tipos de personas, y estoy hablando de lo que es el sistema religioso 
actual. Estos dos tipos de personas son los que dicen: yo soy digno de recibir todas las 
promesas, y las reclaman o exigen. El otro es aquel que dice: no soy digno, como el centurión. 
¿Quiénes creen que serán escuchados? ¿Cuál de esas dos actitudes serán atendidas por el 
Señor? Los humildes, los que lloran, los mansos, ¡Ay, de los arrogantes! Los que se exaltan. Por 
eso Pablo le escribe a los romanos y les dice que no sean arrogantes (Rom. 11:18), porque si 
son arrogantes, serán cortados. La humildad es la entrada. 
 
Vemos en el centurión un símbolo de aquellos que serán escuchados, y se hará en ellos los 
milagros, como el de la resurrección de los muertos. Serán sanados los enfermos. Aquí viene 
una viuda, y en el libro del profeta Isaías se habla de una viuda que tendrá hijos en el exilio, los 
cuales vendrían a ser muchos. Será como una viuda, pero el señor restaurará su viudez y 
tendrá muchos hijos; esta viuda es Jerusalén en el exilio. Esto es interesante, porque la misma 
profecía dice que Jerusalén será ensanchada. Vendrá tanta gente que sus puertas serán 
engrandadas. Encontramos en el ver. 11 la palabra aconteció, que como antes estudiamos, nos 
deja saber que es algo que el Señor estaba haciendo. Luego vemos a una multitud, que 
representa a todos los que habrán de venir y serán injertados en Jerusalén, el cual es un símil 
de la viuda a cuyo hijo único llevaban a enterrar. 
 
7:13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores.  
Como ya dijimos antes, el evangelio de Lucas añade muchos detalles de los sentimientos de 
Yeshúa, y aquí vemos que dice que “tuvo compasión” de la viuda, a quien se le muere su único 
hijo. Yeshúa le dijo No llores. 
 
7:14-17 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te 
digo, levántate. 15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a 
su madre. 16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha 
levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 17 Y se extendió la fama de él por 
toda Judea, y por toda la región de alrededor. 
Fíjense que está hablando de un milagro que se hizo en el norte, pero después enfatiza que la 
fama de ese milagro se extendió en Judea, lo cual nos deja ver una conexión del milagro de la 
viuda con toda la región de alrededor. 
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7:18 Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus 
discípulos,  
En el contexto de estos milagros se introduce el tema de Yojanan el bautista, o inmersor. 
Yojanan (Juan) llamó a dos de sus discípulos, y el hecho de que fueran dos es porque la Torah 
dice que todo debe ser atestiguado por lo mínimo por dos testigos. Los dos testigos 
representan la casa de Israel y la casa de Judá. 
 
LA PREGUNTA DE YOJANAN (JUAN) EL BAUTISTA A YESHÚA 
 
7:19 y los envió a Jesús, para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a 
otro?  
7:20 Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, para 
preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?  
¿Por qué creen que Yojanan envía a sus discípulos a Yeshúa a hacerle esta pregunta? 
Recordemos que Yojanan estaba preso a causa de reprender a Herodes por su conducta en 
contra de la ley (Torah). Estaba preso por el imperio opresor, usurpador, y la expectativa de 
Yojanan era que ya venía el reino. Esto implicaba para los romanos el derrocamiento y 
liberación de pueblo de Israel de sus opresores; pero de repente, después de anunciar que ya 
venía el reino, de haber visto y declarado que Yeshúa, el esperado para liberarlos había 
llegado, nada de lo que él esperaba estaba sucediendo. En lugar de esto, estaba preso. A raíz 
de todo esto, ahora la expectativa de él era asegurarse que Yeshúa era en realidad el Mesías, 
lo cual le daría esperanzas de que saldría pronto de la cárcel o le daría fuerzas para soportar lo 
que estaba pasando, puesto que sería por poco tiempo, ya que él creía que si efectivamente 
Yeshúa era el Mesías, entonces Israel pronto sería liberado.  
 
Aquí podemos aprender algo muy importante, y es que como antes mencionamos, una de las 
causas que nos pueden traer depresión, ansiedad o tristezas, pueden ser a veces por el no 
tener cosas que vemos y deseamos, cuando nos enfocamos en las cosas que no tenemos. No 
importa cuánto dinero o posesiones tengas, siempre habrá algo que no tienes. Aun las 
personas multimillonarias sienten que no tienen lo suficiente, y eso es por estar pensando en 
lo que no tenemos. El antídoto para no estar pensando en lo que no tenemos es pensar en lo 
que sí tenemos, como dice una reflexión: estaba muy triste porque no tenía zapatos, hasta que 
vi a una persona que no tenía pies. Otra causa que nos puede traer depresión o tristeza es el 
enfocarse en las cosas que Dios no está haciendo en nosotros: cuando estamos orando 
fervientemente por algo y Dios no nos da lo que pedimos; cuando sólo estamos concentrados 
en lo que no recibimos. Yojanan tenía como expectativa ser liberado de la cárcel, así que el 
antídoto para no deprimirse por lo que Dios no está haciendo en nosotros es enfocarse en lo 
que sí está haciendo; y esa fue precisamente la respuesta que le dio Yeshúa a los enviados de 
Yojanan.  
 
7:21 En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a 
muchos ciegos les dio la vista.  
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Cuando vienen los discípulos de Yojanan y le hacen esa pregunta, Yeshúa empieza a hacer 
milagros. No los milagros que ellos esperaban, tal como enviar un ángel que sacara de la cárcel 
a Yojanan, por ejemplo, como lo hizo con Pedro. No hizo así, más bien los milagros que hizo 
fueron en otras personas. 
7:22 Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, 
y a los pobres es anunciado el evangelio; 
Todos los milagros que habían ellos visto, fue lo que les pidió le contaran a Yojanan. La lección 
que podemos aprender de aquí es: Cuando sientas que Dios no está haciendo lo que esperas, 
cuando te sientas abandonado, o en la cárcel, empieza a reflexionar en todas las cosas que 
Dios sí está haciendo, a lo mejor no contigo, pero sí en el mundo entero. Esto fue también lo 
que Dios le respondió a Job después de que este había pasado por una infinidad de tragedias. 
No le dio la razón del por qué le pasó todo, simplemente le dio una cátedra de todo lo que 
sucede en la creación para que se diera cuenta de que Dios no está dormido, sino que todo lo 
tiene bajo su control y voluntad. 
7:23 y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. 
Isaías 35:5-6 dice lo siguiente: 
35:4-6 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene 
con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. 5 Entonces los ojos de los ciegos 
serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y 
cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la 
soledad. 
Lo que el profeta Isaías está diciendo es que el Señor vendrá con retribución y con pago. Juan 
estaba esperando el juicio, pero el Señor solo hace los milagros; omite la parte de la 
retribución, el juicio. Por eso cuando le dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo 
en mí, en esencia lo que le está diciendo es: muy feliz es el que no se tropiece con mi 
paciencia. Si tienes la actitud de confiar, de esperar, de saber que aunque Dios se tarde pero al 
final el dará el pago, eso te hará ser muy feliz. Si tienes una actitud de impaciencia, entonces 
estarás en amargura de corazón. Lo que te hará feliz es reflexionar en la gracia y misericordia 
de Dios. 
 
7:24-29 Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué 
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 25 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un 
hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en 
deleites, en los palacios de los reyes están. 26 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os 
digo, y más que profeta. 27 Este es de quien está escrito: 
He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz,  
El cual preparará tu camino delante de ti. 
28 Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero 
el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. 29 Y todo el pueblo y los publicanos, 
cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan.  
A los discípulos de Yojanan sólo les dijo que fueran y le contaran lo que le habían visto hacer; 
pero una vez que se fueron, entonces comenzó a darle a la gente su opinión acerca de 
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Yojanan. Esto es interesante, porque a los discípulos de Yojanan no se los dijo para no 
enaltecer su ego. Una vez que se fueron, empezó a enaltecer a Juan diciendo que era el más 
grande de los profetas, pero, ¿por qué dijo que Yojanan era el más grande de los profetas, 
pero que el más pequeño en el reino es mayor que él? El reino de Dios dio inició con la 
resurrección de Yeshúa; a Yojanan no le tocó ver este gran comienzo. El reino estará 
compuesto de gente que resucita de entre los muertos, pero Yojanan no pudo ser testigo de 
esto. En cambio, los discípulos, a pesar de no tener la categoría de profetas, vieron un anticipo 
del reino, la resurrección. Nosotros tampoco lo vimos pero sabemos que sucedió. Es más, 
Yeshúa dijo que somos bienaventurados cuando, a pesar de no haberlo visto, hemos creído 
que sucedió. Es por ello que somos considerados mayores que Juan en el reino. En el v. 29. 
“justificaron a Dios” significa que reconocieron que Dios tenía razón y que ellos eran 
pecadores. El pueblo y los publicanos, es decir, los pecadores, reconocieron que el bautizo de 
Yojanan era legítimo, y lo recibieron. 
 
LA DUREZA DE CORAZÓN DE LOS RELIGIOSOS 
 
7:30 Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí 
mismos, no siendo bautizados por Juan. 
La gente religiosa no aceptó el bautizo de Juan. Esto es una gran moraleja para la actualidad, 
nos enseña que es posible que la gente no tan docta en la religión acudirá al mensaje del 
arrepentimiento, del retorno a la Torah, a la obediencia de los mandamientos o leyes divinas; 
mientras que la gente que aparentemente tiene todos los títulos o credenciales de conocer a 
Dios, no lo hará. 
  
Como consecuencia de esa actitud Yeshúa les dijo lo siguiente: 
7:31 Y dijo el Señor: ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son 
semejantes?  
7:32 Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y 
dicen: Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis.  
7:33 Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene.  
7:34 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor 
de vino, amigo de publicanos y de pecadores.  
7:35 Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. 
Solamente estaban buscando pretextos para no escuchar el mensaje. Es por eso que cuando 
una persona no quiere escuchar el mensaje, es mejor no seguirle hablando, aplicar el principio 
de no arrojarle las perlas a los cerdos, es decir, no echar principios sagrados de la palabra de 
Dios a gente con una actitud de rechazo. Lo único que esto hará es que le añadamos juicio a 
esa persona. Es mejor, por misericordia o prudencia, no hablarles para no hacerlos blasfemar. 
Es mejor orar por ellos, porque cuando una persona no quiere, siempre va a hallar algo para 
rechazar el mensaje. 
 
Como se explicó anteriormente, en la época de Yeshúa había 2 escuelas rabínicas: la de Hillel y 
la de Shamai. La postura de Hillel era muy flexible, la postura de Shamai muy rígida. En este 
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caso, la postura de Yojanan era muy rígida, rigurosa, y aun así lo rechazaron. Viene Yeshúa con 
una postura más benévola, benigna hacia todos, e igual lo rechazan. A fin de cuentas, la 
sabiduría de Yojanan y de Yeshúa será justificada por los hijos que produzca, es decir, aquellos 
que reciben el testimonio de Yojanan y de Yeshúa serán la prueba viviente de que este 
mensaje viene de Dios. 
 
YESHÚA EN CASA DEL FARISEO SHIMEON 
 
7:36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del 
fariseo, se sentó a la mesa. 
Aquí vemos el último acontecimiento del capítulo, donde se nos narra que Yeshúa tuvo 
compasión. El primero fue el centurión, el segundo la viuda, y por último el fariseo y la mujer 
prostituta. 
7:37 Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa 
en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume;  
7:38 y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los 
enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. 
La palabra ungir aquí es muy significativa, porque al descendiente de David se le llamaría el 
ungido, sobre quien se le derrama aceite sobre la cabeza como señal de que es el 
descendiente que habría de reinar. 
 
7:39 Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, 
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.  
7:40 Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, 
Maestro.  
El nombre de este fariseo era Shimeon, cuyo nombre tiene que ver con la palabra shema que 
significa escucha, oye con la implicación de hacer. Este fariseo representa a la casa de Yehudah 
(Judá), quien hace mucho énfasis en el Shema. 
7:41 Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta;  
7:42 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará 
más? 
Ambos tenían deudas, a ambos les perdonó, pero uno desde su perspectiva le debía menos.  
 
7:43 Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: 
Rectamente has juzgado.  
7:44 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua 
para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos.  
Entré a tu casa; tu casa representa la casa de Yehudah (Judá). No me diste agua para mis pies; 
según la Torah, ¿quién era el que debía lavarse los pies? El sacerdote. Yeshúa está haciendo 
una representación del sacerdote. El Mesías tiene dos roles, el de rey y el de sacerdote. Esto 
no es algo ordinario ya que o se era rey o se era sacerdote; en la escritura sólo existen 3 
personas que tienen estas 2 funciones: Melquisedec, Yeshúa y nosotros. La mujer estaba 
lavando los pies de Yeshúa con sus lágrimas, con agua que salía del dolor de su corazón. El 
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agua representa la Torah, la cual esta mujer conocía y sabía que estaba transgrediendo, por 
eso estaba llorando. 
 
7:45 No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.  
7:46 No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies.  
En otras palabras le estaba diciendo, no reconoces que yo soy el Mesías. Más ésta, refiriéndose 
a la mujer pecadora, que representa a las naciones llenas de pecado; le dijo: 
7:47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas 
aquel a quien se le perdona poco, poco ama.  
Tus muchos pecados te son perdonados, en representación de las naciones llenas de pecado.  
 
7:48 Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.  
7:49 Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es 
éste, que también perdona pecados? 
 Al decir ellos ¿quién es este? estaban diciendo que no le reconocían como el Mesías enviado 
de Dios, quien tiene autoridad para perdonar pecados. 
7:50 Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, vé en paz. 
A la mujer le dice, ve en paz; es decir, tú has entendido el propósito por el que he venido, por lo 
tanto, puedes estar en paz. Simbólicamente, esta mujer, al perfumar sus pies, se identifica con 
ese sacerdote que intercede por ella y le perdona sus pecados. Irse en paz es el resultado de 
haber entendido el propósito por el que vino Yeshúa y apropiarse de la bendición que nos 
ofrece si reconocemos nuestra condición pecadora y el perdón que nos ofrece al 
arrepentirnos. Si sinceramente has reconocido que igual que esta mujer hizo, tú también has 
vivido en desobediencia a su palabra y te has arrepentido y ahora vives demostrando que 
estas agradecido y le amas a través de la obediencia a sus mandamientos, entonces puedes 
estar en paz; pero si no es así, esta es tu oportunidad para que te quebrantes, como esta 
mujer: de que llores a sus pies, y recibas su gracia y su bendición de estar en paz con él. 
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LUCAS CAPÍTULO 8  (RVR1960) 
 

TRANSCRIPICIÓN DEL AUDIO https://soundcloud.com/amishav/08-lucas-8-parabolas-y 

PARÁBOLAS Y MISTERIOS DE ISRAEL  

8:1 Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y 

anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él,  

Nuevamente tenemos aquí la palabra aconteció de la cual hemos hablado anteriormente.  

Este capítulo 8 es un reflejo de su predicación, aquí mismo se nos muestra que es lo que 

Yeshúa estaba predicando. En la teología cristiana se enseña de manera muy simplista como   

evangelio el hecho de  que Jesús murió y resucitó; pero si analizamos este capítulo y todo lo 

que dicen los otros evangelios, encontramos que ese mensaje de su muerte y resurrección lo 

dijo muy poco, casi en secreto, e incluso los mismos discípulos no entendieron que tenía que 

morir, tanto así que aún después de que sucedió ellos estaban muy confundidos con su 

muerte; esto nos muestra que este no era el centro del evangelio. El evangelio como ya lo 

hemos visto debe contener la Torah, tal como dice en 1Pe 1:25  Mas la palabra del Señor 

permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. 

La palabra del Señor  que permanece para siempre, a la que se refiere el profeta Isaías en este 

texto no es otra que la Torah. 

De manera que cualquier evangelio que se predique sin Torah es un falso evangelio, carente 

de poder para cambiar vidas, o convertir el alma como lo dice el salmo 19:7. Esta es la razón  

por la que  mucha gente que aparentemente conoce el evangelio no se le ha convertido su 

alma, porque a ese mensaje que recibieron le extrajeron el mensaje de poder, la Torah, el 

vivir conforme a los mandamientos que son vida. 

Deut 30:19  A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto 

delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú 

y tu descendencia. 

Ahora veamos lo siguiente, Yeshúa andaba predicando el evangelio juntamente con sus 

discípulos los cuales eran 12.  Por consiguiente el evangelio está relacionado con los doce. La 

función de los doce en la redención final, según dijo Yeshúa, será que reinarán sobre las 12 

tribus de Israel, entonces vemos que está Yeshúa con sus doce discípulos, representantes de 

las 12 tribus de Israel y anunciando  el evangelio del reino de Dios. 

Todo reino requiere  un rey, y un rey se basa para reinar en  leyes, o estatutos para gobernar. 

Así que aquí vemos a un rey anunciando el gobierno de Dios, lo que nosotros oramos todos 

los días cuando decimos la oración que más se ha difundido a lo largo de los siglos enseñada 

por Yeshúa, “El Padre Nuestro”. Al decir venga tu reino, lo que en realidad estamos diciendo 

es que su reino se establezca en nosotros, pero ¿De qué manera tangible su reino viene a 

https://soundcloud.com/amishav/08-lucas-8-parabolas-y
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nosotros?, Su reino se hace tangible en nosotros cuando tú y yo nos sometemos a los 

estatutos de ese reino. Es por eso que Yeshúa dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se 

ha acercado. El reino no vendrá, el reino está aquí, como dice: Deu 30:14  Porque muy cerca 

de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.   

El requerimiento para que tú y yo tomemos el reino es el arrepentimiento (Teshuva), retornar 

de tus malos caminos a  la obediencia de sus mandamientos y de esa manera tu estarás 

promoviendo que se establezca el reino en tu vida; primero empieza contigo (tú y tu casa), 

después compartes con otra familia y ya serán dos familias y luego a otra y así sucesivamente 

habrán más familias sometidas al reino.  De esta manera empezaremos a ser un testimonio de 

que verdaderamente el reino de Dios se está manifestando en la tierra. 

 

 LAS MUJERES EN EL MINISTERIO DE YESHÚA 

 

8:2 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, 

que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios,  

8:3 Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de 

sus bienes. 

Aquí empezamos a ver la participación activa de las mujeres en el ministerio de Yeshúa, la 

cual Lucas es muy detallista en contar. Tenemos a María Magdalena, le llamaban así porque 

era de la región de Magdala al norte de Israel. Había también otras  mujeres que servían, lo 

cual también era revolucionario en su época, y aún actualmente, pues no es común que un 

rabino tenga entre sus discípulos mujeres. No sabemos qué hacían estas mujeres, pero lo que 

si dice es que le servían con sus bienes, o sea que quien patrocinaba económicamente el 

ministerio de Yeshúa eran las mujeres, algunas quizás tenían bienes, pero otras trabajaban 

para ayudar económicamente. 

Yeshúa especificó que su misión era venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mat. 

15:24 y si su misión la patrocinaron  mujeres, proféticamente hablando, esto es algo que se 

está cumpliendo en nuestros días. A lo largo de este ministerio de las raíces hebreas en el cual 

el Señor en su misericordia me ha permitido servir, he podido notar que las personas que más 

han contribuido han sido mujeres, de modo que al igual que en aquella época, hoy día son las 

mujeres de diferentes partes del mundo quienes están contribuyendo en gran manera en 

este ministerio con sus talentos y bienes. 

Además según la tradición rabínica y otros muchos indicios en la Escritura, se dice que cuando 

el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó al desierto del Sinaí donde  Dios les preguntó si 

habrían de obedecer las leyes, la declaración de “haremos y escucharemos, (naase 

veNishma)” Exo. 24:7  quienes la dijeron fueron las mujeres. 
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Así que las mujeres tienen un rol muy especial tanto histórico como profético, pero también 

creo que la razón de esto es porque Dios está restaurando todo en Yeshúa, y como ya 

sabemos la caída del hombre fue en cierta manera ocasionada por una mujer, pero aquí 

vemos que  la restauración está siendo llevada a cabo por mujeres; Dios está restaurando 

todo. 

 

PARABOLA DEL SEMBRADOR 

 

8:4 Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola:  

8:5 El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al 

camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.  

8:6 Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad.  

8:7 Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la 

ahogaron.  

8:8 Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas 

cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga.  

En esta etapa de su ministerio, debido al rechazo que empezó a recibir del pueblo Yeshúa 

comienza a usar otra estrategia para enseñar a las multitudes. Empieza a utilizar historias 

para captar su atención. Esto lo vimos también en el capítulo 13 de  Mateo, el uso de las 

parábolas. El capítulo 12 de Mateo es  muy climático en cuanto al rechazo que Yeshúa 

empieza a recibir; es ahí donde le empiezan a decir que echaba los demonios por el poder de 

Belcebú, y a partir del capítulo 13 cambia su estrategia y empieza a utilizar las parábolas para 

enseñar. 

Ahora bien, el propósito de las parábolas no es oscurecer el entendimiento como se puede 

llegar a creer, sino contrarrestar el endurecimiento que ellos tenían. El mismo Yeshúa dijo que 

una lámpara no se enciende para esconderla, sino se pone en un lugar alto para alumbrar, y 

esa era la misión de Yeshúa,  traer entendimiento, ser luz. 

 

8:9 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola?  

8:10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a los otros 

por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. 

Aquí pareciera que Yeshúa  está diciendo que es para que no entendieran, pero lo que en 

realidad está diciendo es que las parábolas eran para que se cumpliese lo dicho por el profeta 

Isaías.   Veamos que dice el profeta. 

Isaías 6 

6:1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus 

faldas llenaban el templo.  
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6:2  Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con 
dos cubrían sus pies, y con dos volaban.  

6:3  Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la 
tierra está llena de su gloria.  

6:4  Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se 
llenó de humo.  

6:5  Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová 
de los ejércitos.  

6:6  Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado 
del altar con unas tenazas;  

6:7  y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu 
culpa, y limpio tu pecado.  

6:8  Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.  

6:9  Y dijo: Anda, y dí a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no 
comprendáis. 

La frase “Oíd bien y no entendáis”  en hebreo dice: oigan y oigan y no entiendan  ( ) 
Es decir escucharán y escucharán y no entenderán. Pero ¿Por qué  dice eso?, pues bien, 
aunque en esa época abundaban los profetas,  el mensaje de Dios es “escucharán y 
escucharan y no entenderán”, verán señales y  ni aun así creerán. 
 
6:10  Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea 

con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él 
sanidad.  

 La razón por la que no entenderán es porque tendrán el corazón engrosado; la implicación 
 en el texto hebreo es que el corazón está lleno de grasa, como una persona súper gorda pero 
 en el corazón. 
            Un comentario sobre este texto, dice que a  Israel le vino este juicio porque se hizo muy 
insensible a las cosas espirituales por estar  muy ocupado en los deleites de la vida, en los  
lujos, en vivir a la moda, de modo que se distrajeron tanto al grado de no poner atención a 
escuchar sobre las cosas eternas, es decir estaban tan ocupados en lo temporal que lo eterno y 
espiritual no lo entendían  porque ni siquiera  les interesaba. 

            La situación actualmente no es diferente. Lo que la gente quiere escuchar y lo que hace a 
un predicador ser famoso es hablar de prosperidad, de cosas temporales y están tan ocupados 
predicando y escuchando eso que cuando se les predica la sana doctrina, la palabra, dicen: 
¡hay no me hables de eso!, ¿arrepentimiento?, ¿Torah?, ¿Ley?, eso no queremos escuchar, 
háblame de dinero, prosperidad, de la gracia, fama, poder,  ¡estamos en la gracia! Esa es la 
razón del juicio, pero, ¿Qué es lo que hará  que el pueblo sea sacudido y escuche otra vez?   
 
6:11  Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y 
sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto;  
            Cuando todo en lo que confíen se les quite, cuando  se esfume aquello en lo que han 
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 puesto su confianza, entonces se darán cuenta que es lo que realmente importa en la vida. 
 
6:12  hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares  
abandonados en medio de la tierra.  
Hasta el exilio entenderán; y si vamos a la historia, la época más terrible del pueblo de Israel 
ha sido el Holocausto. Hitler al verse perdido y a punto de ser derrocado, en lugar de escapar, 
centró su prioridad en acelerar la quema de gente en los hornos, esto es algo sumamente 
diabólico, sin embargo esto trajo consigo la creación del estado de Israel. Es a partir de la 
creación del estado de Israel en 1948 que empieza a florecer en muchos judíos la sensibilidad 
por regresar a la Torah.  Muchos de los que volvieron y financiaron fueron gente que empezó a 
regresar a la Torah; esto es justo lo que dice la profecía que sucedería. 
Esto significa que aunque la  insensibilidad de Israel ya está pasando poco apoco todavía  no 
han regresado todos, por lo que tendrá que venir para los que quedan y que aún no se han 
arrepentido  otra persecución mucho más severa que la de la segunda Guerra mundial, para 
que entonces pueda venir un verdadero despertar. Vean lo que dice más adelante el texto.  
 
6:13  Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida; pero como el roble 
y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa.  
Los ejércitos de otras naciones cuando querían destruir un país venían y derribaban todos los 
árboles, de igual modo aquí el señor dice que su pueblo seria   arrasado, pero así como los 
arboles tienen la capacidad de retoñar,  quedaría siempre un remanente de su pueblo capaz 
de florecer; haciendo un paralelismo de los hombres como árboles. 
Volviendo a Lucas, podemos ver entonces porque Yeshúa está usando la estrategia de usar  
parábolas, porque se está cumpliendo Isaías 6,  y el  contexto del pueblo en la época de Yeshúa 
era que  se estaban acostumbrando al dominio romano, y es que en realidad no todo lo que 
ofrecía el imperio romano era malo, había muchas cosas que el imperio estaba haciendo para 
traer prosperidad al pueblo. Lo único que el imperio exigía era que le pagaran impuestos  a 
cambio de seguridad y no solo eso, también ofrecía al pueblo muchas cosas atractivas para 
ellos tales como espectáculos, gladiadores, teatro, templos paganos, antros,  en fin 
entretenimiento que a muchos les agradaba, y que humanamente hablando podríamos decir 
que no tenía nada de malo, pero ¿Qué pasa si la Escritura dice no pondrás un extranjero por 
rey tuyo, guardarás los mandamientos y los pondrás por obra, no te harás imagen, y muchas 
cosas más que Roma estaba haciendo?, pues los que conocían las Escrituras y eran celosos de 
las leyes divinas y la identidad que Dios le había dado al pueblo de Israel, se oponían a todo lo 
que Roma estaba haciendo pero eran una minoría, puesto que la mayoría estaban 
acomodándose a esa situación, estaban cediendo a  los placeres de la vida. Lo mismo que está 
sucediendo en la actualidad, lo  que los gobiernos proponen es darte educación, seguridad, 
entretenimiento pero mucho de eso  va a tener que ser a costa de los mandamientos. 
Eso era lo que estaba sucediendo en esa época, por lo que Yeshúa tiene que recurrir al uso de 
parábolas como antídoto para alguien que está conformándose a este siglo. 
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EXPLICACION DE LA PARABOLA DEL SEMBRADOR 

8:11 Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios.  

En su debido contexto analicemos lo que es la semilla. Claramente nos dice que la semilla es la 

palabra de Dios, específicamente la Torah, los mandamientos, las leyes divinas. 

8:12 Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la 

palabra, para que no crean y se salven.  

Estos están escuchando, pero después dice que: viene el diablo y quita de su corazón la 

palabra, ¿Cómo puede venir el diablo y quitar la semilla?, recuerdan que dijimos que el diablo 

es una resistencia que está poniendo a prueba tu interés en la  palabra; dejemos de ver al 

diablo como algo subjetivo, como es representado en algunas obras de arte, con sus cuernitos 

y su color rojo y aterricemos analizando la estrategia del diablo para que dejes de oír la 

palabra. 

Una de sus estrategias que utiliza para quitarte la palabra  es lo sucede cuando  estás leyendo 

o escuchando la palabra muy atento y de repente llega  una interrupción, justamente cuando 

más dispuesto estas a estudiarla, y luego otra interrupción y así de modo que tú ni siquiera 

notas que es algo espiritual. 

Otra estrategia  es   por ejemplo cuando estas súper despierto, bien activo, pero cuando te 

dispones a leer la palabra te viene un sueño impresionante. Los aspectos espirituales se 

manifiestan de manera tan simple que ni siquiera nos damos cuenta que es el enemigo el que 

nos está retando para probar nuestra resistencia. 

Ahora, consideremos que ya de por si es difícil entender los escritos bíblicos, ¡cuanto más lo 

será si algo más nos está robando la atención! Por ello es importante tener en cuenta que no 

hay nada que pueda merecer más tu atención que estudiar la palabra de Dios. Además está 

comprobado que los hombres tienen mayor dificultad para mantener la atención en más de 

una sola cosa, por lo que si estás concentrado haciendo algo y pierdes esa concentración, te 

llevará alrededor de 10 a 15 minutos para que la vuelvas al nivel óptimo de concentración en 

donde estabas antes. 

Así que Dios nos ayude a tener discernimiento, y que la semilla que  está siendo lanzada sobre 

nosotros podamos retenerla, pero para que esto suceda debemos tener mucho respeto y 

reverencia por la palabra del Señor de modo que cuando nos dispongamos a estudiarla no 

tengamos distracciones; haz todo lo que tengas que hacer antes, para que cuando estés 

leyendo o escuchando nada robe tu atención,  quizá pensemos que son simples 

interrupciones pero  en realidad es el enemigo tratando de quitar la palabra de nosotros.  

 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.88 | 
 

8:13 Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos 

no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan.  

Este versículo nos describe a aquellos que recibieron la palabra con emoción, pero la palabra  

no penetró lo suficiente de modo que partiera el alma, porque para que la palabra tenga 

profundidad en tu corazón y no se quede en el ámbito emocional y penetre hasta los 

tuétanos como dice la carta a los Hebreos 4:12, debes meditar en ella.   Meditar es estar 

mentalmente repitiendo o pensando en algo que previamente has memorizado,  por eso es 

importante  memorizar la palabra, ya que no siempre podrás contar con una Biblia en tu 

mano. Memorizar la palabra nos ayuda a saber qué hacer cuando llega a nuestra vida una 

situación que va en contra de ese texto de la Escritura que tienes en tu memoria, como dice el 

Salmo. 119:11  En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.  Pero ¿Qué 

pasa si llega una situación en tu vida y no recuerdas que dice la palabra?, ¿Cómo podrás saber 

que es correcto hacer, si ni siquiera sabes lo dice la palabra respecto esa situación?, por lo 

que jóvenes y adultos,  es una vergüenza que no te sepas ni un Salmo completo; 

avergüénzate si dices que la Biblia es la palabra de Dios y ni siquiera  has memorizado todo un 

salmo;  no eres digno de lo que se te ha concedido. ¿Cómo podrás resistir en la hora de la 

prueba? 

Recuerden que el propósito de la generación que estamos viviendo, es decir los últimos, son 

para preparar al remanente que ha de enfrentar al dragón; este es el tiempo en el que Dios 

está armando a su ejército que habrá de hacerle frente al dragón que se describe en 

apocalipsis capítulo 12, el cual sabiendo que le queda poco tiempo arremeterá con furia  y los 

que se le pondrán en frente para desafiarlo serán los que tengan el testimonio de Yeshúa y 

guarden los mandamientos, y ¿cómo guardaras sus mandamientos?, pues nuevamente 

recuerda el Salm 119:11  En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti, esto 

es lo que te va a dar fuerza para resistir y hacerle frente. Así que jóvenes, si hay algo 

importante para lo cual debes preparar tu vida es esto, si no,  lo vas a lamentar con lágrimas.  

Este es el tiempo en el que el Señor está levantando la congregación de los primogénitos que 

serán los reyes y sacerdotes que habrán de reinar en el Reino Milenial. Esaú  despreció la 

primogenitura por un plato de lentejas, de igual modo a ti el mundo te va a ofrecer saciar tu 

hambre temporal, pero el Señor te va a ofrecer la primogenitura, ¿Cuál escogerás? 

8:14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los 

afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.  

Aquí se cumple literalmente lo que les decía de Esaú. Algo que sucederá en tu vida es que el 

Señor te pondrá a prueba dándote oportunidades de desarrollo y prosperidad. Un patrón que 

se repetía una y otra vez en el libro de Jueces es que el pueblo tenia prosperidad, y a causa de 

esa abundancia se apartaban de Dios y pecaban, entonces venía el juicio de Dios, el pueblo 
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clamaba a Dios por salvación, Dios les enviaba un libertador, el pueblo se arrepentía, el Señor 

los perdonaba y bendecía otra vez con abundancia, pero cuando otra vez estaban bien, volvían 

a apartarse de Dios, y así hacían vez tras vez.                                                                                           

  Así que prepárate, porque en cuanto empieces a oír este mensaje te van a empezar a llegar 

distracciones, y el entusiasmo y tiempo que antes dedicabas al estudio empezará a menguar 

cuando vengan tentaciones que te tratarán de ocupar, y puesto que la prosperidad es muy 

atractiva  podría distraerte si no te detienes y escoges lo que realmente importa. 

8:15 Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la 

palabra oída, y dan fruto con perseverancia. 

El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta no es una carrera de velocidad, sino  de 

resistencia. El apóstol Pablo dijo que la vida era como un maratón  que termina cuando estés 

en  presencia de Dios. Asimismo dijo que nosotros  debemos entrenar por una corona 

incorruptible, y de la misma manera que un atleta se abstiene de muchas cosas y se disciplina 

y eso que corre por una corona corruptible, nosotros debemos esforzarnos mucho más 

puesto que corremos por una corona que no es corruptible,  y para llegar a decir como dijo el 

apóstol Pablo, 2Ti_4:7  He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  

¿Habrá algo más valioso que eso?, bueno esos son los que oyen y retienen la palabra y dan 

fruto. 

LA LUZ QUE SE ENCIENDE PARA ALUMBRAR 

8:16 Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino 

que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz.  

8:17 Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de 

ser conocido, y de salir a luz. 

Aquí aclara que la razón de las parábolas es para alumbrar el entendimiento de la gente. 

 

¿COMO OIS? 

8:18 Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, 

aun lo que piensa tener se le quitará 

Mirad, pues, cómo oís, esta es una exhortación que el maestro de maestros te está haciendo 

el día de hoy. No solo es importante oír, sino también poner atención con que actitud estas 

escuchando. Cada vez que escuchas la palabra pregúntate a ti mismo cómo estas escuchando. 

Considera que te está hablando el rey de reyes, ¿Cómo escucharías al rey de reyes?, ¿lo harías 

con irreverencia? El rey de reyes te está hablando, así que  mira  con que actitud escuchas. 

¿Por qué?, porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, aun lo que piensa 

tener se le quitará. Es decir tu oído tiene que llevar una respuesta de acción, escucha con una 

actitud de hambre de receptividad, y actúa en consecuencia. La declaración que hizo el 
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pueblo cuando hizo el pacto fue haremos y escucharemos (naase VeNishma) para hacer Exo. 

24:7. Esto es súper importante. No escuches solo para adquirir conocimiento o para 

contender; el conocimiento sin obras envanece, se esfuma. El principio es todo el que tiene 

luz, al que se le ha  dado la palabra y actúa en consecuencia a esa luz, se le dará más 

revelación, de hecho enseñan los rabinos que la recompensa de hacer una Mitzva 

(mandamiento) es otra Mitzva (mandamiento); es decir se le dará más, pero al que no vive 

conforme lo que se le ha dado, aún lo poquito que recibió se le quitará, se le olvidará lo que 

aprendió y entonces si no le quedara nada. 

LA VERDADERA FAMILIA DE YESHÚA 

8:19 Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él; pero no podían llegar hasta él por causa 

de la multitud.  

8:20 Y se le avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.  

8:21 El entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la 

palabra de Dios, y la hacen. 

Aquí está la verdadera familia de Yeshúa; no todo el que dice ser familia de Yeshúa lo es, el 

que oye la palabra y la hace esa es su familia, por eso en los postreros días habrá algunos a 

quienes les dirá nunca los conocí, Mateo 7:23. 

 

 YESHÚA Y SUS DISCIPULOS EN EL MAR DE GALILEA 

Hasta aquí hemos visto aspectos muy prácticos, y en esta última parte del capítulo veremos 

aspectos proféticos dentro del nivel conocido como sod (oculto); esta última sección tiene 

mucho de sod.  Prepárense para ver si pueden descubrir el nivel sod de esta parte del 

capítulo. 

8:22 Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al otro 

lado del lago. Y partieron.  

Están 12 discípulos, navegando en el mar de Galilea que también se le llama Galilea de los 

gentiles; el mar representa naciones; así que están 12 discípulos entre las naciones 

navegando y Yeshúa les dice pasemos del otro lado del lago.  Pasar al otro lado del lago 

representa ir a las regiones  más lejanas de la tierra. Entonces aquí tenemos: 

  

 Las 12 tribus de Israel prefiguradas por los doce discípulos. 

 Navegando en el mar de las naciones, el mar de Galilea de los gentiles, 

 Comandadas por el pastor de Israel,  Yeshúa.  

 Dirigiéndose a las regiones más lejanas de la tierra, el otro lado del lago. 

 

8:23 Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el 

lago; y se anegaban y peligraban.  
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Después que Yeshúa resucitó ordenó a sus discípulos ir por todas las naciones a predicar el 

evangelio empezando por Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Entonces ¿qué prefigurará o 

anticipará este acontecimiento, donde están cruzando el mar de las naciones y mientras 

cruzan él se queda dormido?, 2000 años de diáspora, donde pareciera que él está dormido.  

Estos doce que representan a las doce tribus de Israel navegando durante la tormenta sobre 

el mar  tenían la posibilidad de que si se hundían desaparecieran completamente, de igual 

modo Israel entre las naciones han estado en peligro de ser  absorbidos, de que sus doce 

tribus desaparezcan; aquí  podemos ver un recuento de la historia de Israel en todos estos 

miles de años. 

8:24 Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: ¡Maestro, Maestro, que perecemos! 

Despertando él, reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y se hizo bonanza. 

Cuando Yeshúa  reprende la tempestad, utiliza  la misma palabra que usó para expulsar 

demonios, como si esa tempestad fue causada por cuestiones espirituales como lo que 

sucedió con Daniel cuando nos narra lo que estaba pasando en el cielo cuando el empezó a  

orar Daniel 10:12-14. 

8:25 Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a 

otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? 

¿Dónde  está vuestra  fe? Si le está hablando a las doce tribus, y estas debían ser fieles a la 

Torah para no hundirse entre las naciones, entonces si se  estaban hundiendo era porque 

habían desobedecido, por eso les pregunta ¿Dónde está vuestra fe? Tuvo que intervenir el 

pastor de Israel, porque si no hubiera sido así nadie se hubiera salvado, si no fuera por su 

gracia y su misericordia  hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. 

¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen?, aquí está un 

texto impresionante que tiene conexión con el libro de Job capítulo 38, veamos lo que dice 

este texto. 

Este capítulo 37 de Job, es una respuesta que le está dando un hombre llamado Eliu a Job. Si 

ustedes recuerdan en la primera parte del libro de Job se narra una escena celestial donde 

aparece Satanás  quien se presenta ante Dios, y Dios le hace mención de su siervo Job que es 

varón perfecto y apartado del mal, pero en el capítulo 38 viene una parte que antes no había 

visto  y es la siguiente: 

Proféticamente hablando ¿a quién representará Job dentro de las Escrituras?, y ¿A quién 

representara Eliu?, el libro de Job contiene, 3 secciones; la primera parte donde Job sufre una 

serie de calamidades, después vienen sus amigos a tratar de darle respuestas; ninguna de 

esas respuestas es correcta, luego a partir del capítulo 32 aparece un personaje que 

simplemente dice que se llama Eliu. Eliu significa mi Dios es el. Este personaje Eliu como que 

prepara el camino para que Dios se manifieste.  

Trata de armar el rompecabezas del libro de Job. 
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Desde la perspectiva de Dios Job es un varón perfecto, apartado del mal. 

El acusador está siempre en contra de él acusándolo ante Dios, diciendo que Job es un 

mercenario. Ahora ¿A quién el acusador está acusando todo el tiempo? Pues a Israel, así que 

Job representa a Israel.  Dice  Apo_12:10  Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: 

Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; 

porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante 

de nuestro Dios día y noche. 

De modo que vemos aquí que todo lo que  le sucedió a Job fue con el propósito de que 

reconociera al Dios de la creación, confiara en él y predicara del Dios de él a todas las 

naciones; ese es el propósito de Israel. También vemos que aquí aparece alguien que empieza 

a revelarle a Job la identidad de Dios, un personaje llamado Eliu que significa mi Dios es el, así 

que este personaje que prepara el camino para la manifestación del reino de Dios, ¿a quién 

representará?, pues a Yeshúa, no les parece impresionante. 

En el capítulo 37, Eliu hace reflexionar a Job y en el capítulo 38 Dios se le revela a Job. 

Job 

Capítulo 38 

38:1 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo:  

38:2 ¿Quién es ése que oscurece el consejo  

Con palabras sin sabiduría?  

38:3 Ahora ciñe como varón tus lomos;  

Yo te preguntaré, y tú me contestarás.  

38:4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?  

Házmelo saber, si tienes inteligencia.  

38:5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?  

¿O quién extendió sobre ella cordel?  

38:6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases?  

¿O quién puso su piedra angular,  

38:7 Cuando alababan todas las estrellas del alba,  

Y se regocijaban todos los hijos de Dios?  

38:8 ¿Quién encerró con puertas el mar,  

Cuando se derramaba saliéndose de su seno, 

38:9 Cuando puse yo nubes por vestidura suya,  

Y por su faja oscuridad,  

38:10 Y establecí sobre él mi decreto,  

Le puse puertas y cerrojo,  

38:11 Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante,  
Y ahí parará el orgullo de tus olas? 

El versículo 11 es muy significativo, Dios le está diciendo que  Él es quien le pone un alto al 
mar, quien lo detiene.  
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Ahora volviendo a Lucas ¿Quién habrá de hacer que Israel reaccione para reconocer  al que le 
pone un alto al mar? Pues Yeshúa, y esa es la pregunta que hacen los discípulos, ¿Quién es 
éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen?, esto era algo para hacerles 
recordar el libro de Job, todo lo que estaban viviendo y todo esto tuviera implicaciones 
proféticas. Yeshúa era el que les iba hacer reaccionar y poner su confianza en Dios, además 
proféticamente hablando, cuando las naciones enteras y el acusador se vengan contra 
nosotros para  retarnos y despojarnos de todo, nuestra única esperanza será voltear nuestra 
mirada a aquel a quien aún el viento y el mar obedecen; a Yeshúa. 

Logran pasar al otro lado y llegan a tierra de los gadarenos. 

EL ENDEMONIADO GADARENO 

8:26 Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. 

 Estos gadarenos no son la tribu de Gad, porque para ese entonces la tribu de Gad ya había 
sido dispersada por los asirios, más bien era regiones que si eran remanente de las 10 tribus 
pero que estaban mezclados,  muchos griegos y de otras partes; en esta región podemos ver 
una prefiguración de la mezcla de Israel entre las naciones y las costas más lejanas. 

8:27 Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde 

hacía mucho tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros.  

Ahora sí, sigan pensando, ¿a qué representará ese hombre que vive entre los sepulcros?, 

¿todos esos sepulcros qué representarán?, ¿en que otro texto vemos una referencia a 

sepulcros?, Ezequiel capítulo 37, entonces aquí vemos una prefiguración de los huesos secos 

de los que habla ese capítulo. 

8:28 Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: 

¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.  

8:29 (Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo 

que se había apoderado de él; y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, 

era impelido por el demonio a los desiertos.)  

Las cadenas y los grillos son sinónimos de opresión por el pecado, de esclavitud. El desierto es 

sinónimo del exilio, donde andaría Israel en los últimos tiempos. 

8:30 Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Porque muchos 

demonios habían entrado en él. 

El término legión es un término latino, y el latín está relacionado con Roma, esto nos muestra 

que es de Roma, del cautiverio de Roma de donde lo tiene que liberar. Muchos demonios 

habían en él;  en apocalipsis la gran babilonia es descrita como guarida de demonios. 

Apo_18:2  Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha 
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hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 

inmunda.  

8:31 Y le rogaban que no los mandase ir al abismo.  

Ellos sabían que el abismo es su destino final. 

8:32 Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte; y le rogaron que los dejase 

entrar en ellos; y les dio permiso.  

El cerdo es un símbolo de idolatría, de hecho muchas de las festividades de los romanos están 

relacionadas con comer lechón o cerdo.  

8:33 Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se precipitó por un 

despeñadero al lago, y se ahogó.  

Esto es una prefiguración del juicio que habrá de venir. 

 

8:34 Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y 

yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos.  

8:35 Y salieron a ver lo que había sucedido; y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien 

habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio; y 

tuvieron miedo.  

8:36 Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado.  

8:37 Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se 

marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió.  

Si vemos que toda esta región de los gadarenos simbólicamente  representa a todo lo que es  

vestigios del pueblo romano, podemos deducir que la mayoría en este sistema, cuando 

Yeshúa venga a proclamar libertad a los cautivos van a rechazar su mensaje, porque al igual 

que estos hombres quienes pusieron por encima su negocio que la libertad que les estaba 

ofreciendo, no querrán desprenderse de sus ganancias obtenidas del paganismo. 

Sin embargo aunque la mayoría le rechazaron, hay un hombre que si es liberado, este 

representa a ese remanente que pone por encima el pacto, el arrepentimiento, la libertad; lo 

que los cerdos puedan ofrecer, este hombre representa al hijo pródigo quien no se conformó 

con las algarrobas de los cerdos. Por cierto  las algarrobas están relacionadas con las lentejas, 

así que también el hijo pródigo representa a Esaú. 

8:38 Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él; 

pero Jesús le despidió, diciendo:  

Pero de toda esa multitud un remante si lo recibe, el hombre liberado le rogaba que le 

permitiera estar con él.  

8:39 Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, 

publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. 

Yeshúa le dice que compartiera con los suyos lo que Dios había hecho con él. 
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EL REGRESO DE YESHÚA DEL MAR DE GALILEA 

8:40 Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo; porque todos le esperaban.  

Esto esta impresionante, Yeshúa regresa de cruzar el lago, de las regiones gentiles y al 

regresar a la tierra de Judea le recibió la multitud.  Está regresando a la tierra de Israel 

después de que  multitud de los gentiles  es salvada, el remanente entre los gentiles  es 

salvado,  los endemoniados entre los gentiles son salvados, los que están entre los cerdos  

son salvados,  y ahora si es recibido con gran gozo en su tierra, todos le están esperando. 

 

LA HIJA DE JAIRO Y LA MUJER QUE TOCO EL  TZIT TZIT DEL MANTO DE YESHÚA 

8:41 Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a 

los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa;  

Aquí va a cerrar el capítulo con dos mujeres, que ¿A quién representarán?, cada una de ellas 

está relacionada con el número 12. Una con un flujo de sangre que había tenido por doce 

años y la otra que tenía 12 años de edad y  estaba muerta. 

  

8:42 porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y mientras 

iba, la multitud le oprimía.  

Iba en busca de una niña hija de un principal de la sinagoga, un líder de la sinagoga el cual 

representa a la casa de Judá;  los 12 años están relacionados con Israel compuesta por 12 

tribus. La multitud que lo oprime mientras va a sanar a esta joven representa a la plenitud de 

los gentiles, que lo oprime pero no están entendiendo su función.  

 

8:43 Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había 

gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada,  

Ezequiel capítulo 34 habla de los pastores asalariados que se habían aprovechado de Israel, 

pero no habían sanado la aflicción de su pueblo, por lo que Dios mismo vendría a quitarle las 

ovejas a esos pastores asalariados que solo buscan construir sus propios reinos y el mismo las 

habría de pastorear. Esta mujer  había gastado todo en médicos que no sanaban, en   gente 

que no le podía dar a ella lo que necesitaba, la sanidad, la pureza, nada podía darle la pureza. 

8:44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; y al instante se detuvo el flujo de su 

sangre.  

Malaquías 4:2  dice: "Pero para ustedes que temen (reverencian) Mi nombre, se levantará el 

sol de justicia con la salud en sus alas; y saldrán y saltarán como terneros del establo. Habla  

que cuando el Mesías viniera, cuando el reino de Dios se manifestara traería sanidad sobre 

sus alas  y la palabra alas está relacionada con el término  “Tzit Tzit” que son unos cordones 

que cuelgan del manto de oración judío y que representan los mandamientos según la 
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ordenanza de Dios en Núm 15:38  Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en 

los bordes de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en cada franja de los bordes un 

cordón de azul.  

Núm 15:39  Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los 

mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de 

vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis.  

Núm 15:40  Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro 

Dios.  

Es decir que este Mesías que habría de venir descendiente de David, por cuanto él iba a ser 

observante de la Torah (mandamientos) traería sanidad, porque el haría que mucha gente se 

acercara a la Torah y la Torah es sanidad para tus huesos, como dice el pasaje de  Éxo 15:26  y 

dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y 

dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las 

que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador. Así que esa mujer 

confía en esa profecía de Malaquías y se cumple también la profecía de Ezequiel 16:6 que dice 

que Dios vería a Israel como una mujer inmunda pero le diría vive, la purificaría.   Yeshúa es el 

médico de médicos, la manifestación de la medicina, lo que los pastores asalariados, la falsa 

religión no pudo hacer, solo aquel que es la Torah viviente en sus Tzit Tzit traería sanidad a 

esta mujer. 

Lo que le quitara la impureza a Israel es volver al pacto; Yeshúa es el depositario  del pacto el 

cual fue hecho por su sangre. 

 

8:45 Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los 

que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha 

tocado?  

De toda esta multitud que me aprieta alguien me tocó en el Tzit Tzit, dijo Yeshúa, en el 

atributo que provee sanidad, alguien me tocó con esa fe de recuperar el pacto. Pedro le dice 

la multitud te aprieta. Esa mujer entre la multitud representa a  Efraín, la casa de Israel que 

regresa impura, pero que al tomarse de los bordes del manto que representan el pacto es 

purificada. 

8:46 Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo he conocido que ha salido poder de mí. 

8:47 Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y 

postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y 

cómo al instante había sido sanada.  

¿Por qué creen que Yeshúa hizo a esta mujer identificarse entre la multitud?, ¿que buscaba  

Yeshúa con respecto a aquellos que han de tocarle el manto? Lo que buscaba es que 

públicamente reconozcan su identidad como miembros del pacto, que no se avergüencen de 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.97 | 
 

tomar del manto a un judío y decirle iremos contigo porque sabemos que Dios está contigo. 

En ese momento ella le dio a conocer su esperanza entre la multitud, de modo que si tú 

también estas siendo purificado (a), da a conocer la razón porque le tocaste.  

8:48 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz. 

Tu fidelidad a lo que está escrito te ha salvado; ve en paz. Después de haber dado sanidad a 

esta mujer enferma por 12 años, que no había podido ser sanada la cual  dijimos representa a 

Efraín, terminó su función con el remanente dentro de los gentiles y entonces se dispone a 

concluir su plan con la hija del principal de una sinagoga quien representa a la casa de Judá. 

 

8:49 Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu 

hija ha muerto; no molestes más al Maestro.  

En otras palabras, Judá ya no tiene remedio. 

8:50 Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree solamente, y será salva.  

8:51 Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al 

padre y a la madre de la niña. 

Tres de sus discípulos entran con Yeshúa, 3 es el mínimo que se necesita para un beidin, el 

cual es un consejo rabínico para cualquier cosa referente a la Torah.  

8:52 Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis; no está muerta, 

sino que duerme. 

Aparentemente desde la perspectiva de los gentiles los judíos están perdidos, porque según 

ellos dicen no tienen a Jesús, pero para el Señor solo están dormidos, tienen solo una 

insensibilidad momentánea, un espíritu de estupor que no les permite ver, con el propósito 

de que Dios extienda su misericordia entre las naciones, Rom. 11:25 

 

8:53 Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta.  

8:54 Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate.  

8:55 Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él mandó que se le diese de 

comer.  

El espíritu volvió, y es que es a través del espíritu que se entienden las Escrituras, así que 

cuando el espíritu venga a ellos  empezarán a comprender las Escrituras y tendrán vida. En 

cuanto despertó Yeshúa ordenó que le dieran de comer; esto es lo que necesitará en cuanto 

reciba el espíritu,  alimentarse del pan de vida que es Yeshúa. 

8:56 Y sus padres estaban atónitos; pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había 

sucedido. 
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LUCAS CAPÍTULO 9 (RVR1960) 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-

8 

LOS 12 SON ENVIADOS 

 

YESHÚA ENVIA A SUS 12 DISCIPULOS A PREDICAR EL REINO DE DIOS 

9:1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los 

demonios, y para sanar enfermedades.  

Anteriormente ya dijimos que fueron llamados 12 porque esos son los que gobernarán en el 

reino sobre las 12 tribus. Esa fue la promesa de Yeshúa  cuando ellos preguntaron cuál sería 

su recompensa por seguirle.  

 

9:2 Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.  

Este es el orden de prioridades: predicar y sanar. En nuestros días es lo contrario. La 

prosperidad, la sanidad, y muchas de las cosas que hoy se predican y que tristemente están 

tomando precedencia se ponen como prioridad. Sin embargo, aquí vemos que les envía 

primero a predicar el reino de Dios, y como consecuencia sanar enfermos. Si les envía a 

predicar, lo cual tiene que ver con anunciar o invitar a la gente a ser parte del reino, ¿qué 

creen que necesita saber la gente de ese reino para decidir si quieren ser parte de él o no? 

Cuando predicamos invitando a ser parte del reino lo que la gente necesita saber es qué es el 

reino. 

 

En muchos aspectos, en la teología cristiana el reino de Dios se ha visto como algo muy 

subjetivo celestial. Sin embargo, el reino de Dios es un reino que incluye un rey y que 

contiene las leyes que fueron reveladas en el Monte Sinaí, cuando Israel fue sacado de Egipto. 

Como ellos no se sometieron a las leyes del reino estaban ahora oprimidos por el Imperio 

Romano; pero ahora el  Señor les está dando una nueva oportunidad de restaurar el reino a 

través de Yeshúa. Así que,  tenemos a 12 discípulos, representando a las doce tribus, 

anunciando que el reino de Dios se ha acercado, invitando al pueblo a volver y a regresar a las 

leyes del reino para poder ser dignos de entrar.  

 

9:3 Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis 

dos túnicas.  

Nada de provisiones para el viaje. Aunque lo lógico sería llevar algo ellos debían confiar en 

que serían sustentados. 

 

https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-8
https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-8
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9:4 Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid.  

9:5 Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de 

vuestros pies en testimonio contra ellos. 

9:6 Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas 

partes. 

La prioridad de la misión no eran las señales, sino anunciar el evangelio (es decir la palabra 

que permanece para siempre. La Torah, el pacto). Primero anunciar y después sanar. Esto es 

algo que hoy día se ha invertido. Se trata de ganar a la gente por medio de milagros. Aquí 

vemos que lo primero debe ser buscar el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por 

añadidura. Primero arrepiéntete, arregla y restaura tu vida y después Dios se encargará de lo 

demás. 

 

9:7 Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús; y estaba perplejo, porque 

decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos;  

9:8 otros: Elías ha aparecido; y otros: Algún profeta de los antiguos ha resucitado. 

En el Nuevo Testamento hay varios Herodes. El primero es Herodes El Grande, el que mandó 

matar a los niños de alrededor de 2 años. Otro es Herodes Antipas, quien vivió en la época de 

Juan el Bautista y Yeshúa; y  otro es Herodes Agripa, del que nos narra el libro de Hechos y 

ante el cual compareció Pablo. Herodes no logró ver a Yeshúa sino hasta que Pilato lo envía a 

él. 

 

9:9 Y dijo Herodes: A Juan yo le hice decapitar; ¿quién, pues, es éste, de quien oigo tales 

cosas? Y procuraba verle. 

9:10 Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró 

aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. 

Betsaida es un nombre de origen arameo. Significa casa del pez. Este nombre es muy 

significativo en relación con la revelación del misterio de los gentiles y la restauración de las 

dos casas.  

 

9:11 Y cuando la gente lo supo, le siguió; y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y 

sanaba a los que necesitaban ser curados.  

Nuevamente el mismo orden de prioridades. 

 

ALIMENTACION DE LOS CINCO MIL 

9:12 Pero el día comenzaba a declinar; y acercándose los doce, le dijeron: Despide a la gente, 

para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos; 

porque aquí estamos en lugar desierto.  
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2Aquí vamos a entrar otra vez a aplicar el nivel de interpretación sod para descubrir el 

mensaje oculto en este suceso. Veamos que tenemos aquí. 

1. Están en un lugar desierto. 

2. Están los doce. 

3. Está hablando del reino de Dios. 

4. El día está declinando. 

5. Los discípulos le dicen que despida a la gente para que vayan a las aldeas a comer. 

 

9:13 El les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y 

dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud.  

Yeshúa les pide que sean ellos, los 12, quienes alimenten a toda esa multitud. ¿Qué estará 

representando esta multitud? Los doce, ¿a quién tendrán que juzgar y proveer? Los doce 

debían proveer y juzgar a las 12 tribus de Israel, las cuales están en un lugar desierto y son 

una gran multitud. Una multitud representa a Israel (12 tribus) mezclada entre las naciones. 

La actitud de los discípulos ante la multitud es “¡despídelos!”, pero Yeshúa les dice: “¡no! 

ustedes apaciéntenlos, aliméntenlos, provéanles, cuídenles”. 

 

Ezequiel 34 habla de que el Señor juzgaría la indiferencia y negligencia de los líderes de Israel, 

a quienes llama pastores asalariados. Los reyes y los sacerdotes estaban llamados a 

apacentar, juzgar, proteger y ayudar al pueblo a guardar el pacto. En lugar de hacerlo, se 

apacentaron a sí mismo y descuidaron las ovejas, por lo que Dios dijo que se las quitaría a 

esos pastores negligentes y las pastorearía Él mismo. Por esa razón, cuando Yeshúa llega elige 

a doce personas del vulgo y deja a un lado a los líderes religiosos, dándoles autoridad a los 

doce discípulos para que ahora sean ellos los que establezcan el reino de Dios. 

  

Tenían sólo 5 panes y dos peces para alimentar a toda esa multitud. Los 2 peces representan 

las dos casas de Israel. Los peces son sinónimo de multiplicidad biológica y nos recuerdan 

cuando Jacob cruzó las manos para bendecir a Efraín y Menases y les dijo: multiplíquense en 

gran manera. El verbo que utilizó para decir multiplíquense es el verbo hebreo iedagu, que 

viene de la palabra dag, que significa pez. Es decir: háganse como los peces. 

 

Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y dos pescados. Dos peces representan las 

dos casas de Israel. Una multitud representa a la dispersión de estas casas en el mundo. Los 5 

panes representan los cinco libros de la Torah. Aquí tenemos un destello del reino. En esta 

escena tenemos una prefiguración del reino milenario. Tenemos al Mesías reinando en 

Jerusalén, los 12 reinando con él, sentados en tronos y enseñando la Torah a las multitudes. 

Esto es un anticipo del reino. 
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9:14 Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en 

grupos, de cincuenta en cincuenta.  

De manera conservadora, habría aquí alrededor de 20,000 personas. Hacer grupos de 50 en 

50 sin duda también es una pista de una fiesta, Pentecostés. 

 

9:15 Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos.  

9:16 Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y 

los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente.  

9:17 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos. 

 

YESHÚA SE IDENTIFICA COMO EL MESIAS BEN YOSEF 

9:18 Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos; y les preguntó, 

diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? 

9:19 Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los 

antiguos ha resucitado. 

9:20 El les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: El Cristo 

de Dios. 

Esto lo estudiamos con más detalle en el evangelio de Mateo capítulo 16, donde dice que 

estaban en una región de Cesárea de Filipo, lugar en el que se adoraban a diferentes 

deidades. En ese contexto de idolatría, él les pregunta: ¿Quién creen ustedes que soy? Pedro 

le declara que él es el Mesías, hijo de Dios.  

 

9:21 Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente,  

9:22 y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado 

por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y 

resucite al tercer día. 

En otras palabras, les pide que no publiquen que él es el Mesías porque primero tiene que 

cumplir su misión. La razón por la que les encarga encarecidamente que no publiquen que él 

es el Mesías es porque el judío siempre ha tenido el enfoque del Mesías ben David: el que 

habría de reinar. Es prácticamente una labor imposible tratar de convencer a un judío de que 

Yeshúa (Jesús) es el Mesías. Esa es una labor muy complicada, por lo siguiente: 

 Si alguno de ustedes llegó a escuchar la conferencia del historiador Judío Mario Sabán donde  

analiza las raíces judías del cristianismo, recordarán que hay un punto donde habla de Por 

qué el judío no cree que Jesús es el Mesías. Según Mario Sabán, es porque el cristiano tiene 

un enfoque diferente al del judío. El cristiano se enfoca en la persona del Mesías; mientras 

que para el judío no es importante la persona, sino la función que tiene que hacer.  
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Analizando las Escrituras encontramos que algunas de las funciones que debe llevar a cabo el 

mesías son las siguientes: el Mesías es el hijo de David que vendrá a establecer el reino de 

Israel según la promesa dada a David: que su reino seria eterno y que levantaría un 

descendiente suyo que se sentaría en su trono para que haya paz. También reunirá a todos 

los dispersos de Israel, su reino será justicia, no habrá dolor ni maldad. Cuando hablamos con 

un judío y le decimos: ¡Yeshúa (Jesús) es el Mesías, cree en el! Su respuesta será: Está bien, 

cuando cumpla todas las funciones que el Mesías debe cumplir, entonces creeré que él es el 

Mesías. Así es de práctico el judío.  

 

Eso es exactamente lo que pasó con sus discípulos cuando lo vieron crucificado. Dice la 

Escritura que cuando iban en el camino a Emaús ellos dijeron: ¡nosotros pensamos que él era 

el Mesías que habría de venir! Pero ya lo mataron.  

 

En aquel tiempo aparecieron muchos que se declararon el mesías y murieron. Cuando él está 

a punto de irse, la pregunta de los discípulos fue: ¿restaurarás el reino de Israel en este 

tiempo? Eso era lo que tenían en su mente, porque para eso está prometido el Mesías hijo de 

David. Todo el concepto celestial del reinado del Mesías, su desnacionalización de Israel y su 

labor como descendiente de David que restaura el reino de Israel, fue una obra de la iglesia 

católica. Por eso en el cristianismo todos tienen la expectativa de que se van a ir al cielo y 

están completamente desconectados del significado de la oración que dice “venga tu reino”. 

Cuando se les dice que el reino será en la tierra, muchos se sorprenden porque tienen en su 

mente que todo será en el cielo. 

 

Por esa razón es infructuoso tratar de convencer a un judío de que Yeshúa es el Mesías. Los 

que sí llegan a creer que Yeshúa (Jesús) es el mesías pertenecen generalmente a dos grupos. 

Unos son los que no saben nada de judaísmo y están súper asimilados, de modo que les da lo 

mismo hacerse cristianos (o budistas, o ateos). El otro grupo son los que son muy estudiosos y 

llegan a conocer un aspecto no muy difundido dentro del judaísmo: el concepto del Mesías 

ben Yosef. No se conoce mucho de esto porque en el Antiguo Testamento la información del 

tema no está muy implícita; sino que se deduce por todas las historias que son tipos de algo 

más, tal como la historia de Yosef (José el soñador), el sacrificio de Isaac, los dos machos 

cabríos de Yom Kippur (día de la expiación), la tipología de Oseas, Jonás, etc. 

 

El Mesías sufriente si está en el Tanaj (Antiguo Testamento), pero tienes que deducirlo. Por 

eso en el camino a Emaús Yeshúa les tuvo que dar un estudio de las Escrituras a los discípulos 

para que entendieran que el Mesías tenía que morir. Cuando un judío te dice: “Muéstrame un 

versículo donde diga que el Mesías es Jesús y va a morir en una cruz”, no lo vas a encontrar, 
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porque no lo hay. Lo que sí hay son muchas tipologías, tal como el Salmo 22, Isaías 53 etc. A 

través de esas historias o escritos es que un judío conocedor puede ver la similitud.  

 

Pero no solo es eso, también existen textos en la literatura del judaísmo (como lo es “El 

Zohar”)  donde se habla del Mesías ben Yosef, cuyo rol sería el mismo que el de Yosef (José) el 

soñador: ser despreciado por sus hermanos,  pasar desapercibido y al final darse a conocer. Es 

más, dicen también los textos judíos que el Mesías sufriente es necesario a causa del pecado 

de Jeroboam. Un judío que conoce todos esos textos no puede negar que hay un paralelismo 

impresionante entre el mesías sufriente y Yeshúa. Por eso cuando Yeshúa les dice a sus 

discípulos que no revelaran que él era el Mesías, se muestra que ya era su plan el que a Judá 

le pasara desapercibido por el momento que él era el Mesías, pero que lo entenderían 

después. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS VERDADEROS DISCIPULOS 

9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

cada día, y sígame. 

Este versículo es uno de los más difundidos aun en el catolicismo; pero, ¿realmente 

entendemos que significa eso de tomar su cruz? ¿En qué contexto lo dijo? Hoy día, se ha 

distorsionado tanto su significado que hay quienes en la llamada Semana Santa andan 

cargando, literalmente, sus cruces y creen estar cumpliendo este versículo.  

 

Para entender que representa la cruz debemos entender el contexto en el que lo dijo a sus 

discípulos. La cruz representaba el castigo romano a los rebeldes. Era la forma cruel de 

castigar a aquellos que se rebelaron contra el Imperio Romano proclamándose el legítimo rey, 

así como una advertencia para cualquier otro que quisiera intentar sublevarse. Ahora, cuando 

Yeshúa les dijo a sus discípulos que llevaran su cruz, debemos recordar que en la mente de los 

discípulos estaba que Yeshúa sería el nuevo y verdadero gobernante. En la mente de un judío 

la función del Mesías es una función política, meramente gubernamental. Esa era la razón por 

la que muchos le seguían. Yeshúa les tiene que decir que si verdaderamente quieren seguirle 

deben estar dispuestos a tomar su cruz; deben estar conscientes que no es para reinar, sino 

para padecer como él lo haría. La misma profecía, en Daniel, dice que la cuarta bestia, que es 

Roma, vencería a los santos. En un sentido Roma si ganó: mandó matar a Yeshúa, y a los 

discípulos también los mataron. Esto es lo que Yeshúa les está diciendo: “Si realmente 

quieren ganar el reino, primero tienen que sufrir. Es necesario que a través de muchos 

padecimientos seamos purificados”. La purificación es necesaria, y si el mismo Mesías tuvo 

que aprender a causa de lo que padeció, cuánto más nosotros, puesto que el siervo no es 

superior a su maestro. 
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Desde aquí, Yeshúa está acabando con los motivos falsos posibles  de cualquier persona que 

quiera seguirle: el éxito, el glamour, el dinero o fama. Eso ni siquiera lo entendieron los 

discípulos hasta muchos años después, cuando en el libro de Hechos se nos narra que se 

alegraban a causa de padecer por su nombre. 

 

9:24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 

causa de mí, éste la salvará. 

9:25 Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí 

mismo?  

9:26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del 

Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles.  

Hoy día no se nos crucifica por seguir a Yeshúa; pero lo que podría implicar en nosotros estas 

palabras es padecer desprecios, burlas y rechazos. Por otro lado, aquí también nos habla de 

un sistema que estará latente hasta el día en el que él venga. Este es el sistema de Roma, que 

de manera sutil puede controlarte y seducirte para alejarte de las enseñanzas de Yeshúa a 

través de la educación, la búsqueda del placer, el hedonismo, la extravagancia, el exceso de 

lujos y el materialismo. Te puedes ver tan ocupado en la búsqueda de posición y bienestar 

que sólo trabajas para obtener eso. Esto es importante analizarlo, porque puede ser que 

pensemos que nos hemos librado del sistema de Roma, pero hay muchas otras cosas que 

también son parte de la filosofía de Roma y Grecia. Yeshúa nos dice que estemos dispuestos a 

renunciar a esos placeres y comodidades por seguirle. 

 

LA TRANSFIGURACION 

9:27 Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la 

muerte hasta que vean el reino de Dios. 

9:28 Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a 

Jacobo, y subió al monte a orar. 

9:29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y 

resplandeciente.  

9:30 Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías;  

9:31 quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a 

cumplir en Jerusalén.  

Lo que estos discípulos vieron fue un destello de su gloria. Esto era a lo que se refería cuando 

dijo que algunos de ellos no morirían sin antes ver el reino de Dios. 
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Ver. 31: y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías están 

hablando de la partida de Yeshúa y de cómo habría de cumplir un papel muy similar al del 

pueblo de Israel. La palabra partida que aquí aparece es la palabra éxodo, es decir: Yeshúa 

haría un éxodo espiritual que lo llevaría al desierto de las naciones para después volver con 

una gran multitud.  

En este relato aparecen Moisés y Elías. Moisés representa a la Torah, en lo que más se gloría 

la casa de Judá. Elías le profetizó a la casa del norte, quienes estaban rindiéndole culto al sol, 

por lo que Elías les confronta a decidirse a quién servir. Vemos aquí dos testigos, 

representantes de las dos casas: la casa de Judá y la casa de Efraín.  

 

9:32 Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas permaneciendo 

despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él.  

9:33 Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para 

nosotros que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una 

para Elías; no sabiendo lo que decía. 

Imaginemos lo que pensaron los discípulos. En la escena estaban Moisés y Elías junto a 

Yeshúa. Tres es el mínimo para constituir un Bet Din (consejo rabínico de ancianos), así que lo 

que sin duda llegó a su mente es: ¡ya estamos en el reino! Según la profecía de Zacarías 14:6, 

lo primero que sucederá cuando se establezca el reino será celebrar la fiesta de los 

tabernáculos (Sucot). Por eso Pedro sugiere hacer tres enramadas. Ellos no entendieron lo 

que anteriormente les había dicho sobre que tendrían que padecer antes de que viniera el 

reino. 

 

9:34 Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor al entrar en la 

nube.  

9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd. 

Ante la presencia de Moisés y Elías, representantes de la Torah y los profetas, se escucha la 

voz declarando que Yeshúa era el hijo amado. Esto nos dice que la Torah y los profetas 

apuntan al Mesías. Todo el cumplimiento está en la persona del Mesías.  

 

9:36 Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos días no 

dijeron nada a nadie de lo que habían visto. 

En ese momento los discípulos no dijeron nada de lo que vieron, pero tiempo después Pedro 

menciona en su segunda carta (vv. 1:16-18) que ellos no habían visto el poder de Dios y de 

Yeshúa por medio de fábulas fantasiosas, sino con sus propios ojos, y por la voz que habían 

escuchado desde el cielo. Sin embargo, como no había modo de probar que habían 

escuchado esa voz, podría ser que no le creyeran. 
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EL JOVEN POSEIDO POR UN ESPÍRITU INMUNDO 

9:37 Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al 

encuentro.  

9:38 Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi 

hijo, pues es el único que tengo;  

9:39 y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le 

hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él.  

9:40 Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. 

9:41 Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de 

estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. 

9:42 Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia; 

pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre.  

9:43 Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. 

En este versículo, hay un principio muy interesante sobre la reacción del público ante un 

milagro que hace Yeshúa. Aquí dice que todos daban la gloria a Dios, puesto que ellos sabían 

que había un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un milagro de esta 

misma naturaleza hecho por Pablo y Bernabé en Listra ante unos griegos tuvo una respuesta 

totalmente diferente. Los griegos dieron la alabanza a los hombres, porque, en su entender, 

los dioses habían bajado en semejanza de hombres. Aquí el judío entendía que Dios es el 

único que da toda la autoridad y potestad, por eso es que le dan a él toda la gloria y alabanza. 

 

 EL MENSAJE VELADO PARA LOS DISCÍPULOS 

9:44 Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras; porque acontecerá que el Hijo 

del Hombre será entregado en manos de hombres.  

Muy enfáticamente Yeshúa les dice que entiendan que habría de ser entregado en manos de 

hombres. Pero, ¿por qué no lo entendieron? 

 

9:45 Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las 

entendiesen; y temían preguntarle sobre esas palabras. 

Su comprensión estaba velada, puesto que así estaba decretado: que la casa de Judá no 

entendería al Mesías sufriente. Ahora, ¿entienden con la misma Escritura por qué el judaísmo 

mesiánico se está llenando de gentiles y no de judíos? Porque el gentil tiene muy claro que 

necesita un salvador, el gentil tiene un sentido de necesidad de perdón impresionante. El 

judío no tiene esa necesidad, porque aunque la Torah dice que a través de sacrificios en el 

templo es como se hace expiación, el mismo judaísmo interpretó que por no haber templo su 

manera de justificarse ante Dios es a través de tefilot (oraciones) y mitzvot (mandamientos). 
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Por eso con las 3 oraciones del día (shajarit, minja y arvit) ellos consideran que están en 

comunión con Dios y no necesitan derramamiento de sangre. Esto no es algo que se les 

ocurrió a ellos, sino que es algo que Dios permitió para que no entendieran su necesidad. 

Cuando Pablo llegaba con los judíos y les llevaba el mensaje, ellos no sentían la necesidad de 

redención, puesto que se consideraban que estaban bien guardando la Torah. Cuando los 

gentiles, que estaban impuros e inmundos escuchaban  que necesitaban la sangre de Yeshúa 

para ser limpios, estos respondían favorablemente al mensaje.  

 

DISCUSION DE LOS DISCÍPULOS SOBRE QUIEN SERÍA EL MAYOR 

9:46 Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. 

¿Se dan cuenta lo que están discutiendo? Lo mismo que decíamos antes. 

 

9:47 Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a 

sí,  

9:48 y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y cualquiera 

que me recibe a mí, recibe al que me envió; porque el que es más pequeño entre todos 

vosotros, ése es el más grande. 

 

LOS DISCÍPULOS SEPARADOS 

9:49 Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera 

demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros.  

Igualmente, aquí la actitud de los discípulos era de competencia y celos. Ahí es donde 

podemos ver la carnalidad y en qué está el corazón de la gente. La manera de discernir el 

corazón de alguien que está pretendiendo servir a Dios es mirando que no haya en él celos ni 

contiendas, porque donde existe eso, ahí está toda obra perversa. Como dice Stg. 3:16 

Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 

 

9:50 Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 

La actitud de Yeshúa es completamente distinta. Él les dice: déjenlos. Es una estrategia 

increíble del Señor que tengamos el catolicismo y el cristianismo (con todas sus múltiples 

denominaciones) y que diga: déjenlos. Como dijo Pablo: ya sea por contienda o vanagloria 

finalmente su nombre es predicado. Será hasta el final cuando él venga que arregle y aclare 

todas las cosas y nos muestre qué estaba bien y qué no. Es lo mismo que pasó con Moisés 

cuando dos hombres estaban profetizando en el campamento y Josué le pide a Moisés que se 

los impida, a lo cual Moisés responde igual que Yeshúa diciendo: ¡No! Déjalos. ¡Qué diera yo 

que todo Israel fuera profeta! (Núm. 11:26-29).  
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YESHÚA SE DIRIGE A JERUSALEM 

9:51 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para 

ir a Jerusalén.  

Estamos entrando a la sección del evangelio donde todo se prepara para acontecer en 

Jerusalén, donde se cumplirán todas las palabras que antes había dicho. 

 

9:52 Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los 

samaritanos para hacerle preparativos.  

Es muy interesante que Yeshúa se dirija a Jerusalén pero que enviara mensajeros para hacer 

preparativos entre los samaritanos. Está a punto de manifestarse a Judá, sin embargo es 

entre los samaritanos donde se tienen que hacer los preparativos antes de su manifestación. 

Los samaritanos, como ya mencionamos antes, eran una mezcla de Israelitas del norte con 

gentiles que trajo el rey de Asiria. Esto sin duda tiene una relación profética: antes de que 

Yeshúa se presente a Israel en Jerusalén, se tendrán que hacer preparativos entre los 

samaritanos, que actualmente serían gente de Israel mezclada entres las naciones. 

 

 9:53 Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.  

Sin embargo por tener aspecto de ir a Jerusalén no le recibieron. Yeshúa tenía aspecto de 

judío. ¿Quiénes son los samaritanos de esta época, que al verle con aspecto de judío no le 

quieren recibir? Los que dicen que eso es judaizar y no quieren saber nada de eso, el mismo 

espíritu que tenía Jeroboam. Vaya tipología, ¿verdad? 

 

Jeroboam  no dejó ir al pueblo a Jerusalén porque quería mantener su propio reino. De la 

misma manera, podrás discernir quién tiene el mismo espíritu de Jeroboam cuando veas que 

hay líderes que no quieren saber nada de las raíces hebreas por temor a perder su pequeño  

reino. Por mantenerlo prefieren hacer lo que estos Samaritanos hicieron: no recibirle. Una 

característica del reino del norte era su abundancia. Igualmente, hoy día es la ambición la que  

hace que quienes tienen el espíritu de Jeroboam  no estén dispuestos a desprenderse de esa 

abundancia. 

 

9:54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que 

descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? 

9:55 Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois;  

9:56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para 

salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 

Lo que aprendemos aquí es que debemos tener la misma actitud que tuvo Yeshúa con 

aquellos que rechazan y no quieren nada con Jerusalén. Debemos librarnos de ser obstáculo y 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.109 
| 
 

tropiezo para que ellos conozcan, pero si simplemente no quieren aceptar el mensaje, de 

manera respetuosa debemos dejarlos e ir a otra gente. 

 

EL PRECIO DEL DISCIPULADO  

9:57 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas.  

9:58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del 

Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.  

Lo que Yeshúa pudo haber discernido en este joven era ambición, por lo que le deja saber que 

él (Yeshúa) no tiene los bienes materiales que busca. 

 

9:59 Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.  

9:60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de 

Dios.  

En el caso de este otro, no se trata de que Yeshúa fuera irrespetuoso con el hombre, puesto 

que el padre de este aun no moría. Lo que esperaba era la herencia. Muchos de nosotros 

podríamos responder de la misma manera al llamado del Señor, queriendo lograr primero 

nuestras propias metas y para luego querer seguirle. 

 

9:61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero de 

los que están en mi casa. 

También puede ser que digamos: “sí, pero..”. Ese pero se convierte simplemente en una 

excusa para no seguirle, no importa lo que se diga después. Es por ello que Yeshúa dijo lo 

siguiente. 

 

9:62 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para 

el reino de Dios. 

Podríamos concluir diciendo que cualquiera que dice “si, pero…”, no es apto, o digno del 

reino de Dios.  
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LUCAS CAPÍTULO 10 (RVR1960) 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/10-lucas-10-mision-de-los-

70 

  LA MISION DE LOS 70  

 

En el libro de Números v. 11:16 encontramos un antecedente de lo que leeremos en este 

capítulo 10 de Lucas. Dice lo siguiente: 

11:16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que 

tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales; y tráelos a la puerta del tabernáculo 

de reunión, y esperen allí contigo.  

11:17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en 

ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. 

 

En este episodio vemos que Moisés siente el peso de estar compartiéndole a toda la multitud 

de los hijos de Israel, así que le pide ayuda al Señor, quien le dice que del espíritu que puso en 

él también lo depositaría sobre los 70 ancianos para que le ayuden a llevar la carga de 

enseñanza y dirección de todo el pueblo. 

 

En el capítulo 9 de Lucas vimos a Yeshúa enviando a sus 12 discípulos como representantes de 

las 12 tribus de Israel, cuya misión o destino será juzgarlas. En el capítulo 10 viene la misión 

de otros 70. Esto podría ser en referencia a lo que acabamos de leer en el libro de Números 

11, pero también es una referencia a las naciones que aparecen en el libro de Génesis 10, 

donde aparece una lista de 70 naciones. Setenta representa totalidad o plenitud. Ahora bien, 

si en el capítulo 9 las 12 tribus de Israel representan a los 12 discípulos llevando el mensaje a 

las doce tribus, entonces el capítulo 10 es un anticipo de lo que será cuando el Señor nombre 

un consejo de ancianos o personas capacitadas para ensenar la Torah a todas las naciones. 

Esta es la misión que va a encomendar aquí Yeshúa. 

 

LA MISION DE LOS 70 

10:1 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de 

dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir.  

Los envía de dos en dos porque siempre el testimonio debe ser dado por dos testigos, según 

la Torah, pero también porque representa a las dos casas de Israel. 

 

10:2 Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al 

Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 

https://soundcloud.com/amishav/10-lucas-10-mision-de-los-70
https://soundcloud.com/amishav/10-lucas-10-mision-de-los-70
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La cosecha es abundante, mas los obreros pocos. Si la cosecha es mucha pero no hay 

suficientes obreros la cosecha se puede perder. Si en esa época sin acceso a tanta 

información como lo es ahora los campos estaban listos para la siega y la cosecha era 

abundante, ¿cómo crees que será la situación ahora que existe tanto acceso a información? 

Siendo nuestra época la cosecha final ¿cómo estará la posibilidad de obtener fruto en 

comparación a la época de Yeshúa? Sin duda hoy día es mucho más abundante, pero hay un 

problema: los obreros son pocos. Por lo tanto, el mandamiento ante tanta necesidad es: 

rogad al Señor que envié obreros a su mies. Así que si tú eres sensible a la necesidad de que 

hacen falta obreros para recolectar la gran cosecha, lo que tienes que hacer es orar, de modo 

que antes se continuar con este estudio te voy a pedir que te detengas y oremos al Señor de 

la mies para que envié obreros a su cosecha. 

 

Padre queremos acudir al llamado de rogar por esta gran cosecha, por el fruto de esta 

cosecha que creemos que es la cosecha final, te rogamos que envíes obreros; que las personas 

que están leyendo esta transcripción en esta mañana, tarde o noche reciban una respuesta al 

ruego de que envíes obreros a tu mies. Que no se dañe el fruto de tantos años de siembra con 

lágrimas, tantos años que has estado enviando profetas a sembrar, que no se pierda esa gran 

cosecha, sino que estemos listos para recoger la cosecha más grande de todos los tiempos. 

Prepáranos señor, y envía por medio de quien has de enviar obreros a tu mies, te lo rogamos 

en el nombre de Yeshúa.  

 

Después de haberles dicho que rogaran al Señor que envié obreros, mira lo que dice en el v. 

3. El versículo empieza con la palabra “Id”, de modo que lo que sucede después de que tú 

estás rogando para que envié obreros, su respuesta es “ve”. Si estas recibiendo ese 

mandamiento de ir, entonces “Id”. 

 

10:3 Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. 

Al estar entre las naciones la actitud que nos manda a tener es de inocencia, como los 

corderos. Un cordero puede estar confiado en el campo porque tiene su pastor que lo cuida. 

En el libro de Génesis cap. 17 se nos narra la historia de Abraham, quien a los 99 años de 

edad, cuando ya se han ido sus fuerzas y los temores se acrecientan, ese tiempo de debilidad 

y temor, el Eterno se le revela con el nombre de “El Shaddai”, Dios todopoderoso. 

Génesis 17:1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le 

dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. 

H7706 Diccionario Strong  Shaddái de H7703; el Todopoderoso:- Dios omnipotente, 

Todopoderoso. 
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La palabra shad en hebreo significa seno materno, de modo que lo que el señor le está 

diciendo a Abraham que al igual que un bebé indefenso está seguro en el seno de su madre y 

se nutre de él, así también Dios es quien le nutre, sustenta y le protege.  

H7699 Diccionario Strong  shad o  shod; probablemente de H7736 (en su sentido 

original) contr.; pecho de una mujer o animal (porque sobresale):- pecho, teta. 

El shaddai también se podría pronunciar como el shedai, que significa: el que es suficiente o el 

que basta. Cuando Dios le dice a Abraham, “anda delante de mí y se perfecto”, significa que 

alguien irá detrás de él cuidándole, el camino es seguro y no hay nada que temer. 

 Sé perfecto, del hebreo tamim (Diccionario Strong  tamím de H8552; entero 

(literalmente, figurativamente o moralmente); también (como sustantivo) integridad, verdad:- 

sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha). 

Es decir: sé completo. Ten una actitud de que no te falta nada, porque en realidad teniendo a 
Dios no te falta nada. Si Dios está de tu lado, ¿te falta algo? Si el proveedor, el sustentador, el 
médico de médicos es por ti, ¿quién contra ti? La exhortación aquí es que nos enviará en 
medio de lobos. Esto nos podría causar mucho temor si pensamos que estamos solos, pero si 
sabes que el pastor está contigo entonces puedes caminar seguro. Tal como dice el Salmo 23: 
aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Te enviará en medio de 
lobos, pero no tienes nada que temer, porque: 
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.  Por 
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni 
lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Rom. 8:37-39 

 
¿Qué pues, diremos ante esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? 

10:4 No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino.  

La alforja es lo equivalente hoy día a la cartera; era una especie de bolsita donde se guardaba 

su dinero. En esencia lo que les está diciendo es: no lleves bolsa. El no llevar calzado lo 

menciona en el contexto de la bolsa, no significa que fueran descalzos, como algunos grupos lo 

han interpretado y literalmente andan descalzos. Por el contexto en que lo dijo, la orden es de 

no llevar cosas extras para el camino, cosa que es muy común cuando hacemos un viaje. En 

este caso, Yeshúa les ordena que no se preocupen por eso. 

De todo esto que les está diciendo a ellos podemos nosotros obtener aplicaciones para el 

tiempo porvenir. Todo este contexto es dado en un sentido de urgencia, y aunque son 

mandamientos específicos a ellos también debemos aplicárnoslo porque estamos viviendo en 

una situación muy similar. 
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“Y a nadie saludéis por el camino” tiene que ver con la inminencia de la misión. Ellos tenían 

una misión específica y en ella debían concentrar toda su atención, ya que en esa cultura el 

saludar a alguien implicaba todo un protocolo. Podía ser que les invitaran a comer o que se 

les fuera el tiempo en la conversación y no llegaran a su destino a tiempo. 

 

El principio que aprendemos aquí es: ten un objetivo. Durante el día podemos tener muchas 

oportunidades de hacer el bien. Sin embargo, no podemos hacer todas, por lo que es 

importante concentrarse en una sola cosa para hacerlo de la mejor manera. Con todo 

nuestro tiempo, es mejor enfocarse en una sola cosa y hacerla lo mejor posible; pero para ello 

necesitamos saber cuál es la misión específica que tenemos. Hay un principio que dice: si tú 

no tienes muy claro el rumbo a dónde quieres ir o si no tienes muy claro cuál es tu plan, 

fácilmente caerás en el plan de otras personas. Este principio dice también: “¿sabes cuál es el 

plan que otras personas tienen para ti? ¡Ninguno! El plan que tienen es para ellos mismos y 

solo te van a usar para lograr sus objetivos”. Así que más vale que tú estés haciendo el plan 

específico que tienes y no te distraigas con otra cosa, concéntrate en lo que estés haciendo y 

evita distracciones como contestar una llamada, checar el e-mail, etc. Evita hacer más de una 

cosa al mismo tiempo, así el trabajo que hagas para el Señor lo harás con mejor calidad. 

Eso es exactamente lo que les está diciendo a estos obreros: ni siquiera se distraigan con el 

día de mañana. No estén pensando lo que pasará en el futuro, sino concéntrense en la misión 

que tienen el día de hoy. 

 

10:5 En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. 

Entren con una actitud reconciliadora, no de confrontación. La manera de presentarte debe 

ser pacificadora, porque bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? 

Los que buscan la paz. Todos nosotros en el momento que nos reconciliamos con Dios 

recibimos el ministerio de la reconciliación. Así como Dios nos perdonó multitud de pecados, 

nosotros también debemos ir y buscar a aquellas personas que hayan hecho un tipo de 

ofensa en contra nuestra o a quienes nosotros hayamos ofendido y buscar la reconciliación. 

Una de las cosas que más aborrece el Señor es aquel que provoca discordia entre hermanos. 

Esa actitud viene del reino de las tinieblas. La misión encomendada del reino de las tinieblas 

es destruir, matar y poner en división. La actitud del Señor es paz (shalom), unir dos cosas que 

están separadas. Cuando nos saludemos diciendo: “¡Shalom!”, que sea viviendo en shalom 

unos con otros.  

 

10:6 Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a 

vosotros. 
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Un hijo de paz es una persona pacificadora, serena, ecuánime, que puede dominar sus 

emociones, que no es impulsiva y que tiene dominio propio. Lo contrario sería una persona 

iracunda, que se enciende con cualquier cosa o que ni siquiera la puedes mirar a los ojos 

porque ya te está agrediendo. Busca relacionarte con hijos de paz, porque como dice Pr. 

13:20 El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será quebrantado. 

 

Y si no, se volverá a vosotros. Una persona que simplemente rechaza el mensaje por su 

actitud seguirá en su afán y agresividad y no podrás hacer nada por él, pero tú tendrás paz. 

 

10:7 Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es 

digno de su salario. No os paséis de casa en casa.  

No tengas temor de lo que va a suceder con tu sostenimiento. Si tú le estas sirviendo al Señor, 

tienes el mejor jefe: el más justo y generoso, no existe ninguno como él. Es increíble que la 

oración de Birkat hamazon (oración que se hace después de comer) sea una realidad en tu 

vida.  

 

En Deuteronomio 8:10 se nos manda que después de comer agradezcamos por estar 

saciados, el texto dice: Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena 

tierra que te habrá dado.Dentro de esta oración los rabinos han incluido una serie de frases 

muy hermosas entre las cuales se hace una petición de que no dependamos de donativos o 

de préstamos de seres mortales, sino solamente de su mano buena, rica, amplia y abierta. 

Cuando tú llegas a la confianza y convicción de que quien te provee es el Señor y no las 

personas, la tentación de estar tirando indirectas a la gente sobre el diezmo o hacer mensajes 

especiales porque estas en bancarrota se termina, puesto que sabes que el obrero es digno 

de su salario. Si le estás sirviendo a Él, Él se ocupará de cubrir todas tus necesidades. 

 

Sigue diciendo el texto 7, No os paséis de casa en casa. Una vez que encontraste a una casa 

donde te reciben y donde hay hijos de paz hambrientos por aprender, no te precipites por 

salirte e irte a otro lugar, sino asegúrate de que los hijos de paz estén bien instruidos y listos 

para reproducirse antes de partir; porque la verdad es que no hay muchos lugares donde el 

mensaje será bien recibido. Aprovecha donde encuentres gente dispuesta por aprender y no 

tengas afán por estarte moviendo de un lugar a otro. 

 

10:8 En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante; 

Establécete y asegúrate de estar un buen tiempo ahí, confía en que no te hará falta nada, 

come lo que te den. 
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10:9 y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de 

Dios. 

Una consecuencia de estar anunciando la paz es traer sanidad, tanto física y emocionalmente. 

El mensaje que debemos decir es: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 

 

10:10 Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid:  

10:11 Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra 

vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. 

Sacudirse los pies era una práctica judía típica de la época. Cuando entraban en una ciudad 

muy idólatra, era costumbre sacudirse el calzado como testimonio en contra de esa ciudad. 

Pablo y Bernabé hicieron esto en Hechos 13:51 cuando en unas regiones de Asia menor los 

rechazaron. Hoy día hacer esto no sólo no se entendería, sino que sería visto como algo muy 

raro. Lo que sí podemos hacer es decirles lo que dice el final de este versículo: sabed, que el 

reino de Dios se ha acercado a vosotros. Por lo menos lo dejarás pensando. El rey Agripa, 

ante el testimonio del apóstol Pablo dijo: por poco me convences, a lo que Pablo contesto: yo 

quisiera que por poco o por mucho fueras como yo, aunque no por estas cadenas. 

Moisés dijo en Dt. 30:14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, 

para que la cumplas. Actualmente tenemos la palabra más cerca que nunca en la historia; la 

tenemos en todas las formas, versiones y posibilidades posibles. El reino de Dios, que 

representa sus atributos, sus virtudes, sus principios, sus instrucciones y sus leyes nunca había 

estado tan cerca de nosotros como lo es ahora. Cuando tú llegas a compartirle a alguien, a 

invitarle a entrar y ser gobernado por el reino de Dios, y esa persona lo rechaza 

argumentando que está en la gracia; en esencia lo que te está diciendo es: “¡No! Yo estoy feliz 

construyendo mi propio reino y haciendo mi voluntad, al fin que él ya lo hizo todo para que yo 

pueda hacer lo que yo quiera”. Ese es el razonamiento de esas personas, y lo que tenemos 

que decir a personas que responden así es: sabed, que el reino de Dios se ha acercado a 

vosotros. 

Cuando Dios enviaba profetas, Él decía que lo hacía para que nadie tuviera excusa de decir 

que no sabía. Nadie tendrá pretexto el día de estar en su presencia de decir: “¡Yo no sabía; a 

mí nadie me dijo!” Tu labor y mi labor es presentar la oferta de entrar al reino como lo 

presentó Yeshúa; no con gritos y regaños sino como dice el texto de Isaías 42:1-2 He aquí mi 

siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre 

él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las 

calles.  

Su manera de invitar a entrar al reino será como un silbido apacible. Hay gente que anda 

buscando la sacudida o el trueno, pero la invitación viene como un silbido apacible. Cuando tú 

le hables de ese mensaje a alguien; por más que esa persona trate de reclamarte y agredirte, 
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si tú le contestas con toda la paz y amabilidad del mundo, no debatiendo sino solo citando la 

Escritura, ¿cómo crees que se quedará esa persona después de que te vayas? 

 

Cuando Esteban fue llamado a cuentas por los líderes y sacerdotes no pudieron hallar nada en 

contra de él. Recurrieron a testigos falsos, utilizaron palabras de él para torcerlas e inventar 

mentiras. Igualmente tú, gózate y alégrate cuando la gente diga cosas de ti mintiendo. Es una 

maravilla que hablen mal de ti mintiendo y no que sea verdad, puesto que eso significa que 

no tienen una cosa real que decir en tu contra. Ahora, ¿cómo respondió Esteban ante las 

injurias en su contra? Lo que Esteban hizo para defenderse fue simplemente darles una 

catedra de las Escrituras, empezando desde Abraham hasta sus días. Esto hizo que nadie 

pudiera contender lo que estaba diciendo porque nadie podía ir en contra de la Palabra. No 

pudiendo hacer nada contra él, dice el relato que quienes lo acusaban veían su rostro como el 

de un ángel. Esteban no se puso a contender contra ellos, e incluso cuando le apedrearon 

intercedió por ellos. Murió igual que lo hizo Yeshúa. ¡Qué gran ejemplo a seguir!  

 

10:12 Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella 

ciudad. 

No te preocupes, déjale el juicio al señor. Aquí podemos ver que la gente va a ser juzgada en 

base al acceso a la información que tuvo. 

10:13 ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los 

milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían 

arrepentido. 

Tiro y Sidón es lo que actualmente es el país del Líbano. Cilicio y ceniza era una práctica para 

manifestar luto.  

10:14 Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras.  

10:15 Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. 

Capernaum era el lugar donde habitó Yeshúa, por eso dice que fue honrada hasta el cielo. 

Actualmente, Capernaum es un sitio turístico donde sólo hay ruinas y una iglesia en forma de 

platillo volador, donde te subes y en el centro se ven las ruinas de lo que se dice que era la 

casa de Shimon Kefas (Simón Pedro), donde según la tradición, hicieron una habitación para 

Yeshúa. 

10:16 El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el 

que me desecha a mí, desecha al que me envió. 

No te lo tomes personal, ni te gloríes, ni te la creas mucho, ni te alegres cuando la gente alabe 

tus mensajes, porque si lo que estas enseñando es su Palabra, ¿por qué vas a recibir tú los 

aplausos? Tú sólo eres un transmisor de lo que está escrito, eso no viene de ti. Tampoco te 

sientas mal, ni te deprimas si te rechazan, porque no es a ti al que están rechazando sino a su 
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Palabra. El que rechaza la palabra de Yeshúa a través de ti está rechazando al padre que le 

envió. 

 

LOS 70 DISCÍPULOS REGRESAN GOZOSOS 

10:17-18 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en 

tu nombre. 18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 

Los discípulos llegan muy gozosos de las obras que habían llevado a cabo por la autoridad que 

les dio. Lo que Yeshúa les contesta, en otras palabras, es: si se trata de ver cosas 

extraordinarias, yo estaba ahí cuando Satanás fue echado de la presencia de Dios. Él había 

sido testigo de eso que era más extraordinario.  

10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 

enemigo, y nada os dañará.  

El Mesías tiene potestad sobre el enemigo; él presenció su caída. Por eso les dice que les está 

dando un poder sobrenatural para que el enemigo no tenga manera de ir en contra de 

ustedes. ¿Cómo te sientes de saber que tú tienes poder sobre el enemigo? Eso puede 

provocar orgullo, arrogancia, por eso les dice lo siguiente. 

10:20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros 

nombres están escritos en los cielos. 

No hagas alarde del poderío que has recibido de parte de Dios porque te vas a convertir en 

una persona arrogante. Basta con examinar a todas las personas que andan por ahí 

gloriándose del poder que Dios les ha dado para sanar enfermos o para echar fuera 

demonios. Miren cuál es su actitud y verán que fácilmente se puede caer en este pecado. 

 

Yeshúa dijo que en lo que debemos regocijarnos es en que nuestro nombre este escrito en los 

cielos. Saber que, a pesar de lo que somos, nuestro nombre está escrito en los cielos produce 

humildad y gratitud. Es más importante cuidar la actitud de humildad que el poder que 

tengamos, porque ese poder no nos pertenece; se nos fue dado con un propósito y una 

función muy especial. Si no mantenemos una actitud humilde, ese poder se nos puede retirar 

y nos puede suceder lo mismo que le pasó a ese que cayó como rayo. El que se exalta será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido. 

 

YESHÚA SE REGOCIJA 

10:21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las 

has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.  
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Dice este texto que Yeshúa se llenó de alegría en el Espíritu. Porque escondiste estas cosas 

de los sabios y entendidos. Las cosas a las que se refiere son el reino de Dios, todo lo que 

estos hombres que fueron enviados experimentaron. 

 

10:22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es el Hijo 

sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.  

Es un don del padre revelarte a su hijo. El padre no se reveló en la sabiduría del mundo, sino 

más bien a lo vil y menospreciado, como dijo el apóstol Pablo en 1 Cor. 1:28-29 y lo vil del 

mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que 

nadie se jacte en su presencia.  

 

Una de las características de los niños es su sencillez. Cuando la Biblia se presenta de una 

manera tan complicada que no la puede entender un niño entonces si estamos en problemas. 

Algo que me encanta de la presentación de “La historia de una familia” (de Jimena Arce) es 

que te presenta un resumen del plan de redención de la Biblia de una manera tan sencilla que 

hasta un niño la puede entender. “La historia de una familia” empieza diciendo:  

Dios le dijo a Abraham, te multiplicaré como las estrellas en multitud, y cuando tus 

descendientes se hayan engrandecido mucho se van a revelar contra mí, y a causa de su 

rebelión, los voy a llevar a las naciones, y estando allí se darán cuenta de que todo lo que 

adoran no son dioses, y cuando estén allá hastiados de toda la idolatría y todas las filosofías 

mundanas, entonces en su corazón se van a acordar de mí, y me buscarán y yo los voy a traer 

de vuelta, les quitaré el corazón de piedra, les voy a poner un corazón de carne, y los voy a 

regresar a la tierra que juré a sus padres Abraham Isaac y Jacob y reestableceré el reino, 

reinaré desde Jerusalén y estaremos todos muy felices. 

 

 ¿Hay algo de complicado en ese mensaje? Esto es de lo que trata la Biblia desde Génesis 11 

hasta Apocalipsis 22. Entonces, ¿qué fue lo que lo complicó? Lo que lo complicó fueron los 

intereses de los intelectuales; los intereses de los teólogos. Un teólogo que tiene tantos 

títulos que no es capaz de explicar la Biblia a un niño en 2 minutos. Hay tantas materias como 

la cristología, angelología, demonología, homilética, hermenéutica, que ¡uff! ¿Tú crees que 

eso lo va a entender un niño, un campesino, o una persona sencilla? Esta clase de mensajes 

son para gente con un nivel intelectual alto, y esto ha convertido la religión en un conjunto de 

protocolos donde se le da gloria a los hombres. Se les aplaude a los  grandes elocuentes 

maestros con títulos; tales como el gran reverendo, el gran pastor, el gran rabino, etc. por 

todo ese cúmulo de información que no es otra cosa que vanidad de vanidades.  
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Cuando a Yeshúa le hacían preguntas, su manera de responder era bastante sencilla. No 

decía: vete y hazte un seminario de 7 años y obtén un doctorado. ¡No! Él respondía de 

manera muy sencilla. Más adelante veremos ejemplos de esto. 

 

10:23 Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que 

vosotros veis;  

¿Por qué los discípulos, que eran pescadores y gente del vulgo, pudieron entender el mensaje 

de Yeshúa en lugar de los escribas y fariseos? Porque no tenían tanta doctrina en su mente, 

porque todavía eran capaces de entender de manera sencilla. Por eso les dice que son 

dichosos. 

10:24 porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo 

vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 

 

UN INTERPRETE DE LA LEY INTENTA PROBAR A YESHÚA 

10:25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle:  

Vean el contraste: Les está hablando a los niños, a gente indocta, y en eso, un intérprete de la 

ley se levantó para probarle. La actitud de los niños y de los discípulos no es buscar qué dice 

mal o en qué contradice mi teología o mis títulos. Un niño no va con esa actitud. En cambio, 

esta persona va con el fin de discutir y le dice: 

Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?  

Esta es la pregunta de los 64,000; la pregunta de la religión: ¿qué tengo que hacer para 

heredar la vida eterna? Ahora piensa, ¿qué contestaría? Todo un curso de teología sólo para 

entender el tema de la gracia, las obras y la ley es una complejidad impresionante que han 

hecho los institutos de teología. Sin embargo, es de lo más sencillo que te puedes imaginar. 

Vean lo que Yeshúa le contesta. 

 

10:26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?  

La respuesta es ¿que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esto es súper importante, ¿Cómo 

lees? Esto es lo que marca toda la diferencia del mundo; porque si tú lees con el filtro de lo 

que dice el dogma o la tradición, entonces ya estás leyendo con una predisposición para 

entender lo que se te va a enseñar. 

10:27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 

10:28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 

¿Qué les parece? Sencillo, ¿no? 

 

10:29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?  
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El hombre, queriendo mostrar cuánto sabia, trató de inmiscuir a Yeshúa en una polémica de 

la época sobre quién era el prójimo. Si leemos el texto sin tanta complicación es fácil 

entenderlo: prójimo es la persona cercana a ti, y no hay tanto que discutir. Pero en esa época 

sí había una complicación en cuanto quién era el prójimo. Algunos decían que el prójimo era 

cualquier persona, pero otros, usando ciertos textos de la Biblia, justificaban por qué no amar 

a algunos prójimos que les eran un poco molestos. En la Biblia puedes tomar lo que quieras y 

sustentar cualquier doctrina, de modo que una persona a la que no le simpatizan algunas 

personas que no son de su familia o de su pueblo o simplemente no le caen bien, o que no 

son sus amigos, puede utilizar algún texto de la Biblia como justificante para no tener que 

amarle. Les voy a dar un ejemplo de ello. El Salmo 139:17-22 dice: 

Sal 139:17 ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!  

¡Cuán grande es la suma de ellos!  

Sal 139:18 Si los enumero, se multiplican más que la arena;  

Despierto, y aún estoy contigo.  

Sal 139:19 De cierto, oh Dios, harás morir al impío;  

Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios.  

Sal 139:20 Porque blasfemias dicen ellos contra ti;  

Tus enemigos toman en vano tu nombre.  

Sal 139:21 ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen,  

Y me enardezco contra tus enemigos?  

Sal 139:22 Los aborrezco por completo;  

Los tengo por enemigos. 

Para entender correctamente por qué dice así el salmista debemos ver el contexto. 

También la primera carta de Juan hace mucho énfasis en amar al prójimo, pero tanto el 

apóstol Juan como el Apóstol Pablo y otros autores mencionan que no te juntes con aquellos 

que dicen ser hermanos, y que están en pacto pero con sus hechos lo niegan. No es que 

aborrezcas a la persona, sino los hechos de esa persona. Es por ello que cuando el rey David 

dice en el Salmo 139:20 blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu 

nombre, está hablando de personas que deliberadamente conocen el nombre y la enseñanza 

de Dios y la están tomando en vano. David está expresando una aversión común que sin duda 

sentimos todos hacia personas que se dicen ser creyentes pero con sus hechos lo niegan. 

Debemos recordar que lo que escribe el rey David es poesía, y en ocasiones la manera de 

escribir poéticamente habla de un celo que él tiene por la comunión con los rectos, pero no 

se trata de simplemente  odiar a cualquier persona porque no conoce a Dios, ya que si así 

fuera tendríamos que salirnos del mundo. El rechazo debe ser hacia aquel que se dice que es 

hermano y vive en hipocresía. Utilizando  este y otros versículos, algunos interpretaron que 

hay que amar al que ama a Dios pero hay que odiar al que aborrece a Dios y es un pagano.  
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En la enseñanza de Mateo del “Sermón del Monte”, Yeshúa tiene que clarificar un concepto 

que se había difundido erróneamente. Cuando les dijo: Mat 5:43 Oísteis que fue dicho: 

Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo, esta era la interpretación general de la 

época. Se había interpretado que el prójimo era el judío pero el gentil y el enemigo no; por 

eso se le podía odiar. Por eso Yeshúa les dice lo siguiente: Mat 5:44 Pero yo os digo: Amad a 

vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad 

por los que os ultrajan y os persiguen. Ámenlos y oren por ellos, porque vuestro padre 

celestial ama por igual a todo el mundo. Hace salir el sol y llover sobre justos e injustos.  

 

Esa era la manera de interpretar de Yeshúa basada en el comportamiento de Dios hacia los 

gentiles, como lo que hizo con los habitantes de Nínive. Dios envió a Jonás a predicarles para 

que se arrepintieran. Jonás no quería ir, pero cuando lo hace y el pueblo se arrepiente; Jonás 

se molesta porque el Señor los perdona. Es entonces cuando el Señor le da una lección con 

una planta de calabacera que crece y le da sombra, pero a la cual el Señor envía un gusano 

que se la coma. Jonás se molesta tanto por la calabacera que se seca que hasta pide morirse. 

Es ahí cuando el Señor le dice ¿por qué te molestas tanto por la calabacera que ni sembraste 

ni cuidaste? Si tú tuviste compasión por esta calabacera que ni sembraste ni cuidaste, cuanto 

más yo tendré compasión por este pueblo tan numeroso. No te das cuenta de que son un 

pueblo que no sabe discernir entre su diestra y siniestra, y no tienes compasión de ellos. ¿No 

crees que yo tenía que tener compasión de ellos como tú tuviste de la calabacera? ¿Qué es 

más importante, una calabacera o todo un pueblo? 

El principio que está enseñando Yeshúa es: ama a tus enemigos, porque amar a los que te 

aman cualquiera lo puede hacer. Aun los impíos aman a quienes les aman, pero ustedes 

deben ser perfectos como su padre que está en los cielos. 

 

LA HISTORIA DEL BUEN SAMARITANO 

10:30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos 

de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 

Si ese hombre descendía de Jerusalén, quiere decir que era un judío.  

10:31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo.  

10:32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.  

Pasó un sacerdote y un levita, miembros de la casa de Judá que vivían en Judea, vieron a su 

hermano judío y no le ayudaron.  

10:33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a 

misericordia;  
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Los samaritanos, como ya vimos anteriormente, eran los descendientes de los Israelitas de las 

tribus del norte que se habían mezclado con otros pueblos. Para el judío, el samaritano era 

aún peor, porque los extranjeros no sabían de Dios, pero los samaritanos eran una mezcla de 

Israelitas con gente de todas las naciones, era gente que abandonó el pacto. El judío veía a los 

samaritanos como traidores porque ellos entran en el contexto de los que toman el nombre 

de Dios en vano, puesto que habían conocido de Dios y lo aborrecieron. Eran enemigos y no 

se hablaban entre ellos, sin embargo Yeshúa deliberadamente lo pone como ejemplo. 

10:34-36 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su 

cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio 

al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando 

regrese. 36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos 

de los ladrones?  

Lo único que quería Yeshúa era que pronunciara el nombre impronunciable, pero el hombre 

ni siquiera quiso decirlo así que contestó: 

 

10:37 Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. 

Solo dijo: “el que usó de misericordia con él”, pero no dijo “el samaritano”. Es algo muy típico 

en la cultura judía el no pronunciar el nombre de aquel que aborrece. Yeshúa lo estaba 

tratando de acorralar. Con esta historia le hace reflexionar sobre quién era su prójimo, puesto 

que esa era la pregunta, y la respuesta debía ser el samaritano. Entonces, a quien tenía que 

amar era al samaritano, así que después de esta lección Yeshúa simplemente le dice, “ve y 

haz tú lo mismo”. 

Si el samaritano de la historia amó al judío, entonces lo que el judío debe hacer es amar al 

samaritano. En términos actuales, ¿quiénes serían los samaritanos? Los samaritanos serían 

Efraín entre las naciones; y lo que el judío tendría que hacer es amarlos. 

 

UNA COSA, MUCHAS COSAS 

10:38-40 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le 

recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los 

pies de Jesús, oía su palabra. 40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y 

acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, 

que me ayude. Sentándose a los pies de Yeshúa oía su palabra. Grábate bien esas palabras. 

¿Habrá un mejor lugar que ese? ¿Cuantas Martas hay en este tiempo, que no pueden 

comprender cómo te puedes pasar horas y horas escuchando esta palabra? 

 

10:41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 
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Recuerda esto: muchas cosas, una cosa. ¿Recuerdan lo que hablamos anteriormente de 

enfocarse en una sola cosa, aun en el servicio de Dios? 

10:42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será 

quitada. 

Porque las muchas cosas no durarán, pero la única cosa que permanecerá para siempre será 

su palabra. Toda la gloria del hombre, sus logros, sus cosas, dice la Escritura que los cielos y 

tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que de todas las cosas que llegan a tu mente 

para hacer, sería bueno que empieces a organizarlas. Puedes escribirlas en un papel en 

cuanto te vayan llegando. Incluso hoy día ya existen programas que te ayudan a registrar esas 

ideas para que no las olvides, porque suele suceder que por tener tantas cosas en la cabeza 

terminas agobiándote y al final olvidas lo que tenías que hacer y no haces nada. Si las 

escribes, después de que tengas varias, las puedes clasificar según la importancia de ellas y 

verás que descansarás. Sin embargo, recuerda que de todas esas ideas registradas que 

tengas, lo único que permanecerá será su palabra registrada en tu mente y corazón.  

 

El Salmo 1 dice: 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,  

Ni estuvo en camino de pecadores,  

Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;  

Sal 1:2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,  

Y en su ley medita de día y de noche.  

Sal 1:3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,  

Que da su fruto en su tiempo,  

Y su hoja no cae;  

Y todo lo que hace, prosperará.  

Sal 1:4 No así los malos,  

Que son como el tamo que arrebata el viento.  

Sal 1:5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,  

Ni los pecadores en la congregación de los justos.  

Sal 1:6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;  

Mas la senda de los malos perecerá. 

Que el Señor nos libre de caer en la actitud de Martha para que seamos como María, quien sí 

supo escoger la mejor parte: la que nunca nos será quitada.  
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LUCAS CAPÍTULO 11 

(RVR1960) 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/11-lucas-11-la-oracion-y-

otros 

 

LA ORACIÓN Y OTROS PRINCIPIOS 

  

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te rogamos que venga tu  

reino, y que quites toda dolencia, enfermedad, angustia de nuestros cuerpos,  aunque 

reconocemos que estos cuerpos solo son tabernáculos temporales, y que si este tabernáculo 

se deshiciere y volviera al polvo tú tienes para nosotros un edificio no hecho con manos 

humanas, tú tienes preparada una morada para nosotros y Señor  así como fuimos sembrados 

en deshonra, resucitaremos en honra, fuimos sembrados en debilidad, pero resucitaremos en 

poder, fuimos sembrados en corrupción, pero resucitaremos en incorrupción, y cuando se 

cumpla tu palabra, y la redención y la resurrección vengan, entonces nos gozaremos y 

proclamaremos que la muerte ha sido sorbida en victoria, porque el aguijón que nos azota, la 

enfermedad a causa de nuestro pecado ha de ser derrotada de una vez y para siempre aquel 

día, en el cual recibiremos la redención total de nuestros cuerpos, porque en esperanza de 

llegar a aquel día fuimos salvos; mientras tanto ayúdanos a vivir en este cuerpo que se 

desgasta, que se deteriora, sabiendo que es solo una morada temporal, pero que un día 

seremos completamente sanados, y de hecho ya lo hiciste a través del sacrificio en la cruz, 

pero estamos esperando que se manifieste en toda su plenitud cuando él regrese a reinar 

entre nosotros, en su nombre oramos, en el nombre de Yeshúa ,  ¡Amen!. 

11:1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos 

le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.  

¿A quién le gustaría aprender a orar? ¿A quién le gustaría recibir una lección de  parte del 

maestro de maestro de cómo se debe orar?  

La oración es el privilegio más grande que tenemos. En el pensamiento hebreo se enseña que 

el momento más importante del día es cuando oramos, cuando tenemos un encuentro con el 

Señor; de manera que si no tienes ningún momento en el día de estar en su presencia en 

oración, entonces quiere decir que no tuviste ningún momento importante. Significa que 

estás tan afanado en muchas cosas y la única cosa necesaria no las estas llevando a cabo. De 

hecho todo lo que hacemos desde levantarnos, vestirnos, trabajar, comer, higiene etc.  son 

preparativos para presentarnos delante del trono de su gracia, de modo que si no nos 

estamos presentando delante del trono de su gracia solo nos la estamos llevando en 

https://soundcloud.com/amishav/11-lucas-11-la-oracion-y-otros
https://soundcloud.com/amishav/11-lucas-11-la-oracion-y-otros
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preparativos y planeaciones; estamos como los zopilotes, planeando y planeando y nada de 

acción. Todo tiene que ser un preparativo para el tiempo de oración.  

En la costumbre judía hay tres momentos muy especiales de oración que son los siguientes: 

 La oración de la mañana (Shajarit). 

 La oración del mediodía (Minja). 

 La oración de la tarde (Arvit). 

Estos tres tiempos de oración están basados en los sacrificios que se hacían el templo.  

En la mañana se llevaba a cabo un sacrificio, al atardecer otro, y en la noche, al oscurecer 

todo lo que había quedado de los sacrificios se quemaba en el altar. En cada momento de los 

sacrificios era costumbre que el pueblo de Israel se reunía para tener un tiempo de comunión 

y oración. 

En el libro de hechos se nos menciona que los apóstoles subían al templo a orar  a la hora de 

la oración, esto nos muestra que ellos guardaban esa costumbre al igual que lo hacia el 

profeta Daniel, quien a pesar de la prohibición real de no orar a otro dios que no fuera el rey, 

Daniel abría su ventana y  oraba tres veces al día como era su costumbre, y abría su ventana 

en dirección hacia Jerusalén basado en la oración que hizo Salomón cuando construyó el 

templo, cuando le pidió a  Dios que contestara la oración de todo aquel que orara 

dirigiéndose hacia ese lugar, sin importar si fuera  judío o gentil. El Señor respondió 

afirmativamente a su petición a través de una manifestación sobrenatural, y es por eso que 

aun actualmente en el  muro de los lamentos en Jerusalén hay gente de todas las naciones 

que  llegan y escriben en un papelito su petición y oran para cumplir eso que dijo el rey 

Salomón.  

Sin embargo algo que es importante aprender respecto a la oración es que el propósito de la 

oración no es que Dios cumpla nuestra voluntad; por supuesto que Dios va a escuchar y 

contestar las oraciones siempre y cuando estén dentro de su voluntad. Tú no puedes  torcer 

la mano a Dios y querer que el haga lo que tú digas; hay que tener mucho cuidado con eso; 

hay una enseñanza que vamos a leer aquí y que está relacionada con eso. Debemos tener 

mucho cuidado  y no ser  necios cuando Dios nos da una respuesta negativa. Hay que 

entender que la oración no es un monólogo, sino es un dialogo de interacción entre Dios y 

nosotros, un tiempo en el que hablamos, y  expresamos  al Señor nuestro corazón, pero que 

también debemos estar en silencio, dice la Escritura: estad quietos y conoced que yo soy Dios.  

Aprendamos a escuchar, dice también la Escritura seamos tardos para hablar, pero prontos 

para escuchar, aunque esto está dicho para el trato entre nosotros, también lo podemos 

aplicar en nuestro tiempo de oración con Dios.  

La oración que Yeshúa le enseña a sus discípulos tiene en sí misma todos los principios y 

aspectos prioritarios por los que todos deberíamos de orar, es un  modelo de oración; no se 

trata de repetirla solo de memoria sin entender la esencia de lo que dice la oración, sino  de 
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que entendamos que estos motivos de oración que él nos enseña son las prioridades de cada 

tiempo de oración, veamos qué es lo que  dice. 

 

COMO ORAR 

 

11:2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.  

La oración empieza diciendo: Padre nuestro. Cuando te dispones a orar siempre tienes que 

empezar con la conciencia de delante de quien estas; siempre se empieza con la relación. No 

puedes estar en la presencia de Dios sin antes entrar a una relación con él; porque está 

escrito que las oraciones del impío para son una abominación; y la palabra abominación 

también se puede traducir como son un asco; es decir las oraciones de la persona que no 

quiere someterse a las leyes y principios  divinos para Dios son un asco; ¡esto es tremendo!, 

así que la próxima vez  que digas que no quieres tener nada que ver con la ley, ten cuidado de 

lo que estás diciendo, porque cuando necesites pedirle algo a él , mira lo que él dice de los 

que oran sin querer tener nada que ver con sus pactos  y sus leyes. 

Muchas veces en los movimientos de la fe, de la confesión positiva, se hace mucho énfasis en 

las promesas de Yeshúa tales como cuando les dijo a sus discípulos, pidan todo lo que quieran 

y les será hecho; y se utilizan estos versículos para promover entre las multitudes que le pidan 

y que el Señor lo va  hacer, pero cada vez  que tu veas una promesa,  mira bien y te darás 

cuenta que no son promesas dadas a las multitudes; son promesas dirigidas a sus discípulos y 

ya vimos quienes son sus discípulos, Luc_9:23  Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos 

de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, y cuando estudiamos este 

versículo  en el capítulo 9:23 explicamos que significa llevar la cruz. De modo que la promesa 

de: ¡pide lo que quieras y será hecho!, es para aquellos que se han negado a sí mismos y no 

van a pedir en  para sus cuestiones egoístas, que no van a estar poniendo su pie en el VMW y 

diciendo: ¡Señor yo lo piso  y ahora es propiedad mía, porque tu dijiste todo lo que pise la 

planta de mi pie será mío! ¡Eso no es así!, más bien recuerda: el que quiera venir en pos de 

mi niéguese a sí mismo. 

Así que cuando ores decid así: Padre nuestro, una vez que tú tienes un momento con el 

creador de los cielos y la tierra y sigues el principio de que no sean tus muchas palabras, es 

decir no te precipites al hablar delante de Dios, piensa lo vas a decir; no te pongas en 

automático,  y es que seguramente a todos nos pasa  que estamos orando y nuestra mente 

puede estar en otra cosa; pero ¿Qué pasa si tú te detienes antes de orar y empiezas a 

concentrarte  en el pensamiento de Dios no es únicamente  el creador del universo?, 

efectivamente lo es, es alguien muy grande excelso, como lo dice el Sal 8:4  Digo: ¿Qué es el 

hombre para que Te acuerdes de él, Y el hijo del hombre para que lo cuides? ¿Que soy yo 
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señor?, tú puedes ver a Dios en toda su majestad y gloria, pero que al mismo tiempo pensar 

que es también tu papá,  tu Abba. 

 Los niños judíos que hablan hebreo le dicen a su papa Abba como un término cariñoso, como 

decir papito, papi. Así es como debemos orar, diciéndole  Abba, papito, papi. Tu perspectiva 

al orar si piensas en el como tú papá cambiará totalmente, te da una confianza absoluta de 

que, si es tu  papá entonces él va estar sumamente atento a tus oraciones, no hay nada que 

deleita más a un padre que su hijo cariñosamente se acerque a él. 

Pero no solo es tú padre, porque no dice que digamos padre mío, sino Padre Nuestro; esto 

nos hace saber que no estás solo, que eres parte de algo más grande que tú mismo, eres 

parte de un pueblo de reyes y sacerdotes de una nación santa; cuando tu oras no solo estas 

orando por ti, sino por todo Israel y el mundo entero. 

Luego dice: que estas en los cielos.  La diferencia entre estar arriba y nosotros aquí abajo en 

la tierra es la visión que podemos tener de todo lo que hay.  Desde la tierra nuestra visión es 

muy limitada, pero él que está arriba puede ver el pasado, el presente y el porvenir, por lo 

que cuando oramos debemos tener en cuenta el siguiente principio: La oración no es el 

momento para darle  sugerencias a Dios, no es el tiempo para decirle o instruir a Dios de lo 

que tiene que hacer en tu vida. Cuando tu estas orando no creas que ahí está Dios con un 

cuaderno tomando notas de lo que le estas diciendo para hacer conforme a tu voluntad. A 

Dios no le falta creatividad para resolver tus problemas ni necesita que tú le digas como lo 

haga. 

Cuantas veces no te ha pasado que estas con una aflicción de trabajo o  de lo que sea, y le 

estas diciendo a Dios específicamente como quieres que te resuelva el problema. Y muchas 

veces nos encontramos con que Dios resuelve nuestras dificultades de la manera que menos 

se nos hubiese ocurrido, y también seguramente te ha pasado que has tenido que 

agradecerle por no haberte contestado como le dijiste que hiciera las cosas. Entonces tienes 

que reconocer  y decirle  a Dios: Señor tú estás en las alturas, yo aquí en la tierra, mi visión es 

muy limitada, así que tú que lo sabes todo, si esta persona, trabajo o situación no me conviene 

por favor quítala de mi vida aunque me duela, porque tú sabes lo viene más adelante y yo no 

tengo la visión suficiente para saber que es mejor, así que por favor Señor ayúdame. 

Recuerda, el tiempo de oración no es para que cambies la voluntad de Dios, sino para que tú 

cambies tu propia voluntad, es para que cambiemos nosotros. ¡Cuánta confusión hay en este 

tema!, ¿cuántas oraciones has escuchado en las que se le demanda a Dios como si fuera el 

genio de la lámpara de Aladino?, en una actitud de arrogancia y orgullo como si Dios fuera 

nuestro siervo. ¿Cómo te sientes tu cuando tienes un hijo adolescente que te está 

instruyendo en todo lo que tienes que hacer; al que tú le dices que haga  algo de una manera  

y él te dice ¡no!, mejor así no, mejor de esta manera, y que siempre se rehúsa a seguir tus 
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instrucciones? ¿No te exaspera?, Bueno, pues cuando tu estas orando así, esa es una señal de 

que eres un adolescente espiritual. Tenemos que pasar el nivel de la adolescencia.   

Mismo Yeshúa no pidió que se hiciera su voluntad cuando estaba a punto de ser entregado, 

sino más bien dijo, “no se haga mi voluntad sino la tuya”.  Él es nuestro ejemplo a seguir. 

Asimismo nosotros, si venimos con una actitud de sumisión y humildad, sin duda seremos un 

deleite para nuestro padre. 

Santificado sea tu nombre;  ya hemos aprendido cual es la implicación de “su nombre”. Su 

nombre significa: sus virtudes, sus atributos,  su carácter, su enseñanza, de  modo que cuando 

tú le estas diciendo santificado sea tu nombre, lo que le estas diciendo es que sus atributos, 

virtudes, carácter y enseñanza es lo más apartado, lo más consagrado, lo más santo que 

pueda existir; tus instrucciones son lo más santo que hay, y eso quiero hacer, permíteme 

santificar tu nombre. 

 Hay dos actitudes que podemos tener en la vida: 

1. Santificar su nombre.  

2. Profanar su nombre. 

Cada acción que hacemos en la vida  produce una de esas dos cosas, una puede ser santificar 

su nombre, demostrando que su nombre está puesto en nosotros. Su nombre está puesto en 

nosotros porque fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza; lo que eso quiere 

decir es que sus atributos y virtudes están en nosotros, y siendo esto así, entonces lo que 

significa blasfemar o tomar en vano  su nombre es comportarnos por debajo de su carácter, 

de sus virtudes, enseñanzas. La consecuencia de hacer esto es que no seremos perdonados, 

puesto que la Escritura dice: No perdonaré al tomare mi nombre en vano. En el hebreo dice 

no limpiaré al que use mi nombre en vano; Exo. 20:7 y Deu. 5:11; por eso es tan grave usar su 

nombre en vano.                                                                                                                                     

Pero, ¿Cómo puedes consagrar su nombre en tu vida?, actuando conforme a sus virtudes y 

enseñanzas, así como él es comportó hacia nosotros, con amor, paciencia, benignidad, 

bondad etc. Cuando tú y yo vivimos dando esos frutos, en ese momento estamos santificando 

su nombre; no se trata de solo decir santificado sea tu nombre, sino de vivir realmente 

santificándolo con nuestra manera de  actuar en nuestra vida.  

 Apo_20:15  dice: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 

fuego. Estar inscrito en el libro de la vida significa que nuestra actitud, carácter y  

motivaciones estén metidos en este libro de la vida que es la Torah, sus mandamientos. Dicho 

de otra manera nuestro nombre, fama o prestigio, deben estar metidos en la Escritura de 

modo que cuando alguien nos  vea sea como si estuvieran leyendo la Biblia. El apóstol Pablo 

dijo: 2Co_3:2  Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas 
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por todos los hombres; Así  que la próxima vez que tu ores, y digas santificado sea tu nombre 

recuerda todo esto que hoy estás leyendo. 

Venga tu reino. No está diciendo llévame ala cielo, sino que el cielo venga aquí a la tierra. 

Que tu reino y dominio se establezca en la tierra. 

Hágase tu voluntad. En el hebreo no dice así, sino que dice tu voluntad se hará, esto es una 

mejor traducción. La traducción  hágase tu voluntad, pareciera  decir que existe la posibilidad 

de que no se haga, pero al decir tu voluntad se hará trae descanso al alma, confianza 

sabiendo que pase lo que pase su voluntad se hará. En otras palabras nadie te quita lo que te 

toca y nadie te da no que no te toca, lo que está en su  voluntad  simplemente se hará, y su 

voluntad final sabemos por los profetas y el apocalipsis  que será de victoria y salvación para 

nosotros; esto nos da mucho descanso, aunque actualmente lo  que veas sean muchas 

injusticias y finales tristes,  recuerda siempre lo dice Apoc. 15:3 Que sucederá al final; una 

gran multitud diciendo justos y verdaderos son tus caminos; todos los que sufrieron, 

violencia y aflicción injustamente serán compensados cuando llegue ese tiempo del reino que 

también se le llama el tiempo de la restitución (compensación)  de todas las cosas. Dijo Dios 

en Deut. 32:39 Yo hago la herida y yo la sano;  la herida tiene un propósito, y será en ese día 

de la restitución  de todas las cosas, en el año del jubileo, el día agradable de nuestro Dios 

cuando Dios enjugará toda lágrima de sus hijos y cuando todas las deudas serán pagadas.  

Todo lo que te ha parecido injusto en esta vida en aquel día será compensado.; y nos 

conviene haber sido sometidos a un sistema injusto, porque si el Señor aplicara su justicia 

perfecta ya hace tiempo que hubiéramos sido fulminados, sin embargo ha sometido este 

sistema a su atributo de misericordia, para que nadie se pierda sino que todos procedan al 

arrepentimiento, pero al final traerá la restitución y cuando eso suceda y veamos que no 

fuimos castigados conforme a nuestros pecados, no nos quedará más que decir, justos y 

verdaderos son tus caminos. Así que cuando estés orando,  automáticamente tu sentido de 

enojo con quien sea,  e incluso puede contra Dios desaparecerá, en el momento que 

recuerdes  que su voluntad que es buena, agradable y perfecta se hará,  porque sabes que 

llegará el día en el que restituirá todas las cosas y en ese día verás que las cosas que  

pensamos que eran malas él las usó para bien, porque para  los que le aman todas las cosas 

obran para bien.  

 

11:3 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  

No dice el pan nuestro de todo el año, sino el pan que necesito el día de hoy dánoslo Señor. 

11:4 Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que 

nos deben. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. 
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En la misma medida que perdonamos seremos perdonados, con la medida con que medimos 

seremos medidos, y como juzgamos seremos juzgados, de modo que si queremos ser 

perdonados debemos perdonar. 

No nos metas en tentación. El Señor no mete en tentación a nadie, pero si permite que 

vengan algunas tentaciones en ciertas áreas débiles nuestra vida, para que seamos humildes y 

no pensemos que estamos en un nivel espiritual que no estamos. Tenemos como ejemplo al 

apóstol Pedro, quien tenía una actitud de “yo no Señor”, cuando dijo: aunque todos te 

abandonen yo nunca te dejaré, a lo que Yeshúa le contesta: Satanás te ha pedido para 

zarandearte. Teniendo como referencia el relato de Job podemos imaginarnos que el Señor le 

dijo a Satanás ¿has visto a mi siervo Pedro? Él dice que es muy fiel y que es mejor que los 

demás; a lo Satanás podemos imaginar que respondió, ¡Ah sí!, dame chance de darle una 

pequeña  amenaza para que vea de que es capaz, pero lo bueno que Yeshúa le dijo: Yo he 

rogado por ti, para que tu fe no falte, y cuando te hayas vuelto, cuando hayas reconocido tu 

incapacidad entonces confirma a tus hermanos. Confirma a todos aquellos que se creen que 

son mejores que otros. 

11:5 Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: 

Amigo, préstame tres panes,  

11:6 porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante;  

11:7 y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está cerrada, 

y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y dártelos?  

11:8 Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su 

importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite.  

Aquí el Señor está enseñando un contraste para lo cual es importante que conozcamos un 

poco del contexto histórico para entender porque pone ese ejemplo. En la época en que 

vivimos no te parecerá que es un gran problema que venga tu amigo y te toque la puerta en 

la noche, pero en aquella época en las condiciones que vivían si lo era y es por lo siguiente. 

En aquella época la gente de las aldeas vivían en pequeñas chozas. Era costumbre tener la 

puerta abierta todo el día, pero cuando llegaba la noche recogían todos sus animalitos y los 

metían a la choza, que prácticamente era un solo cuarto. En un lado dormían los animales y 

en otro lado se acostaba toda la familia junta para calentarse. Así que cuando se cerraba la 

puerta significaba que toda la familia ya estaba durmiendo y era de mala educación ir a tocar 

la puerta, ya que esto implicaba despertar a toda la familia e incluso a los animales. Sin 

embargo dice que por su importunidad se levantará para darle todo lo que necesite. Este 

pasaje se ha enseñado en ciertos círculos de la fe y la perseverancia al revés de la intención 

que Yeshúa lo está enseñando. Seguramente en un momento has escuchado que así como 

este hombre va a tocar y  está insiste e insiste, tú también debes estar insiste e insiste delante 

de Dios hasta que te cumpla la petición que estas pidiendo. 
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Pero, ¿cuál es el contraste que está enseñando Señor?  

11:9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.  

11:10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.  

La enseñanza es: tú no tienes que ser persistente en la oración porque tú no molestas al 

Señor cuando le pides. Si este hombre que vino a importunar y que molestó a su amigo 

recibió lo que necesitaba, ¿cuánto más Dios de quien tú eres su hijo, y  que te ama y al cual no 

le eres inoportuno te dará lo que le pides? pero no tienes que estar insistiendo. 

Como padre ¿Cómo te sientes cuando tu hijo está insistiendo tanto en algo que tú sabes que 

no es bueno para él? 

11:11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en 

lugar de pescado, le dará una serpiente?  

11:12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?  

11:13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 

vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 

Dios sabe cuál es tu necesidad, no tienes que estar insistiendo, eso es lo que hacen los 

gentiles. Los que no conocen a Dios, ni su naturaleza como padre amoroso, piensan que con 

estar contando piedritas, o  estar insiste e insiste van a lograr que Dios les conceda lo que le 

pidan. Pero tú no necesitas hacer eso porque tu padre sabe de qué tienes necesidad, es más 

hay ocasiones que tu ni siquiera tienes que pedirle, él se anticipa  a tu necesidad.  Por eso 

para aquellos que hacen tanto énfasis en que tienes que confesar,  declarar, los de la doctrina 

de la confesión positiva lo cual no es otra cosa que metafísica, visualización, doctrinas 

orientales, que nada tienen que ver con Biblia, para los que  enseñan que debes decir 

verbalmente la cosas para recibirlas vamos a ver que en la Biblia encontramos ejemplos de 

personas que ni siquiera lo dijeron verbalmente y Dios ya estaba contestando la petición; 

como  fue en  el caso de Daniel el cual desde que dispuso su corazón para orar, Dios envió un 

ángel solo porque él era muy amado y otro es Eliezer, cuando fue en busca de la esposa para 

Isaac,  aún no terminaba de orar cuando ya estaba Rebeca lista para dar de beber a sus 

camellos.  

El Señor sabiendo tu necesidad se anticipa a ella aun antes de que se lo pidas, nosotros como 

padres lo hacemos con nuestros hijos ahorrando para su escuela o sus necesidades en el 

futuro, cuanto más nuestro padre que es bueno y que lo sabe todo nos dará lo que más 

necesitamos, su Espíritu; esto es lo que más necesitamos para entender su palabra y tener 

vida. 

UNA CASA DIVIDIDA CONTRA SI MISMA 

11:14 Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo; y aconteció que salido el 

demonio, el mudo habló; y la gente se maravilló.  
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11:15 Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los 

demonios. 

11:16 Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. 

11:17 Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 

mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae. 

Ante las declaraciones de ellos Yeshúa les dice aunque no lo es, pero si así lo fuera (que él 

estuviera echando demonios por el poder de Beelzebú) alégrense, porque si así fuera eso 

significaría que el reino de Satanás está dividido y un reino dividido se derribará. Aun este 

argumento de esta gente era absurdo.  

11:18 Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ya 

que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios.  

11:19 Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? 

Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 

Beelzebu H1176 Diccionario Strong   Baal Zebub  

de H1168 y H2070; Baal de (la) mosca; Baal Zebub, deidad especial de los ecronitas:- Baal-

zebub. 

Beelzebú significa el Señor de moscas por el tipo de adoración que le hacían a esta deidad, la 

cual consistía en defecar frente a ese dios y por eso había muchas moscas. Al decir que 

Yeshúa por el poder de ese dios echaba fuera los demonios lo que estaban haciendo era 

burlándose de él. 

 Yeshúa les dice: ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 

 El historiador Josefo documenta que en ese tiempo había exorcistas ambulantes que usaban 

un tipo de encantamientos que según ellos habían aprendido desde la época de Salomón para 

exorcizar, y conocían muy bien cómo funcionaba el reino de las tinieblas, de  modo que 

podían discernir si verdaderamente estaba habiendo una liberación genuina.  Entonces 

Yeshúa les está diciendo que esos que saben distinguir les juzgarán por estar rechazando una 

liberación genuina. 

11:20 Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha 

llegado a vosotros.  

11:21 Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.  

11:22 Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que 

confiaba, y reparte el botín.  

Hemos comentado que el hombre fuerte es una referencia no solo a Satanás, ya que desde la 

perspectiva hebrea Satanás tiene mucha relación con la inclinación al mal (Yetzer hará) que 
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está en cada ser humano. Esa inclinación al mal (yetzer hará) y satanás son como sinónimos y 

es algo muy fuerte  puesto dentro de nosotros como adversario  que nos lleva a hacer el mal. 

Entonces lo que está diciendo es que ese hombre fuerte nos está controlando, pero viene 

otro más fuerte que él y le vence. ¿Qué puede destruir nuestra inclinación al mal? ¿Qué fue lo 

que venció el poder del pecado y muerte en tu vida?,  El amor de Dios manifestado en Yeshúa 

fue más fuerte que nuestra inclinación al mal, por eso está escrito en el cantar de los 

cantares, me venciste con tu amor. Es su gracia lo que nos hace ya no estar bajo la ley.  

 

Cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, él está expresando lo 

opuesto a lo que la teología cristiana dice que está diciendo. Dice Rom 6:14  Porque el pecado 

no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.  

Es decir el pecado ya no tendrá dominio de ti; y ¿Qué es el pecado?  Transgresión a la ley. 1Jn 

3:4  Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la 

ley . La transgresión de la ley ya no puede dominarte ¿Por qué?, Porque ya no estas bajo la ley 

sino bajo la gracia, es decir ya no estas bajo la condena de la ley, que dice que el alma que 

pecare morirá, sino estas bajo el don gratuito del perdón y de la salvación, y el regalo gratuito 

de la salvación y el perdón hace que ya no quieras seguir pecando; porque si se pagó una 

deuda tan grande por ti y no fuiste castigado como mereces ahora lo que quieres hacer es irte 

y no pecar más. En el relato de la mujer adúltera está reflejado el versículo de Romanos de 

estamos bajo la gracia. En  Jua_8:11 cuando Yeshúa le pregunta a la mujer si ninguno de los 

que la acusaban la condenaron, ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te 

condeno; vete, y no peques más. La mujer se pudo ir y no fue condenada porque recibió el 

perdón, porque recibió la gracia.  Esto de ninguna manera significa que podemos seguir 

transgrediendo la ley, sino al contrario recibimos la gracia, otra oportunidad para ahora no 

pecar.  

Cuando viene algo más fuerte, que el hombre fuerte le vence, el amor es lo más fuerte y lo 

que cubre multitud de pecados. 

11:23 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. 

Este versículo si lo conectas con la misión de Yeshúa encontrarás que ya que la misión de 

Yeshúa fue recoger todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces el que no le está 

ayudando en su misión de recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel las está 

desparramando; y por consiguiente está en contra de él. Cuanta gente hay que cree que está 

haciendo la misión de Yeshúa, pero lo que están haciendo es dividiendo, desparramando las 

ovejas. La labor  del pastor es juntar a las ovejas, es hacer un rebaño, pero los pastores 

asalariados lo que quieren hacer es sus propios rebaños, separando las ovejas, y una oveja 

separada es presa fácil de las fieras del campo. Pueden pensar que está haciendo la voluntad 

de Dios pero en realidad está dividiendo el reino y un reino dividido no puede permanecer; y 
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si vemos el estado de la iglesia encontramos que está totalmente dividido en diferentes 

denominaciones, porque los pastores, lejos de estar construyendo la nación del pacto, están 

construyendo su propia denominación. 

11:24 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo; 

y no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí.  

11:25 Y cuando llega, la halla barrida y adornada.  

11:26 Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el 

postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. 

El principio aquí es que no se trata solo de quitar las tendencias pecaminosas de la vida, sino 

de sustituirlas. El que hacia lo malo, ahora haga lo bueno; sustituye; dedicabas tu tiempo a 

vanidades no debes dejar de hacerlo y quedarte sin ahora saber qué hacer, en el ocio, porque 

si lo haces así, te aseguro que van a empezar a llegarte ideas que te van a llevar a terminar en 

un estado peor que el que tenías antes. Lo que necesitas es ahora en ocuparte en aprender la 

palabra para aprender a hacer lo bueno.  

Yeshúa dijo: Mat 7:12  Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 

vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. Este 

mandamiento está en un contexto positivo, no se trata de ser pasivo y no hacerle mal a nadie, 

sino se trata de hacer bien a los demás, de estar ocupado haciendo el bien. Por eso es tan  

trágico que  a una persona que sinceramente se arrepintió solo se le diga que ahora debe vivir 

en el Espíritu y no se le instruye para que aprenda como tiene que vivir ahora. Lo que sucede 

con esas personas es que vienen 7 peores  que el que estaba antes, y su estado viene a ser 

peor que el primero.  Lo que necesitamos hacer es sacar las actitudes malas y sustituirlas de la  

misma manera que hizo el Señor cuando sacó al pueblo de Egipto y los llevó al Sinaí para 

instruirlos, para renovar su mente, para que aprendieran a hacer las cosas de manera 

diferente. 

Esa es la razón por  la que no tiene potencia para cambiar el mundo esa teología de solo creer 

intelectualmente y no hagas nada más. ¡Imagínate lo que hubiera sucedido en  tu vida si 

desde el momento que  creíste sinceramente hubieras sido instruido en cómo poner en 

práctica y por obra sus mandamientos! ¿Cuantas cosas en tu vida hubieran sido diferentes? Si 

alguno de nosotros que tenemos poco tiempo implementando  una cuantas cosas de la Torah 

y ya nuestra vida ha revolucionado de manera sorprendente, ahora  ¡imagínate si hubiera 

sido así desde el principio!  Que Dios nos ayude a restaurar el mensaje original por el cual la fe 

está siendo menospreciada. 

 

11:27 Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: 

Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste.  

11:28 Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. 
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Los verdaderos dichosos son aquellos que oyen sus palabras  y las guardan, no aquellos que 

solo expresan con sus labios alabanzas. 

11:29 Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala; demanda señal, 

pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás.  

Yeshúa tiene un paralelismo con Jonás, porque así como Jonás cuando fue enviado a los 

gentiles, estando en el mar fue sumergido y tragado por un gran pez así también a Yeshúa lo 

absorbería el gran pez  en el  mar que representa las naciones.  El pez grande entre las 

naciones es Efraín que se engrandecieron en el mar que representa las naciones y 

absorbieron a Yeshúa, esa es una señal para Judá, porque finalmente Jonás predicó a las 

naciones simbolizadas por los asirios y  las naciones se arrepintieron, así que se cumplirá la 

función de Yeshúa entre los gentiles como la de Jonás. 

Jonás en hebreo es Yona. Diccionario Strong   yoná probablemente de lo mismo que 

H3196; paloma (aparentemente del calor de su apareamiento):- paloma, palomino. 

Yona, que significa paloma y a las diez tribus perdidas se les llama paloma incauta, así que 

Jonás es un tipo de Efraín sumergido entre las naciones. 

Ose_7:11  Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento; llamarán a Egipto, acudirán a 

Asiria. 

 11:30 Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a 

esta    generación.  

 11:31 La reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los 

condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he 

aquí más que Salomón en este lugar.  

 11:32 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; 

porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. 

Tanto los Ninivitas como la reina de Saba eran extranjeros pero tendrán un lugar de mayor 

preeminencia en el reino porque se arrepintieron. 

 

EL OJO BUENO Y EL OJO MALO 

11:33 Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para 

que los que entran vean la luz.  

11:34 La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está 

lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas.  

11:35 Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas.  

11:36 Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será 

todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. 
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Estos son hebraísmos, frases muy judías de lo que es el ojo bueno o el ojo malo. En hebreo el 

ojo malo se le llama ayin hará (ojo malo) y ayin hatov (ojo bueno). Ojo malo es aquel que todo 

el tiempo está viendo como codiciando; incluso hay mucho de superstición y dentro de 

ciertos sectores del judaísmo se usan ciertos amuletos o listones rojos, que seguramente 

habrás visto usar en algunas personas conocidas; pues bien esa práctica de usar listones rojos 

para el dizque mal de ojo es una práctica de superstición judía.  

Entonces el ojo malo era una referencia a personas que son codiciosas, que siempre están 

queriendo más allá de lo que tienen. Aquí está hablando del ojo bueno y ojo malo en el 

contexto de la luz que se recibe. La luz a la que se refiere que se recibe es la Torah, y lo que te 

puede impedir recibir la luz de la Torah es tener un ojo malo (codicioso), si pones las cosas 

temporales por encima de la palabra de Dios,  estarás en tinieblas y la luz de la Torah te será 

retirada porque tienes un ojo malo. El reino de Dios no es de este mundo y si tú tienes tu 

mirada puesta en este mundo seguirás en tinieblas. 

 

YESHÚA Y EL LAVADO DE MANOS (NETILAT YADAYIM) 

11:37 Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él; y entrando Jesús en la 

casa, se sentó a la mesa.  

11:38 El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer.  

11:39 Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del 

plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad.  

11:40 Necios, ¿el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro?  

Un fariseo se extraña de que Yeshúa no hiciera el ritual de lavarse las manos; que por cierto 

nada tiene que ver con la higiene, sino que como ya lo explicamos en estudios anteriores, se 

trata del ritual del lavado de manos (Netilat Yadayim). Netilat yadayim es una práctica judía 

que aún hoy día se practica en el judaísmo ortodoxo, en el cual antes de comer pan está 

regulado por la ley oral  que tienes que llevar a cabo un lavado ceremonial de manos para 

conmemorar un poco lo que hacian los sacerdotes en el templo cuando se lavaban. 

 La razón por la que creo que Yeshúa rechazó esta práctica, es porque llegó a un punto de 

convertirse en superstición, en prácticas que adquirieron cuando estaban en Babilonia. Se 

empezó a difundir que la materia, en este caso la comida, tiene una influencia espiritual sobre 

la persona y por eso tienes que llevar a cabo un ritual de lavamiento de manos antes de 

comer. Todas estas son costumbres de la tradición oral, no está escrito en la ley de Moisés. 

Según ellos, hacían esto para que ningún espíritu malo se pudiera introducir en ellos a través 

de las manos y los pudiera hacer pecar. En ese sentido Yeshúa explicó que no es lo que entra 

en el hombre lo que contamina (o hace pecar) al hombre sino lo que sale del hombre.  
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 No es que el alimento tenga algo espiritual, la razón por la que fueron dadas las leyes 

dietéticas no fue por una cuestión espiritual sino por una cuestión de salud y dominio propio 

para elegir, así como Dios ha hecho diferencia entre ti y las naciones. 

Bueno pues Yeshúa no seguía estas prácticas de superstición de lavarse las manos y por eso 

les dice que lo importante no es lavar por fuera sino por dentro.  

11:41 Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. 

Por esto que dice  aquí podemos deducir que Yeshúa supo discernir que este hombre quería 

mantener una actitud justa por fuera, pero que por dentro era codicioso, por eso le dice si 

quieres ser limpio da tzedakah (una acción de justicia) dar dinero a los pobres.  

11:42 Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y 

pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello.  

Eran muy meticulosos en algunos aspectos de la ley pero ignoraban otros que eran igual o 

más importantes.  

Pasan por alto la justicia y el amor de Dios, es decir tratan de presentarse ustedes muy puros 

delante del Señor pero no piensan en los demás. Y es que es muy fácil caer en el error de ser 

muy rigurosos con nosotros mismos pero no tener cuidado o compasión de otras personas 

que tienen necesidad. Podemos caer en la actitud  arrogante de decir que: Dios me bendice 

tanto porque soy muy fiel en los diezmos, porque diezmo de todo, pero tú estás pobre 

porque no das y porque  seguramente tiene un pecado; y en lugar de ayudarle con amor se le 

juzga con dureza.  Ser riguroso contigo mismo no es malo, porque más adelante dice que  era 

bueno que fueran así, sin descuidar la justicia y el amor de Dios. Sé riguroso contigo pero 

también busca ayudar a los demás que no son tan rigurosos como tú. Busca compartir tu fe 

con los demás, no solo te sientas justo dentro de ti mismo, por eso Yeshúa les contó la 

historia del fariseo y el publicano. El que se exalte será humillado y el que se humilla será 

exaltado. 

 

11:43 ¡Ay de vosotros, fariseos! que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las 

salutaciones en las plazas.  

11:44 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! que sois como sepulcros que no se ven, 

y los hombres que andan encima no lo saben. 

En aquella época cuando enterraban a alguien, si  no pintaban la tumba  de blanco como 

señal para que nadie los pisara, hacía que la gente caminara por encima y  se impurificara y  

podía ser que entraran  al templo en estado de impureza, por eso se acostumbraba pintar las 

tumbas de blanco y así la gente podía saber que ahí había un sepulcro y evitar pasar por ahí 

para no impurificarse y poder subir al templo. 
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Nótese que Yeshúa cuando se refiere a los fariseos no necesariamente está generalizando, ya 

que también hubo fariseos que creyeron en él, como fue el caso del fariseo Nicodemo que 

estuvo con Yeshúa hasta el día de su muerte 

11:45 Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, 

también nos afrentas a nosotros.  

11:46 Y él dijo: ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! porque cargáis a los hombres 

con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. 

Hay de los que interpretan la ley  de una manera que ellos mismos no la están cumpliendo;  

de esos debemos cuidarnos, e igualmente cuidar que nosotros seamos genuinos, porque si lo 

que estamos enseñando es algo que no estamos llevando, puede ser que sea porque estamos 

poniendo un estándar que no es real, un estándar que puede hacer que la gente se 

desilusione por creer que es imposible llevar esa vida, que nunca  podrán llegar a ser como 

esa persona que les está predicando.  Hay incluso líderes que hacen esto y que después se 

mantienen lo más alejados posibles de la gente para que no vean sus debilidades y se 

decepcionen al ver que ellos no son los perfectos que parecían ser desde el púlpito y por eso 

se mantiene lo más alejados posibles de la gente evitando así poner en riesgo que descubran 

sus debilidades y puedan  perder su autoridad ante sus seguidores. 

La postura del autor de este audio respecto a esto es un poco diferente, el considera que es 

bueno mostrarse en sus debilidades y carencias para que veamos que lo único que nos separa 

entre él y nosotros es simplemente tiempo de práctica, y no hay nada de diferente entre él y 

nosotros.  

La característica de estos intérpretes de la ley era pretender  algo que no eran y de esta 

manera estaban poniendo cargas pesadas que ni ellos mismos   querían hacer. 

11:47 ¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros 

padres!  

11:48 De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres; porque a 

la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros.  

11:49 Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles; y de ellos, a 

unos matarán y a otros perseguirán,  

11:50 para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha 

derramado desde la fundación del mundo,  

11:51 desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el 

templo; sí, os digo que será demandada de esta generación. 

 Abel fue muerto porque sus obras fueron justas y su hermano tuvo envidia de él. En esa 

época los intérpretes de la ley eran los sacerdotes y levitas, ellos eran los encargados de 

instruirá al pueblo, pero hoy día que  la Biblia está al alcance  de todo el mundo vean que les 

dice Yeshúa a aquellos que están interpretando la ley de una manera que no es congruente. 
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11:52 ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! porque habéis quitado la llave de la ciencia; 

vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis.  

11:53 Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran 

manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas;  

11:54 acechándole, y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. 

Estaban tan molestos que trataron de provocarle para ver si le hacían decir algo mal, pero no 

pudieron encontrar falla en él.  

Esta es la actitud del que se siente eludido y acorralado, tratar de hacerte caer en un error; a 

Yeshúa no le pudieron encontrar falla porque había sido instruido correctamente, asimismo 

nosotros si nos alimentamos de sus enseñanzas, si obedecemos sus mandamientos tal como 

él nos enseñó a hacerlo con su ejemplo, entonces tendremos la seguridad de que no son 

nuestras palabras las que hablaremos, ni nuestras enseñanzas las que compartiremos, solo 

estaremos siendo transmisores de una verdad que nunca pudo ser contradicha.  
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LUCAS CAPÍTULO 12 (RVA 1960) 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/12-lucas-12-exhortacion-vs-

la 

EXHORTACION VS LA HIPOCRESIA 

12:1 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, 

comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que 

es la hipocresía. 

Una gran multitud se reunió, se atropellaban unos a otros, y en este contexto Yeshúa les 

habla a sus discípulos. Hoy día podemos ver una similitud cuando alrededor de dos millones 

de cristianos en sus diferentes denominaciones se aglomeran queriendo, según, aprender de 

Yeshúa. Yeshúa no se dirige a ellos, sino a los que son sus discípulos, y les dice: Guardaos de la 

levadura de los fariseos. De manera inmediata les dice cuál es la levadura de los fariseos: la 

hipocresía. Ya vimos a qué clase de fariseos se refiere: a aquellos que tenían una actitud 

arrogante de superioridad. 

 

La palabra hipocresía en el contexto que Yeshúa la dice es una referencia a los actores. En 

aquella época el teatro era muy popular entre los griegos. No existían sistemas de sonidos, 

entonces para proyectar las emociones de los personajes se usaban máscaras; de ahí que el 

teatro es representado por dos máscaras, una alegre y una feliz1. Las máscaras proyectaban 

una imagen que no era de la persona, sino la del personaje al que está representando. Yeshúa 

usa esta comparación para decirles a sus discípulos que se guardaran de hacer las cosas solo 

para ser vistos por los hombres. Esta es una enseñanza básica para el discípulo: guárdate, 

cuídate, líbrate de hacer e incluso a aprender a hacer tus obras para hacer lo que los actores 

hacían para impresionar y recibir los aplausos de las multitudes. 

 

El carácter del hombre es probado por las alabanzas de la gente. Ahí Dios va a poner a prueba 

tu carácter para ver si te quedas con las alabanzas o se las das a Dios. Una manera de 

guardarte de la levadura de los fariseos es que cada vez que hagas algo para el Señor pruebes 

cuáles son tus motivaciones. ¿Por qué razón haces lo que estás haciendo? Pregúntate si lo 

estás haciendo con la misma actitud de los actores. ¿Es el aplauso mi alimento? ¿Me visto y 

peino para ver qué es lo que dicen los demás de mí? 

 

Cuando somos adolescentes y estamos tratando de definir nuestra personalidad es muy 

común que todo lo que hacemos es motivado por lo que piensan los demás. Esa es la actitud 

                                                           
1
 Esas mascaras también representan las dos divisiones del drama: comedia y tragedia. 

https://soundcloud.com/amishav/12-lucas-12-exhortacion-vs-la
https://soundcloud.com/amishav/12-lucas-12-exhortacion-vs-la
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de la que nos debemos cuidar, porque cuando pensamos así, nuestra mirada está puesta en 

agradar a los hombres; y el que agrada a los hombres no puede agradar a Dios. Tenemos que 

buscar la gloria que viene parte de Dios. 

 

12:2 Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de 

saberse. 

Si tú estás poniendo una máscara para tratar de ocultar lo que realmente eres, un día esas 

mascaras van a caer. Un día se va a dar a conocer lo que realmente eres. Si tú y yo estamos 

tratando de aparentar algo que no somos, dice Yeshúa, cuídate, porque un día se descubrirá 

todo lo oculto. Yo no sé de qué manera lo va a hacer, pero cuando estemos en su presencia 

todo lo que tratamos de ocultar saldrá a la luz. Quizá podríamos ocultarlo por mucho tiempo 

y creer no pasó nada, pero como ya estudiamos en el capítulo anterior, llegará el día de la 

restitución de todas las cosas, el día de la justicia perdurable donde se pagarán todas las 

deudas y donde saldrán a la luz todas las motivaciones. 

 

El apóstol Pablo enseñó que todas nuestras intenciones y todo lo que hacemos para el Señor 

será pasado por fuego. Dice que todos los que edificaron con paja y madera, cuando venga el 

fuego, se quemará. La gloria y el aplauso de los hombres son temporales, efímeros. Aun los 

artistas lo saben: hoy pueden tenerlos en un pedestal pero cuando dejan de cumplir las 

expectativas de sus admiradores pasan de héroes a villanos instantáneamente. Pablo y 

Bernabé experimentaron esto cuando fueron exaltados en Listra por un milagro que habían 

realizado. Les llamaban dioses, pero minutos después cuando Pablo les dice que ellos solo 

eran hombres fueron apedreados. Por eso, no te afanes por obtener los aplausos; busca 

recibir la gloria que es perdurable y que viene de Dios. Yeshúa dijo que muchos líderes 

religiosos de su época no venían a él porque sólo buscaban la gloria de otros y no la de Dios. 

 

12:3 Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado 

al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. 

Todo se está registrando; de toda palabra ociosa o vana daremos cuenta en el día del juicio. 

Eso es lo que se llama El Tribunal del Mesías. Habrá un tribunal para los incrédulos, el cual 

vendrá después del milenio. Antes del milenio habrá una primera resurrección de todos los 

creyentes que murieron para que entren al reino; pero antes de entrar al reino habrá un 

tribunal donde Yeshúa dará recompensas a aquellos que no buscaron recompensa temporal y 

cuyos motivos fueron puros, a todo aquel que cuando oró no lo hizo para ser oído por los 

demás y al que cuando dio no lo hizo para recibir los aplausos de la gente. Todo aquel que 

hizo las cosas para recibir aplausos y la aprobación de la gente ya recibió su recompensa, y 
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cuando venga el tribunal del Mesías y sus obras sean pasadas por fuego no tendrá 

recompensa. Quizá sí entrará en el reino, pero sin recompensa, porque ya la tuvo. 

Si tú hiciste las cosas para recibir alabanza y recompensa por Dios, entonces en ese día serás 

recompensado. Además, hacer las cosas para Dios y no para los hombres es el mejor antídoto 

en contra de la amargura, porque cuando haces las cosas esperando que la gente te 

reconozca puedes encontrarte que la mayoría de las veces no te reconocerán, y como esa es 

tu motivación terminarás quejándote y reusándote a servir. Eres dichoso y bienaventurado si 

no estás recibiendo aquí recompensa porque tu Padre te recompensará. 

 

¿A QUIÉN DEBES TEMER? 

12:4-5 Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más 

pueden hacer. 5 Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de 

haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed. 

El temor al hombre y al rechazo puede ser la motivación por la que se hacen muchas cosas, 

pero Yeshúa nos dice que no es a los hombres a los que debemos temer sino a aquel que 

tiene el poder para hacerte responsable después de la muerte por las decisiones que 

tomaste. 

 

12:6 ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado 

delante de Dios.  

Un cuarto representaba el dieciseisavo de un denario. Era una cantidad mínima, no valían 

mucho; sin embargo no estaban olvidados delante de Dios. 

12:7 Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; más 

valéis vosotros que muchos pajarillos. 

No temas lo que piensan los demás de ti; hay alguien que sí está interesado en ti. Hay veces 

que le damos mucha importancia a lo que los demás piensan de nosotros cuando en realidad 

los otros ni están pensando en ti. Tú que te pasaste toda la mañana probándote ropa, 

buscando cuál se te ve mejor, y resulta que llegas y las personas ni se acuerdan que estuviste 

ahí ese día. Considera a quien estas tratando de agradar. No te afanes tanto por el qué dirán 

las demás personas; que te baste con saber que al que más le interesas y que sí está 

pensando todo el tiempo en tu bien tiene contados los cabellos de tu cabeza. Dios es el único 

que está al tanto aun de los más pequeños detalles, por lo tanto preocúpate por agradarle a 

Él. 

12:8-9 Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del 

Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios; 9 mas el que me negare delante de los 

hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. 
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LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU SANTO 

12:10 A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; 

pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 

Este es uno de los pecados que más atemoriza a muchos porque dice que no será perdonado.  

¿Cómo podemos entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo?  

Cuando Yeshúa estaba llevando a cabo milagros con el propósito de guiar al arrepentimiento 

a su pueblo, hubo algunos que dijeron que lo estaba haciendo por el poder de Beelzebú, 

blasfemando así la obra de Dios. Analicemos cual es la función específica del Espíritu Santo. 

 

En Juan 16: 8 Yeshúa dice que cuando el Espíritu venga convencerá al mundo de pecado, de 

justicia y de juicio. Ya vimos que pecado es la transgresión de la ley (Torah), así que el Espíritu 

te va a convencer de que tienes que arrepentirte. En Jeremías 31:33 se habla del nuevo pacto, 

el cual tiene como característica que la ley (Torah), estaría escrita en el corazón; y en Ezequiel 

36:27 dice que quien escribiría la ley en el corazón de modo que se cumpla es el Espíritu 

Santo. Por lo tanto, si la función del Espíritu Santo es convencernos de pecado y hacernos 

volver a la obediencia a sus mandamientos (Torah) escribiendo sus leyes en nuestro corazón, 

entonces blasfemar contra el Espíritu Santo es negar su obra, decir: “¡no quiero escucharte, 

no quiero obedecer tus leyes, no quiero que las escribas en mi corazón, no quiero ponerlas 

por obra, eso ya pasó, eso no necesito hacerlo!” Ese es el pecado que no será perdonado. 

 

Mientras tengas vida tienes esperanza de aceptar la obra del Espíritu y arrepentirte, pero de 

tanto rechazarla puede sucederte como a Sansón, el cual perseveró en alejarse de la 

consagración a Dios que llegó el momento en que el Espíritu lo dejó y él y ni siquiera se dio 

cuenta que la presencia del Dios ya no estaba con él. Esto es impresionante, porque puede 

que alguien se jacte de que la presencia de Dios está con él y por estar rechazando la obra del 

Espíritu que es la santidad, la obediencia, llegue el momento que esa persona no se dé cuenta 

que la presencia del Señor ya no está más en él. Cuando algo así sucede, lo que hace el Señor 

es simplemente afirmar el corazón, como lo hizo con Faraón, quien endureció y endureció su 

corazón tanto que el Señor terminó por hacerlo más duro. La palabra que ahí se usó para 

decir que endureció su corazón es “afirmó su corazón”. Por eso Apocalipsis dice en Apo 22:11 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 

justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. 

 

Lo que quiere decir es que finalmente Dios cumplirá tu voluntad. Te dejará escoger porque ya 

ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte y la bendición y la maldición. Deuteronomio 

30:19. Tú escoges. ¿Cuantas veces el Espíritu de Dios ha estado tratándote de convencerte de 

arrepentirte? En la época previa al diluvio, Matusalén vivió 969 años, tiempo en el que el 
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Señor estuvo haciendo algo en los corazones de la gente para que se arrepintieran. Llegó el 

momento en que el Señor dijo en Gn. 6:3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el 

hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. 

 

Esto es algo que nos debe causar terror y temblor, porque el Señor dice: no siempre te voy a 

estar insistiendo; no siempre mi espíritu estará luchando contra tu yetzer hará (inclinación al 

mal) para convencerte que te apartes de pecar. ¿Qué te garantiza que el día de mañana va a 

seguir luchando su Espíritu contra tu corazón?  El día en que su Espíritu estará contendiendo 

con tu corazón para convencerte de que te arrepientas es hoy.  Si escuchas hoy su voy no 

endurezcas tu corazón. Heb.3:8 Puede ser que el día de mañana su Espíritu no va a tener una 

influencia en ti, y tú puedes pensar que estás vivo pero estarás muerto. El punto es que no 

sabemos cuándo el Señor dirá: ¡ya no más, es suficiente!  

 

Hoy día hay mucha controversia respecto a Yeshúa. Había quienes creían que era el Mesías, 

pero otros decían que era un falso profeta. Había quienes en base a lo que conocían hablaban 

mal en contra del él, pero contra lo que no podían objetar era su propia conciencia. No hay 

manera de que tengas excusa si una voz en tu mente te está llamando a escuchar el mensaje 

y a arrepentirte. Cuando Yeshúa hablaba las palabras de su padre, cuando leía en la sinagoga 

y el Espíritu les hablaba a través de él, dando testimonio con milagros y prodigios,  no podían 

objetar. 

 

12:11-14 Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os 

preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir; 12 porque el 

Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. 13 Le dijo uno de la multitud: 

Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 14 Mas él le dijo: Hombre, ¿quién 

me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? 

Yeshúa tenía muy claro cuál era su misión y no se distrajo resolviendo cosas temporales, 

aunque eran buenas. Era bueno poner en paz a estos dos hermanos, pero Yeshúa no se 

detuvo a resolverlo. Sólo les dio un principio y les cuenta la historia que sigue.  

12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en 

la abundancia de los bienes que posee.  

Esto mismo debemos hacer nosotros: no involucrarnos en conflictos ajenos, simplemente 

exponerles principios de la Palabra y dejar que el Señor les guie. 

El PROBLEMA DE LA ABUNDANCIA 

12:16-17 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había 

producido mucho. 17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde 

guardar mis frutos?  
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Les cuenta esta historia para que reflexionen. El problema de este hombre era la abundancia 

que ahora se había convertido en una gran preocupación para él. Es lo que sucede cuando 

hay muchas riquezas que se convierten en una preocupación por estar pensando cómo hacer 

para conservarlas. 

12:18-19 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré 

todos mis frutos y mis bienes;  19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados 

para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.  

Todo está en la mente de este hombre. Estaba planeando para el futuro, ni siquiera lo llegó a 

disfrutar algo de lo que planeaba hacer. Todos los verbos que aquí aparecen están en el 

tiempo futuro. Quizá se veía a si mismo disfrutando de la playa con su coco, oyendo las 

gaviotas, mirando un yate, feliz; pero cuando él estaba teniendo estos pensamientos Dios le 

dijo: 

12:20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de 

quién será?  

 

12:21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.  

A diferencia del v.19, donde todos los verbos están en futuro, en el v. 21 la frase “Así es” está 

en tiempo presente. Todo aquel cuya mente está en el futuro, en planes y proyectos, dice el 

versículo 20 que es un necio, y el decreto divino para esa persona es que morirá sin disfrutar 

lo que tuvo. El rey Salomón dijo que había un mal muy común sobre la tierra: el hombre al 

que Dios le da bienes pero no le da el don de disfrutarlos. Tiene su mente sólo en el futuro y 

se olvida que los bienes son para vivir el presente. 

 

NO SE AFANEN EN LO TEMPORAL, ESFUÉRCENSE POR LO ETERNO 

Después se dirigió a sus discípulos, no a la multitud, y les dijo.  

12:22-23 Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué 

comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis. 23 La vida es más que la comida, y el cuerpo que el 

vestido. 24 Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen despensa, ni 

granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?  

Este es un principio impresionante. Dice aquí: considera, mira y observa las aves, sal a buscar 

si encuentras graneros o bancos para los cuervos. La naturaleza en si es un sistema perfecto 

de Dios, perfectamente planeado para proveer alimento para todo ser viviente. Quien lo ha 

alterado es el hombre. Si no fuera así, todo funcionaría de un modo perfecto y suficiente para 

todo ser vivo. 

 

Si el Señor ha creado un sistema perfecto de provisión para las aves que no valen mucho, 

¿cuánto más hará por nosotros que el mismo dice que somos mucho más valiosos que ellas? 
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El ejemplo de las aves es que ellas no están haciendo planes de retiro como nosotros. Un ave, 

desde el amanecer hasta que oscurece, está buscando su alimento. No son perezosas, se 

mantienen siempre activas. Así debemos ser nosotros, debemos de salir todos los días a 

buscar nuestra provisión diaria. A veces hacemos mucho énfasis en descansar el día de 

reposo, pero se nos olvida que el mandamiento para descansar es después de haber 

trabajado 6 días. 

 

La terapia para no estar afligido por el qué  vas a comer o que vas a beber por el futuro es 

aplicar lo siguiente: estás afligido porque quisieras llegar al momento de sentarte en tus 

laureles. Cambia esa mentalidad. Mientras vivas trabaja. No te preocupes, ocúpate y 

esfuérzate.  

El rey Salomón dijo que es mejor el trabajo diligente aunque sea con poco ingreso que nada. 

No esperes que el trabajo te encuentre a ti, tú encuentra el trabajo. Simplemente tenemos 

que romper con una mentalidad que es típica del exilio, el pensar que alguien nos tiene que 

dar trabajo. Esa es una mentalidad de obrero, no de un hijo de Dios, y en la época en que 

vivimos esta opción está a punto de desaparecer. Las empresas cada día tratan de tener la 

nómina más pequeña de empleados, supliéndolos con tecnología. Debes ser abierto a buscar 

otras alternativas que no sea simplemente sentarte en un escritorio y esperar recibir tu 

cheque; debes buscar suplir una necesidad en donde vivas o tengas acceso que te de ingresos 

para que puedas cubrir tus necesidades. 

El problema con muchos que viven afligidos es que no buscan proveer para sus necesidades,     

sino que buscan obtener un ingreso que les cubra una cantidad de lujos y gustos innecesarios 

que desean mantener. No están dispuestos a romper con su orgullo haciendo un trabajo que 

consideran inferior a lo que ellos sienten que merecen. Pero si sólo buscas un trabajo que te 

provea para el alimento diario tuyo y de tu familia, te aseguro que se abrirá ante ti el abanico 

de posibilidades de donde puedes obtenerlo. Vivimos en tiempos difíciles, así que no te 

afanes. Escucha el audio de Génesis 17 verso por verso en 

https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-9 y recuerda que así como el Señor se 

manifestó a Abraham como El Shaddai, también si tú eres su hijo te sustentará como lo hizo 

con él. 

12:25-26 ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? 26 Pues si no 

podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?  

Si a aumentar nuestra estatura el Señor lo llama algo pequeño y no podemos hacerlo, mucho 

menos podremos hacer cosas más complicadas que esas, tales como proveer para el resto de 

nuestras vidas. 

https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-9
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12:27-28 Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os digo, que ni aun 

Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 28 Y si así viste Dios la hierba que hoy 

está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca 

fe?  

Confía en lo que está escrito, Sal 37:25 Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo 

desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan. 

No sólo dice que proveerá para el justo, sino también para su descendencia. Ni aun por eso te 

afanes, el Señor se encargará hasta de tu descendencia. 

 

12:29 Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de 

beber, ni estéis en ansiosa inquietud. 

No os preocupes, no estés pensando antes de tiempo, ocúpate, trabaja cada día fielmente, no 

te preocupes por comida o bebida y no estéis en ansiedad. El mal de nuestro tiempo es el 

estrés,  todo a causa del bombardeo de la publicidad que te está diciendo que necesitas  un 

montón de cosas que en realidad son inútiles. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura que 

necesitamos? 1Tim. 6:8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 

Teniendo sustento y abrigo es suficiente, pero como la publicidad te está bombardeando con 

tantas ofertas que te hacen creer que necesitas algo empiezas a preocuparte porque no las 

tienes y terminas  endeudado y afligido. 

 

12:30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que 

tenéis necesidad de estas cosas. 

¡Esto está precioso! Los gentiles y los extranjeros, los que no están en pacto con Dios, son los 

que buscan estas cosas, pero tu padre sabe que tú tienes necesidad de ellas. En Génesis 17 

estudiamos que el Señor dijo que si tú cumples su pacto Él será tu Elohim. Elohim significa tu 

fuerza y tu poder. En nosotros no hay fuerza ni poder para hacer las cosas más mínimas; no 

hay poder ni siquiera para aumentarnos la estatura o proveernos para el mañana, pero Él es 

El Shaddai, el Todopoderoso. Sólo nos pide entrar en pacto con Él. Entonces, el dueño del oro 

y la plata se convierte en nuestro Elohim. No hay ningún problema, y esto es lo dice el ver. 31  

12:31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.  

12:32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.  

12:33 Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en 

los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.  

12:34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

 

No hay vida más relajada, y tranquila que no tener cosas materiales en este mundo en las 

cuales estar poniendo tu esperanza y confianza. Ten una actitud de turista por este mundo, tu 
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manera de vivir en este mundo estará determinada por el concepto, perspectiva o visión que 

tengas de para qué es esta vida. Hay quienes piensan que esta vida es una fiesta, por eso solo 

están pensando en disfrutar y en el reventón. Cuando no hay fiesta están totalmente 

aburridos. Otros piensan que la vida es para obtener riquezas y bienes y sólo viven para 

obtenerlas, pero el Señor en los siguientes versículos nos dice cómo debe ser ver la vida para 

nosotros. 

 

ESTÉN PREPARADOS PARA EL DÍA DEL REGRESO DE SU SEÑOR 

12:35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; 

En esa época la ropa que usaban eran túnicas. Cuando iban a trabajar se levantaban la túnica 

y la amarraban con un cinturón para tener mejor movilidad para trabajar o correr, eso es lo 

que significa ceñir los lomos. Ponte en actividad. Vuestras lámparas encendidas. En aquella 

época no había luz eléctrica; usaban antorchas encendidas para iluminarse. Era peligroso salir 

en la oscuridad sin su antorcha encendida, así que tenían que estar preparados por si tenían 

que salir. Lo que está diciendo aquí es que estemos preparados, tengan sus lámparas siempre 

encendidas. 

12:36 y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las 

bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida. 

Lo que hemos platicado de las bodas es que el novio se iba por algún tiempo y cuando estaba 

listo para la boda regresaba por su esposa; disponiéndose todo para la boda. Los amigos del novio le acompañaban y le ayudaban en toda la organización. El Señor dice que seamos semejantes a esos amigos del novio que están aguardando a que su señor regrese de las bodas y llame para que le abran enseguida. 

 

12:37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de 

cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. 

La recompensa de los que aguarden esperando el regreso del Señor será que cuando su Señor 

llegue, Él mismo les servirá. En base a esto, ¿qué nos está exhortando a hacer? ¿Cómo 

deberíamos ver la vida? ¿Cómo debería ser la vida para los que somos sus discípulos? 

 

La vida para nosotros debe ser una espera de la manifestación de su reino en cualquier 

momento. Así debemos vivir. ¿Cómo hubieses vivido el día de hoy si hubieras tenido la 

posibilidad de saber que hoy es la manifestación de su reino? ¿Estarías pensando en que ya te 

quieres ir a hacer alguna cosa que nada tiene que ver con su reino?  O, ¿sentirías que aún no 

estás listo y desearías que te dé más chance de hacer algunas cosas que sabes que debes 

hacer y no has hecho? ¿Qué actitud tendrías si sabes que solo nos quedan 20 minutos para el 

establecimiento de su reino? Sin duda te relajas y lees con toda la atención y dices: “¡se acabó 

todo!” Esto es lo único que importa, esta es la buena parte la cual no me será quitada.  
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Dichosos los que estén preparados para cuando su Señor regrese. Las vírgenes sabias estaban 

preparando sus lámparas con aceite. Las lámparas son, como dice el Salmo 119:105 Lámpara 

es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. Su palabra es la lámpara, es en ella en lo 

que debes estar meditando, porque será dichoso y feliz el que se encuentre alumbrado por 

esa lámpara cuando su Señor regrese. 

 

Si tú te estás preparando para que cuando él regrese te encuentre haciendo esto, ¿cuál 

debería ser tu agenda de actividades? El menor tiempo posible para hacer cosas que son 

temporales y el mayor tiempo posible meditando y siendo alimentado por su palabra. 

 

12:38 Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, 

bienaventurados son aquellos siervos.  

La vigilia era la manera en que se contaba el tiempo en aquella época. La segunda vigilia era 

de las 9:00 de la noche a la medianoche, la tercera vigilia era de la medianoche a las 3:00 de 

la mañana. Durante el día era cuando se esperaba que regresara el señor, pero a la puesta del 

sol todo el mundo se dormía y ya no se esperaba que regresara. Aun así, el Señor dice: 

aunque no llegue a la hora que me esperen, si llego en el momento que no esperen y les 

encuentro haciendo así (preparados), serán bienaventurados. Hay que prepararse a tiempo y 

fuera de tiempo. 

 

El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2Tim. 4:2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y 

fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vienen tiempos 

cuando la gente no querrá dedicarle mucho tiempo a la palabra. Van a querer mensajes 

breves, tiempos cuando dirán: “dime rápido porque tengo muchas cosas que hacer, estoy 

muy ocupado”. 

 

12:39-40 Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de 

venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. 40 Vosotros, pues, también, estad 

preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 

Por mucho que conozcamos la profecía y la Escritura, nos va a sorprender. 

 

12:41-42 Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? 

42 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?  

A la pregunta de Pedro, el Señor contesta: esto que les estoy diciendo es para el mayordomo 

fiel y prudente, el que tenga para oídos para oír escuche. ¿Quién es el mayordomo fiel y 

prudente? Fiel tiene que ver con la palabra emuná (fidelidad). El propósito de estar 
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aprendiendo y aprendiendo es para ser la sal de la tierra; nuestro destino es ser un reino de 

reyes y sacerdotes para que durante el milenio enseñemos la Torah a las naciones. Pero, 

¿cómo te estas preparando para enseñar la Torah a las naciones? El deportista que aspira a 

obtener una medalla dedica mucho tiempo a su preparación, igualmente el que desea 

obtener un título profesional. Y si todo eso es temporal, ¿cuánto más nosotros debemos 

dedicar tiempo y preparación para esto que es tan valioso y eterno? 

 

12:43 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.  

12:44 En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes.  

Esos son los bienes en los que debemos poner nuestra mirada y por los que debemos 

esforzarnos. 

 

12:45-47 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, 46 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. 47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se 

preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.  

A estas alturas creo que todos ya conocemos cuál es su voluntad. 

 

12:48 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.  

Una vez más el castigo será según el nivel del conocimiento que recibido. 

 

12:49 –50Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? El fuego viene 

a purificar, a quitar las impurezas, todo lo que sobra y no es necesario.50 De un bautismo 

tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla!  

Aun Yeshúa tuvo que prepararse. Pasó mucho tiempo en oración, sin comer y sin dormir, y 

eso que tenía un nivel espiritual muy alto ¿Cuánto más nosotros que aún nos falta mucho por 

alcanzar? 

 

12:51 ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino disensión.  

12:52 Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, y 

dos contra tres.  

12:53 Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra la hija, y 

la hija contra la madre; la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. 

El mensaje de Yeshúa es tan radical que dividirá la casa de Israel. 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.151 
| 
 

 

12:54 Decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: 

Agua viene; y así sucede.  

12:55 Y cuando sopla el viento del sur, decís: Hará calor; y lo hace.  

12:56 ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra; ¿y cómo no distinguís 

este tiempo? 

Los tiempos es una referencia a los moadim (fiestas o citas), palabra hebrea que viene de la 

palabra moed y que significa, según el Diccionario Strong: 

 

H4150  moéd o  moéd; o (femenino)  moadá (2Cr. 8:13); de 

H3259; propiamente nombramiento, designación, i.e. tiempo fijo o 

temporada; específicamente festival; convencionalmente año; por implicación 

asamblea (debido a que se reúne con un propósito def.); técnicamente 

congregación; por extensión lugar de reunión; también señal (por ser 

determinada de antemano):- año, asamblea, compañía, concertar, 

congregación, congregar, consejo, determinar, estación, festividad, festival, 

fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir, sazón, señalar, 

sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo. 

 

Las festividades dadas al pueblo de Israel son tiempos proféticos con los cuales ellos podían 

determinar cuándo se habría de manifestar el reino. El Mesías ya cumplió la primera parte 

de las festividades: Pesaj (Páscua), la Fiesta de las Primicias (Omer Reshi), la Fiesta de los 

Panes Sin Levadura (Jag HaMatzot) y la Fiesta de las Semanas (Shavuot). Faltan por cumplirse 

la Fiesta de las Frompetas (Yom Terúah), la Fiesta del Día de la Expiación (Yom Kippur) y la 

Fiesta de los Tabernáculos (Sucot). 

 

Esto está clarísimo, basta  leer lo que dice la Escritura y con esto vamos a tener una idea para 

estar preparados. Si cuando vemos que esta nublado nos preparamos con el paraguas y si 

estamos al pendiente del clima para en base a eso prepararnos, ¿no deberíamos estar 

preparados para este acontecimiento que marcará el final de los tiempos? 

 

12:57 ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?  

12:58 Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, 

no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la 

cárcel.  

12:59 Te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado aun la última blanca. 
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Reconcíliate, arrepiéntete, prepárate y pon en orden tu casa hoy. Vive con la expectativa de 

que hoy es el último día. Sólo hay dos posibilidades: que aparezca hoy la señal del Hijo del 

Hombre en las nubes del cielo o que no. Puede que tú digas que todavía falta para su regreso 

porque no se han cumplido muchas profecías, y puede ser que aun falte, pero lo que sí no 

sabes es cuándo tú serás llamado a estar en su presencia. Más vale estar preparado para 

cualquiera de esas dos opciones que pueden dar por terminado nuestra oportunidad de 

prepararnos.  
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LUCAS CAPÍTULO 13 (RVR-1960) 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/13-lucas-13-arrepientete-tu 

 

ARREPIÉNTETE TÚ 

 

13:1 En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya 

sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 

Aquí se narra un acontecimiento muy cruel y despiadado que sucedió en aquella época. Le 

cuentan a Yeshúa acerca de una rebelión de algunos galileos a los que Pilato mandó matar. La 

mayoría de las rebeliones en el territorio de Judea eran generalmente causadas por los 

galileos, quienes tenían fama de ser muy rebeldes. Por esa razón, cuando Yeshúa es 

interrogado acerca de su doctrina y sus seguidores, al enterarse Pilato que es de galilea se 

inquieta y lo envía ante Herodes (quien era el encargado de todo ese territorio) pensando que 

es un rebelde más de todos los que se estaban levantando en esa época.  

 

Según los historiadores, Pilato mandó construir un acueducto (aún hoy día se puede visitar) 

con fondos del templo de Jerusalén de aquel entonces. Eso causó mucho descontento y 

provocó una protesta de los galileos en Jerusalén. Pilato, para reprimir la protesta, envió 

soldados disfrazados de civiles para que se mezclaran entre los manifestantes que estaban en 

contra de lo que había hecho. Estos soldados empezaron a matar a los principales líderes de 

la manifestación, pero entre ellos se llevaron a muchos galileos que eran inocentes. Fue una 

matanza muy cruel, propio del estilo de Pilato, con el fin de infundir terror entre el pueblo. 

 

A partir de este capítulo muchas de las preguntas que le van a hacer a Yeshúa (según reporta 

Lucas) van a ser de una manera negativa con el propósito de ver cuál es su reacción y que les 

pueda dar motivos para acusarle. De hecho, Lucas es el único que describe a los líderes 

religiosos y de la nación de una manera negativa en comparación de los demás evangelios. 

 

El comentario de Yeshúa respecto a lo sucedido podía ponerlo en peligro. Si opinaba algo a 

favor de Pilato la multitud podía acusarlo de traidor, pero si defendía a las víctimas de la 

masacre criticando a Pilato podía ser acusado de hablar mal en contra del Imperio Romano. 

¿Qué hubieras respondido tú ante una situación así? Esta pregunta la hicieron con mala 

intención, pero  la respuesta de Yeshúa es admirable y nos deja ver el nivel de sabiduría que 

tenía.  

 

https://soundcloud.com/amishav/13-lucas-13-arrepientete-tu
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13:2 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, 

eran más pecadores que todos los galileos? 

Vean el enfoque de Yeshúa ante esta malintencionada pregunta que le hacen. ¡Qué manera 

de evadir el conflicto! Les responde con una pregunta. La pregunta que les hace ataca la 

manera simplista y común de pensar ante una tragedia, ya que generalmente cuando a 

alguien le sucede algo malo la tendencia es pensar que por algo le sucedió. Por ejemplo, 

cuando sucedió lo del tsunami en Japón, mucha gente llegó a comentar que era a razón de la 

gran idolatría de esos países que les estaba llegando el juicio. La pregunta es: ¿acaso ese país 

es más idólatra que todos los demás países? ¿Por qué a ellos les sucedió eso y a otros países 

que son igual o más idolatras no?  

 

Los amigos de Job también pensaron de la misma manera cuando Job estaba pasando por tan 

dura prueba, pero Dios al principio de la historia dijo que Job era varón perfecto, recto, 

temeroso de Dios y apartado del mal. Las tragedias que vivió Job de ninguna manera fueron 

por algo malo que él hubiera hecho. Esto derriba las filosofías de hacer sentir culpable a 

alguien por alguna calamidad. Suficiente es que alguien ya esté sufriendo alguna tragedia 

como para que le causemos más dolor acusándole de que es por causa de su pecado cuando 

nosotros no sabemos lo que está sucediendo en el cielo. 

 

13:3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  

Antes de le respondieran Yeshúa les dice “¡no!” No eran peores que los demás. Aquí también 

podemos tratar de entender por qué Dios permite el sufrimiento en gente inocente. En la 

masacre de los Galileos murió mucha gente inocente, en el tsunami igualmente murieron 

muchos inocentes. La pregunta es: ¿Por qué Dios permite que gente inocente sufra? 

 

En las Escrituras encontramos relatos de personas justas que fueron sometidas a sufrimientos 

y porque el Señor lo permitió. El caso más conocido es el de Job. Job toleró el sufrimiento por 

algún tiempo, pero al final llegó a desesperarse y cuestionó la justicia de Dios. Ante este 

reproche Dios le dice que si cree que él es más sabio y justo entonces le conteste las 

preguntas que ahora Él le va a hacer. Dios no le dio una respuesta a su sufrimiento, más bien 

le dio una cátedra acerca de la creación y de cómo Él está en control de todas las cosas. Es 

como si le dijera: Job, yo sé lo que estoy haciendo. Job al final expresó estas palabras: Job 42:5 

De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. Job 42:6 Por tanto me aborrezco, Y me 

arrepiento en polvo y ceniza. 

 

El propósito del sufrimiento fue sembrar confianza en Job e instruirlo con respecto a Dios. 

Dios no nos llama a entenderle, sus caminos son muy altos e incomprensibles para nosotros. 
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Él nos llama a confiar en él. Una buena recomendación cuando estamos pasando por 

situaciones que no entendemos es observar la naturaleza o mirar documentales de la 

creación, el cuerpo humano o el universo para recordar lo grande, sabio y perfecto que es 

Dios. Todo lo tiene bajo su control. 

 

Ante todo esto podemos aprender que hay varias causas por las que Dios permite el 

sufrimiento. Algunas de ellas son: 

 

1. Que nuestra confianza en Dios crezca. Lo vemos en el caso de Job. 

2. Para que no nos exaltemos sobremanera. Pablo experimentó esto cuando el Señor no le 

quitó un malestar que el describe como aguijón en la carne y del cual el Señor sólo le 

respondió a su oración con: 2Co.12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder 

se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 

debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí mismo, Pablo dice que a 

causa de la gran revelación que había recibido necesitaba padecer esto para que no se 

exaltara, sino que se mantuviera en humildad y reconociendo que dependía de Dios. 

3. Dios nos está capacitando para algo en el futuro. Sensibilizarnos al dolor ajeno. Es muy 

difícil ser sensible en algo de lo cual no hemos padecido. 

4. Dios nos quiere galardonar en el futuro. Por eso los discípulos cuando fueron azotados   

salieron regocijándose, pues habían sido tenidos por dignos de padecer por causa del 

nombre de Yeshúa. Yeshúa les había dicho: Mat 5:11-12 Bienaventurados sois cuando por 

mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 

persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.  

5. Para perfeccionar nuestro carácter. Si aún el mismo Yeshúa tuvo que ser perfeccionado a 

través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser perfeccionados? 

Volviendo al texto, Yeshúa les dice que simplemente les tocó morir antes, pero a todo les 

tocará después.  

Esta es la realidad inequívoca de la vida. Es la estadística que se cumplirá al 100%; la muerte. 

Yeshúa les está diciendo  que todos van a morir, pero a estos que le hicieron la pregunta, los 

dirige a la esencia de lo que es importante: pensar en ellos mismos. 

 

Es muy típico estar comentando las noticias y mirando lo que otros viven para distraernos de 

nosotros mismos. En ocasiones pensamos que eso no nos sucederá a nosotros porque lo 

vemos ajeno, pero más que mirarlo así, deberíamos reflexionar en que también a nosotros 

nos puede suceder. Esto es lo que Yeshúa está tratando de hacer, que finalmente no era algo 
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de lo que ellos podían escapar.  Tarde o temprano también les sucedería y en eso debían 

poner su atención. 

 

[En este audio el autor José A. Sánchez Vilchis (Yosef) nos compartió la terrible experiencia 

que vivió con la trágica pérdida de su hermano. Él vivió de cerca lo que es el dolor y la 

tragedia en su propia familia, por eso nos invita a reflexionar en que no miremos de lejos las 

tragedias y que consideremos que también eso nos puede suceder a nosotros, de modo que 

pongamos atención a cómo estamos nosotros ante Dios.] 

 

Luego, Yeshúa les da otro ejemplo de otra tragedia sucedida. 

13:4 O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que 

eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén?  

13:5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 

En otras palabras, dirige la atención de las personas que le hacen la pregunta. Arrepiéntanse 

ustedes porque les va a pasar lo mismo. No te distraigas con las noticias o el pecado de los 

demás, piensa en cómo está tu situación.  

 

Ahora, la pregunta es: ¿por qué creen ustedes que Dios demora el juicio sobre algunas 

personas y sobre otras no? Hablando específicamente de ti y de mí, ¿ustedes creen que a lo 

largo de nuestra vida hemos hecho cosas que son dignas de muerte? ¿Creen que hemos 

cometido algún pecado que nos haya hecho dignos de morir o haber padecido una tragedia? 

¿Por qué no nos ha sucedido? ¿Crees que hay genta más justa que nosotros, pero que ha 

padecido cosas más terribles? Otra vez la pregunta, ¿por qué ha demorado el juicio sobre 

nosotros y sobre otros no? 

 

El apóstol Pablo contesta la pregunta en su carta a los Romanos y dice que es por la 

longanimidad de Dios. Longanimidad es un atributo divino que significa un sufrimiento 

paciente. Cuando tú amas profundamente a alguien y no lo quieres castigar porque te duele 

ver su dolor y sufrimiento lo toleras lo más que puedes para ver si con el tiempo se 

arrepiente. El apóstol Pedro también dijo que el Señor no demora su venida, sino que es 

paciente para que todos se arrepientan. Él es paciente, por lo que debemos tener cuidado de 

no menospreciar esa paciencia y seguir pecando. Rom. 2:4-5 ¿O menosprecias las riquezas de 

su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 

arrepentimiento? 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. Concluimos que por su 

paciencia no hemos sido castigados. 
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Volviendo al texto, ¿qué les parece la manera de Yeshúa de enfocar el comentario que le 

hicieron? Su manera de enseñar siempre fue enfocándose en quién le preguntaba. Para 

afirmar aún más lo que les quiere decir les cuenta esta parábola; una historia muy fuerte para 

aquellos que insisten en ser insensibles. 

 

LA PARÁBOLA DE LA HIGUERA INÚTIL 

13:6 Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a 

buscar fruto en ella, y no lo halló.  

13:7 Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no 

lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra?  

La higuera es símbolo de la nación de Israel. Esta higuera llevaba varios años que no daba 

fruto, porque de acuerdo a la Torah, cuando se plantaba un árbol en la tierra de Israel se tenía 

que dejar producir fruto 3 años sin cortarlo. El 4to año se dedicaba el fruto para el Señor y no 

era sino hasta el 5to año que se podía a tomar del fruto de cualquier árbol. En este caso, dice 

la parábola que ya llevaba 3 años que el dueño de la viña iba a buscar fruto de la higuera y no 

encontraba, por lo que deducimos que la higuera tenía por lo menos 7 años y aún no daba 

fruto.  El dueño de la viña dijo que ya sólo estaba inutilizando la tierra. La tierra a la que se 

refiere es la tierra de Israel, y en Israel todo tiene que dar fruto. Todo aquello que es parte de 

Israel debe dar fruto. Los árboles son símbolos de los hombres. En la Biblia se hace un 

paralelismo de los hombres con los árboles, y así como los arboles dan fruto, los seres 

humanos están llamados a dar fruto. Aquí tenemos una higuera que no da fruto. 

 

13:8 El entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave 

alrededor de ella, y la abone.  

13:9 Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. 

Anteriormente comentábamos la pregunta de por qué el Señor envía juicio sobre algunas 

personas y sobre otras no. Vimos que no es necesariamente porque sean unas mejores que 

otras. Por esta parábola de la higuera y por lo que dijo antes Yeshúa podemos aprender que 

el Señor nos está dando más tiempo de vida porque está esperando que demos fruto. En 

ocasiones incluso hasta nos va a abonar, pero si ni aun así damos fruto entonces nos cortará. 

El problema es que no sabemos cuándo se va a cumplir ese plazo, así que es mejor empezar a 

dar fruto hoy. No podemos posponerlo para el día de mañana porque no sabemos con 

seguridad si el día de mañana llegará. 

 

SANIDAD DE LA MUJER ENCORVADA 

13:10-13 Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; 11 y había allí una mujer que 

desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna 
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manera se podía enderezar. 12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu 

enfermedad. 13 Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios.  

Nuevamente vemos aquí cómo en cada maravilla que hacia Yeshúa, Dios era glorificado. Esto 

es típico de una audiencia judía que reconoce que el poder para los milagros es dado por Dios 

y que Dios es uno. 

13:14 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de 

reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en éstos, pues, venid y sed 

sanados, y no en día de reposo. 

Esto era a causa de la halajá (ley oral) judía, que regulaba qué se podía y qué no hacer en el 

Shabbat (día de reposo). En el capítulo 6 de este evangelio hablamos más ampliamente de 

esta controversia que existía entre los rabinos respecto la sanidad en día de reposo. 

 

13:15-17 Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en 

el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? 16 Y a esta hija de Abraham, 

que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de 

reposo? 17 Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; pero todo el 

pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. 

Si analizamos este texto de una manera muy superficial (como lo hacen muchos 

comentaristas cristianos) podríamos pensar que aquí Yeshúa está yendo en contra de las 

leyes del Shabbat, pero en realidad no lo está haciendo. Más bien está cumpliendo la esencia 

del Shabbat, que es traer libertad, descanso y ser delicia. Son las reglas de los hombres 

respecto al Shabbat  que aún hoy día siguen vigentes en el judaísmo a las que Yeshúa no se 

sometió. Lo que Yeshúa trata de hacer es crear conciencia, hacerlos razonar en que si ellos 

tenían compasión por sus animales en Shabbat y los desataban, ¿cuánto más debía liberarse a 

una persona cuya vida es más valiosa? 

 

Yeshúa apela al sentido humanista tradicional del pueblo judío. El pueblo judío siempre se ha 

caracterizado por ser muy humanista, por buscar el bienestar y promover la vida de la gente. 

Los hospitales en Israel atienden gratuitamente en momentos críticos a muchos palestinos 

árabes, sin importar quien sea. Cuando se trata de salvar una vida, el pueblo judío siempre es 

muy celoso por ayudar a los demás. Israel siempre se ha caracterizado en ser un país 

sumamente humanista que le da un alto valor a la vida y bienestar humano, siempre se hace 

presente en ayudar en desastres naturales en cualquier país. Yeshúa exhorta a estos hombres 

que no estaban interpretando correctamente el propósito del Shabbat. Yeshúa repitió las 

palabras de la escuela de Hillel, quien vivió años anteriores a su aparición, y que decían que 

“El Shabbat fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del Shabbat”. Todo 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.159 
| 
 

esto nos enseña la manera de interpretar de Yeshúa, y en este contexto de malas 

interpretaciones que se están haciendo de la Torah Yeshúa les dice lo siguiente. 

 

¿A QUÉ ES SEMEJANTE EL REINO DE DIOS? 

13:18 Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé?  

13:19 Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto; y 

creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. 

La palabra clave aquí es “a qué compararé el reino de Dios”. El reino consiste leyes y 

mandamientos por medio de las cuales Dios gobierna. La Torah es el instrumento del 

gobierno de Dios en la tierra. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Un grano 

de mostaza en muy pequeñito, la planta de mostaza no es un árbol sino un arbusto pequeño. 

Aquí dice que se hizo un árbol grande. Esto implica que hubo algo extraño y sobrenatural. 

¿Qué sucedió que lo hizo crecer como árbol?  

 

Después dice que las aves del cielo anidaron en sus ramas. En la parábola del sembrador, 

Yeshúa mismo interpretó que las aves del cielo son una alegoría al maligno. De modo que 

tenemos aquí que el reino de los cielos empezó como algo pequeñito pero luego se hizo algo 

grotesco que las aves de los cielos, que representan al maligno, vienen a anidar en él. ¿A qué 

se estará refiriendo? ¿Qué será este árbol grandísimo en el cual el maligno hace su nido? 

 

El rey Nabucodonosor vio en un sueño un árbol grande donde las aves hacían sus nidos. El 

árbol grande dice que era su reino, Babilonia. Babilonia es símbolo de confusión. En el libro de 

Apocalipsis, el apóstol Juan le llama Babilonia a Roma (Apo. 18:2). Esto es una referencia de lo 

que iba a hacer la religión del reino de Dios: algo pequeñito transformado en algo que no era. 

Otra posible interpretación es que considerando que el árbol es un paralelismo de los 

hombres, entonces encontramos que hoy día la religión que gobierna actualmente 

permanecerá hasta los últimos tiempos (porque en Apocalipsis se habla de su caída al final de 

los días). Esta religión de alguna manera tiene como centro “a la persona de Jesús (Yeshúa)”. 

Ahora Yeshúa se hizo pequeñito como el grano de mostaza, pero esta Babilonia que gobierna 

a través de la religión lo ha engrandecido a un nivel que distorsionaron su mensaje y su 

persona (imagen), convirtiéndolo en otro personaje que no es el que era. Se hizo algo 

grotesco, tan grotesco que las aves del cielo vienen y anidan porque se hizo una religión 

totalmente descompuesta. 

 

13:20-21 Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? 21 Es semejante a la levadura, 

que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. 
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En capítulos previos Yeshúa interpretó la levadura a sus discípulos como la hipocresía. Tres 

medidas de harina es una referencia a la ofrenda de paz. Esta ofrenda era una ofrenda de 

comunión con Dios, una manera simbólica de representar una reconciliación y un deseo de 

intimar con él. Obviamente estaba prohibido que llevara levadura, pues esta representaba la 

hipocresía. La levadura infla y muestra algo que no es, de modo que si tú quieres tener 

intimidad con Él (Dios) debes ir con sinceridad, porque Dios solo tiene intimidad con los rectos 

de corazón que con toda sinceridad le buscan. Aquí Yeshúa está diciendo que el reino de los 

cielos es semejante a la levadura que una mujer escondió en tres medidas de harina. Dios 

quiso hacer la paz y traer la reconciliación, pero del lado del hombre se metió la hipocresía. La 

hipocresía leudó toda la religión, convirtiéndola toda en una grande hipocresía y  tratando  de 

aparentar algo que no es. 

 

LA PUERTA ANGOSTA  

13:22-23 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén. 23 Y 

alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: 

El tipo de preguntas que en este capítulo le hacen a Yeshúa son muy similares. Seguramente 

les ha pasado que personas se acercan a ustedes y les hacen preguntas sobre situaciones que 

supuestamente les ocurren a otros; pero tú inmediatamente disciernes que es de ellos 

mismos de quienes están hablando. Ese tipo de preguntas tratan de desviar y evadir la 

responsabilidad. Por ejemplo, cuando alguien pregunta: ¿qué va a hacer Dios con aquellos 

que viven en el Amazonas y que nunca han escuchado de la palabra? ¿Acaso Dios los va a 

castigar? Estos razonamientos insinúan que Dios no es justo. Cuando te pregunten: “¿qué 

pasará con los otros?” La respuesta es: no te preocupes por lo que Dios hará con otras 

personas, Él es justo, perfecto y les ama más que tú. Tú no eres más justo que Dios, mejor 

vamos a hablar de ti. Esto es precisamente lo que hizo Yeshúa, y les dijo: 

13:24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán 

entrar, y no podrán.  

 

Ellos estaban tratando de desviar la atención. Yeshúa les dice: ustedes esfuércense por entrar 

por la puerta angosta. Hay algo para lo que sí debemos ser muy egoístas: en examinarnos 

nosotros mismos para ver cómo estamos en nuestra relación con Dios. Tenemos prohibido 

estar mirando lo que hacen los demás en busca de pajas; examinemos nuestra propia vida en 

busca de vigas. El apóstol Pablo dijo: no juzgues al siervo ajeno, porque no es tuyo 

(Rom.14:4). Tú no puedes ir a casa de otro a reprender al empleado o siervo de otro. Dios es 

el Señor y el que se encarga de sus siervos. No te preocupes por ellos, preocúpate por ti 

mismo. 

 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.161 
| 
 

Yeshúa nos dice esforzaos. La palabra esforzaos, en griego, está relacionada con la palabra 

agonizar. En otras palabras, lo que les está diciendo es: ustedes agonicen para entrar por la 

puerta angosta; si es necesario den su vida. Así sucedió en el Titanic, donde había pocos botes 

y la gente se peleaba por entrar en ellos para salvar su vida. De la misma manera, agoniza y 

lucha por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos querrán entrar y no 

podrán. 

13:25 Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera 

empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé 

de dónde sois. 

Cuando Noé entró en el arca, fue el Señor quien cerró la puerta. De la misma manera, Yeshúa 

les está diciendo: entren antes de que la puerta sea cerrada. 

13:26 Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras 

plazas enseñaste. 

13:27 Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, 

hacedores de maldad. 

Generalmente, se habla de manera muy alegórica y superficial sobre quién es la puerta. 

Sabemos por el mismo Yeshúa que él es la puerta, pues él así lo dijo. Pero, en términos 

concretos y prácticos, ¿qué significa entrar por la puerta (que es él)? Si Yeshúa dice que él es 

la puerta de las ovejas, primero debemos de identificar quienes son las ovejas.  

 

Cuando los pastores salían a pastar sus ovejas las sacaban del redil; pero cuando llegaba la 

noche las regresaban. El redil era una construcción de piedras amontonadas que hacían en 

pleno monte. Metían las ovejas en esa improvisada construcción de piedras, que 

prácticamente era solo una barda sin puerta, y luego se acostaban en la entrada para vigilar. 

Él era la puerta. Si alguien quería entrar para robar, no podía hacerlo por la puerta porque ahí 

estaba el pastor; de modo que trataban de saltar por la barda para robárselas. Por eso, en el 

evangelio de Juan, Yeshúa dice que él es la puerta de las ovejas y que todos los que han 

venido antes de él son salteadores y ladrones. No podrían porque las ovejas son suyas y no 

los seguirán porque ellas oyen su voz. Este es el cumplimiento de Ezequiel capítulo 34. 

 

Ezequiel 34 es una denuncia divina contra los pastores asalariados de Israel que estaban 

dispersando las ovejas por buscar su propio interés. Por esta razón Dios les advierte que Él 

mismo va  a tomar la responsabilidad de pastorear a sus ovejas. Las acciones de los pastores 

asalariados eran dividir, dispersar el rebaño y llevarse las más débiles. Aplicándolo al contexto 

de Yeshúa, ¿quién dice que es la puerta de esas ovejas? Y, ¿quiénes son las ovejas? Según 

Ezequiel 34 las ovejas son la casa de Israel. Lo que hace el pastor de Israel es juntar las ovejas, 

y mostrarles su identidad y que son parte de la casa del Israel. En cambio, los pastores 
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asalariados lo que van a hacer es crear sus propios grupos, sus denominaciones y religiones, 

lo que vimos que es la levadura y el árbol grotesco. No se identificarán con el pueblo de Israel 

que el Señor está preservando. Yeshúa está diciendo: Yo soy el pastor de las ovejas. El reino 

que estamos creando no es una nueva denominación, es la congregación de Israel. 

Esfuércense por entrar ahí. 

 

Muchos llegarán ahí sin haber promovido la alianza y unidad de Israel. Como vimos el 

versículo 23 del capítulo 11,  El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 

desparrama.  

El que no recoge con Él, desparrama. El que no es con él, contra él está, de modo que el que 

no está promoviendo que las ovejas se unan sino que las está dividiendo está en contra de él. 

Cuando Yeshúa oro en el Getsemaní, pidió que fuéramos uno como él es uno con el padre. 

Muchos vendrán y pensarán que estaban haciendo la voluntad de Yeshúa, pero dice que no 

los reconocerá porque no son parte de su rebaño; son hacedores de maldad. 

 

La palabra maldad es la palabra griega del Diccionario Strong G693 adikia, que significa 

opuesto a la ley (Torah). La Torah tiene el propósito de unir al pueblo de Israel; de modo que 

si estas usando la Torah para dividir entonces estas transgrediendo la Torah y no estas siendo 

parte de su rebaño. 

 

13:28 Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a 

todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.  

13:29 Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa 

en el reino de Dios. 

13:30 Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. 

El Señor va a tener misericordia de la descarriada; traerá de lejos a sus hijos. Muchos que con 

un sentido de arrogancia y superioridad les excluyeron, no buscaron la unidad y que creían 

que eran primeros, serán los postreros. Los que reconocieron que estaban sin pacto, sin 

promesas y que reconocieron que sólo estaban ahí por su gracia serán primeros. El capítulo 

termina mostrando que él está en control absoluto de todo, aun de su propia muerte. 

 

13:31 Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: Sal, y vete de aquí, porque Herodes 

te quiere matar. 

13:32 Y les dijo: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones 

hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. 

Este es uno de los versículos donde Yeshúa habla de manera peyorativa hacia alguien. Lo 

compara con una zorra. La característica de las zorras es que salen de noche y son temerosas. 
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Una de las razones por las que Herodes mandó matar a Yojanan (Juan) el Bautista es porque 

tenía miedo de lo que le decía, pero ni así se arrepintió. 

 

13:33 Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino; porque 

no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.  

Esto también es algo muy fuerte de parte de Yeshúa, quien nos muestra que él tenía muy 

claro el tiempo en que había de morir. Yeshúa traía una agenda puesta en los cielos, y ningún 

hombre, por muy poderoso que fuera, la podía modificar. Ya estaba profetizado dónde y 

cuándo debía morir. En el libro de Daniel se puede ver que ya estaba todo establecido. 

Yeshúa dice: tengo aun cosas que hacer; esto nos muestra que todo siempre estaba bajo su 

control, aun el día de su arresto. 

  

¿Alguna vez has escuchado que el que va a ser arrestado dé instrucciones sobre cómo lo 

deben arrestar? El caso de Yeshúa fue así. Cuando llegaron con él, les dijo: a mí es el que 

buscan, dejen a los demás ir. Les dio una instrucción a los guardias y los guardias lo 

obedecieron. Aun en su muerte, dice la Escritura, que el entregó su espíritu. Entregó el 

espíritu porque como no había pecado, tenía el derecho de retenerlo. Sin embargo, lo quiso 

entregar por nosotros. Nosotros no tenemos control sobre la muerte, sólo el Señor determina 

cuándo vamos a morir, y ante ello nada podemos hacer. El caso de Yeshúa no era así; él tenía 

el poder para dar su vida y volverla a tomar, puesto que no había cometido pecado y la 

muerte es la consecuencia del pecado. 

 

Yeshúa tenía control del tiempo y también del lugar. Ya estaba profetizado que debía ser en 

Jerusalén donde tenía que morir, y debía ser ahí porque al que mucho se dio, mucho se le 

demandará. Jerusalén es la capital del reino, cuna de la Torah, y es donde se llevará a cabo el 

juicio para testimonio de toda la humanidad.  

 

Concluye diciendo: 

13:34 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no 

quisiste!  

¿Se dan cuenta de qué vino a recoger? Como la gallina junta a sus polluelos, así él quiso venir 

a reunir todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero dice que no quisieron. 

13:35 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me veréis, hasta que 

llegue el tiempo en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. 
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Jerusalén es la capital del reino de Judá, entonces el decreto para Judá es: tu casa será dejada 

desierta. Esto se cumplió literalmente en el año 70 con la destrucción del templo; Judea fue 

saqueada y fueron llevados al exilio. Tragedia de tragedias. 

En los 3 últimos versículos del capítulo 13 están los 3 aspectos más importantes del plan de 

Dios para la humanidad. 

1. El más grande propósito de la historia. 

2. La más grande tragedia de la historia. 

3. El más grande triunfo de la historia. 

El más grande propósito de la historia de la humanidad es el que la gallina junte a sus pollitos, 

el que el pastor junte a sus ovejas. Dice la Escritura que las fronteras de los países fueron 

creadas conforme al número los hijos de Israel (Deut. 32:8). 

 

Dios llamó al pueblo de Israel para que fuera luz a las naciones, para enseñarle sus 

instrucciones a la humanidad. Este pueblo fracasó al no querer hacerlo. Este fue el más 

grande fracaso de la historia. Si la historia terminara aquí sería un fracaso total, pero no fue 

así. 

El más grande triunfo de la historia es: no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que 

digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. 

 

El apóstol Pablo dijo que Judá fue endurecido para que la plenitud entre los gentiles (las diez 

tribus en la dispersión, los expatriados en la dispersión) escucharan este mensaje, conocieran 

al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, volvieran al pacto y entre ellos vinieran muchos gentiles 

que van a tomar el manto de un judío diciendo: vamos contigo. Una vez que entre la plenitud 

de los gentiles, todo Israel será salvo, tanto Judá como Israel, y es muy probable que tú y yo 

seamos parte de esa reunión final cuando digamos Baruj haba v’shem Adonai, (bendito el 

que viene en el nombre del Señor). Si no lo vemos, por lo menos al estar vivos y al estar 

estudiando las raíces hebreas de la fe, ya somos testigos y protagonistas del principio de la 

redención.  
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LUCAS CAPÍTULO 14 (RVR 1960) 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/14-lucas-14-los-herederos-

del 

LOS HEREDEROS DEL REINO 

 

SANIDAD DE UN HOMBRE HIDRÓPICO EN DIA DE REPOSO 

14:1 Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un 

gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban.  

Invitaron a Yeshúa a una comida en el día de reposo (Shabbat). Como ya sabemos, el día de 

reposo es el séptimo día. Fue instituido por Dios en Éxodo 20 y es dado como señal del pacto 

al pueblo de Dios (Israel). Es tradicional en el pueblo judío honrar el día de reposo con una 

cena festiva para hacer una diferencia entre el día de reposo de los demás días. Los días 

desde la perspectiva hebrea, empiezan al atardecer; un día se cuenta de puesta del sol a 

puesta de sol. Según este conteo, el día de reposo empieza a la puesta del sol al atardecer del 

viernes y termina al atardecer del sábado. Esto es basado en Génesis 1, donde dice que Dios 

fue creando todo y cuando terminaba decía: Y fue la tarde y la mañana un día. Cuando 

terminó el sexto día, en el que terminó toda su obra, santificó el séptimo día para darlo como 

descanso al hombre. 

 

La palabra en hebreo para tarde es “erev” que significa cuando empiezan a caer las sombras, 

cuando no puedes ver bien porque el sol se está poniendo. Cuando empiezan a caer las 

sombras en el viernes es cuando está iniciando el séptimo día. Es costumbre en la cultura 

hebrea reunirse en la sinagoga cuando empieza a llegar el día de reposo para dar gracias a 

Dios por haberle dado al pueblo de Israel el Shabbat como señal del pacto; mientras que en 

casa se organiza una cena festiva para celebrarlo. 

 

El Shabbat es una fiesta donde todos están muy alegres y se visten muy elegantes. Hoy día en 

Israel, los comercios, al atardecer del viernes, se cierran, y las familias observantes de las 

leyes divinas se reúnen en casa para la festividad. Es equivalente a tener una cena de año 

nuevo o de acción de gracias (Thanksgiving) cada semana. ¿Te imaginas lo que sucedería si 

cada semana en cada país se tuviera una cena de acción de gracias como se hace en USA y 

algunos otros países, donde la familia se reúne para compartir juntos un tiempo muy 

hermoso? ¿Crees que cambiaría la nación, y las familias se unirían más? 

 

Ese es el propósito original del Shabbat. Dios dijo que trabajáramos 6 días y el séptimo día 

tuviéramos deleite, descanso y refrigerio. 

https://soundcloud.com/amishav/14-lucas-14-los-herederos-del
https://soundcloud.com/amishav/14-lucas-14-los-herederos-del
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Muy contrario es lo que se enseña cuando dicen que el día de reposo fue dado solo para los 

judíos. En levítico 23 dice que todas las fiestas, empezando por el Shabbat, no son de los 

judíos, sino que son las fiestas del Señor. 

 

¿Por qué se cambió del sábado al domingo? Ese es un tema del que no vamos a hablar en 

este momento. No hay problema con que te reúnas el domingo, el lunes, martes o el día que 

quieras; es más, todos los días son para el Señor. Ese no es el problema. El problema está en 

que digas que Dios cambió el día de reposo y que ahora es el domingo; porque Dios instituyó 

un día especial que Él mismo dijo que se lo consagráramos. Ese día es el día séptimo.  

 

La esencia del día de reposo es convivir y disfrutar; es una santa convocación. En hebreo, el 

término santa convocación (Mikrah ha kodesh) implica lectura. Es una palabra que tiene que 

ver con el verbo leer. Es un día para reunirse en familia, estar tranquilos en casa, congregarse 

y escuchar la palabra de Dios. Esa es toda la esencia del Shabbat. El problema es que como se 

prohíbe el trabajo, con el tiempo los intérpretes de la ley y escribas trataron de definir qué 

significa la palabra trabajo. Fue así como sacaron diferentes conclusiones; la mayoría el día de 

hoy se siguen guardando. Muchas de esas leyes no están en la Torah, sino que simplemente 

fueron interpretaciones rabínicas sobre qué y qué no se debe hacer en el día de reposo. Toda 

la obra en el judaísmo conocida como el Talmud, es un conjunto de interpretaciones que 

enseñan cómo se debe guardar la ley de Moisés.  

 

En la época de Yeshúa, ya se había definido qué es trabajo de acuerdo a esas 

interpretaciones. Se llegó a la conclusión de que hay 39 categorías diferentes de trabajo; 

incluso hay manuales o textos enteros donde se especifica qué es trabajo. Una de esas 39 

categorías es cargar. Está prohibido, según estas leyes, cargar en el día de reposo. En ningún 

lugar en la Torah dice que eso es prohibido, pero se determinó que cargar era una acción de 

trabajar. Por esta razón, Yeshúa, cuando sanó a un paralítico, le ordenó que cargara su cama 

(a propósito) en día de reposo. Cuando los hombres lo vieron cargando su cama le 

preguntaron: ¿por qué estaba haciendo algo prohibido en el día de reposo? El hombre 

contestó que quien le había sanado le ordenó que lo hiciera. Es por esta razón que algunos 

decían que Yeshúa no podía ser el Mesías, puesto que desde su perspectiva estaba 

quebrantando la ley. Sin embargo, Yeshúa no estaba quebrantando la ley (Torah), lo que 

estaba quebrantando era su interpretación de la ley. 

 

Cuando Yeshúa decía “oísteis que fue dicho, pero yo os digo”, no está diciendo que él viene a 

cambiar la ley de Moisés. El mismo lo aclaró cuando dijo en Mat 5:17 No penséis que he 

venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. El 
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problema es que los líderes de la nación habían tergiversado ciertas cosas; le habían añadido 

y quitado, a veces con motivos justificables o buenos, pero aun así fueron contraproducentes. 

Con el propósito de evitar la posibilidad de transgredir unos mandamientos se establecieron 

otros mandamientos. Se pusieron “cercos” que evitaran que siquiera se acercaran a la 

posibilidad de llegar a donde podían quebrantar el mandamiento. Por ejemplo: si el 

mandamiento decía “no te pases de este escalón”, entonces lo que hacían es poner un 

barandal para evitar el peligro de acercarte al escalón. Como siempre va a haber alguien que 

tratará de saltar o buscar un hueco para transgredir, tomaron la decisión de alejar más el 

barandal del escalón. Más tarde, lo hicieron más alto, de modo que al final, el mandamiento 

quedó muy lejos y la serie de mandamientos que evitaban llegar al barandal eran los que se 

consideraba como si fuera la Torah (ley). De esos mandamientos fue que Yeshúa dijo lo 

siguiente en Mat. 23:4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los 

hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 

  

Ellos hacían todo para parecer muy religiosos; pero eso no es algo que les sucedió sólo a ellos 

en esa época. También sucede hoy día en muchos círculos religiosos, donde se establecen 

reglas que hacen que las personas sean demasiado exageradas o legalistas en su manera de 

observar las reglas de la congregación. Llegan a tal grado que empiezan a excluir a otros y 

dejan de ser sensibles a la necesidad de otras personas. El tema que causó todos los conflictos 

de Yeshúa con los líderes de su época era por aspectos de interpretación de la ley. Yeshúa no 

transgredió la ley, era la interpretación de los líderes de aquella época a lo que él no se 

sometió. Esa interpretación, en muchos sentidos, aunque era muy rigurosa, ignoraba otros 

aspectos que también eran importantes. Como dijo Yeshúa: colaban el mosquito y dejaban 

pasar el camello. 

 

Este es el tema que aquí van a tratar en esta cena del día de reposo al que Yeshúa es invitado. 

Es una cena muy especial y elegante de un gobernante que era fariseo. Sin embargo, Yeshúa 

era asechado y buscaban atraparlo por algún error. 

14:2 Y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico.  

Hidrópico viene de las dos palabras griegas para agua (hidro) y para cara o parecer 

(optanomai). Es una enfermedad en la que se retienen líquidos. 

14:3 Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar 

en el día de reposo? 

Yeshúa les hace esta pregunta porque no está estipulado con exactitud en la ley si es lícito o 

no sanar en día de reposo. Hay veces que la ley es un poco ambigua sobre qué se debe y qué 

no hacer respecto algunos mandamientos, de modo que les pregunta: ¿cuál es su 

interpretación respecto a si es o no correcto sanar en el día de reposo? Recordemos también 
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(como anteriormente hemos hablado), que cuando Yeshúa se refiere a fariseos, no está 

generalizando. Había en aquella época al menos 7 escuelas de fariseos de las cuales 2 eran las 

principales, la escuela farisea de Shamai, y la escuela farisea de Hillel. Ellas, entre sí, no tenían 

la misma interpretación, algo muy parecido a lo que sucede ahora con tantas denominaciones 

que difieren en su interpretación de las Escrituras. Cada persona puede escoger qué 

denominación le agrada más para unirse, dependiendo su manera de interpretar las 

Escrituras. Yeshúa tuvo mucho conflicto con la escuela de Shamai, la cual era muy radical. 

Cuando les preguntó si era lícito sanar en día de reposo, sin duda lo hizo porque de antemano 

conocía su postura respecto a esto. 

 

14:4 Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le despidió.  

14:5 Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, 

no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? 

Aquí encontramos un principio. Lo más difícil de observar los mandamientos es saber cómo 

interpretarlos correctamente, y cual tiene más peso sobre otro. Por ejemplo, la Torah dice 

que debes guardar el día de reposo, pero, ¿qué pasa si cuando estás listo para tener tu cena 

festiva te llaman para avisarte que algún familiar cercano esta grave en el hospital y debes 

visitarlo? Es en momentos como estos cuando debes tener el criterio suficiente para saber 

qué es lo que tiene precedencia. Otro ejemplo es el caso de David, quien comió de los panes 

de la presencia, los cuales solo podían comer  los sacerdotes. En estos ejemplos podemos ver 

cómo se aplicó el sentido común en la interpretación del mandamiento, donde la vida tomó 

precedencia ante una restricción. En la interpretación de la ley se debe tener sentido común, 

pero el sentido común se termina cuando la persona se vuelve muy legalista, o religiosa. 

 

14:6 Y no le podían replicar a estas cosas.  

Nada le podían decir porque como anteriormente dijimos no había nada en la Torah que lo 

prohibiera. 

 

LECCIONES DE ÉTICA PARA COMPORTARSE EN PÚBLICO 

 

14:7-11 Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados 

una parábola, diciéndoles: 8 Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el 

primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, 9 y viniendo el 

que te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y entonces comiences con vergüenza a 

ocupar el último lugar. 10 Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para 

que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria 
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delante de los que se sientan contigo a la mesa. 11 Porque cualquiera que se enaltece, será 

humillado; y el que se humilla, será enaltecido. 

Una de las razones por las que Yeshúa criticó a estos líderes religiosos era porque buscaban la 

gloria de los hombres pero no la de Dios. Él les exhortaba por una actitud que muy fácil 

podemos tener todos: la de pensar que porque estamos en un lugar especial somos mejor 

que los demás. Yeshúa dijo: “si quieres ser exaltado sé el último, el que sirve”, y el mismo nos 

dio el ejemplo en la cena de Pesaj (Pascua) de cuál debe ser la actitud de los que quieran ser 

grandes. Debemos de servir a los demás como él lo hizo. 

 

Estos líderes buscaban ser los distinguidos ocupando los mejores lugares. Yeshúa está 

educándoles en esa cena, ensenándoles cómo deben comportarse si realmente quieren tener 

parte en el reino de los cielos. Les está dando lecciones éticas para saber cómo comportarse 

en público. Les dice: no busquen los mejores lugares para que no queden en ridículo. 

14:12 Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus 

amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te 

vuelvan a convidar, y seas recompensado. 

Vean cómo funciona la sociedad en la que vivimos. Generalmente, ¿con quién nos gusta 

relacionarnos e invitar a nuestra casa y que nos invite a la suya? Con la gente que nos puede 

aportar algo, con la crema y nata de la sociedad. Tristemente esto también ocurre mucho 

entre las iglesias, donde cuando llega alguien preparado y bien vestido es mejor recibido e 

inmediatamente ocupa un puesto distinguido en la congregación. En cambio, a aquel pobre 

que no tiene ninguna de estas cualidades difícilmente lo voltean a ver. El escritor de la 

epístola de Santiago dice en Stg. 2:9 pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y 

quedáis convictos por la ley como transgresores. 

 

Cuando Samuel fue para ungir al nuevo rey de Israel, nadie pensó que ese nuevo rey podía ser 

David. Los ojos de Samuel se fueron por el de la mejor apariencia, pero cuando el Señor 

respondió con “No” a todos los hijos de Isaí que se le presentaron y solo quedaba David, no 

creían que este podía ser el elegido por ser un simple pastor de ovejas. Sin embargo, el Señor 

dijo que él era el elegido, porque el Señor no mira lo que ve el hombre, lo que está delante, 

sino que mira el corazón. 

 

14:13 Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos;  

14:14 y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será 

recompensado en la resurrección de los justos. 
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Lo que está diciendo es: no busques las recompensas temporales, las palancas o influencias 

inmediatas, sino busca la recompensa eterna. Haz tus tesoros en los cielos, no aquí que es 

temporal. 

14:15 Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado 

el que coma pan en el reino de Dios. 

Esta persona, en un alarde de emoción exclama: “¡bienaventurado el que coma pan en el 

reino de Dios!” porque cuando el reino sea establecido habrá un gran banquete. Es entonces 

que Yeshúa le contesta quien estará en el banquete del reino. 

  

PARÁBOLA DE LA GRAN CENA 

14:16-19 Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. 17 Y a la 

hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. 

18 Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y 

necesito ir a verla; te ruego que me excuses. 19 Otro dijo: He comprado cinco yuntas de 

bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. 20 Y otro dijo: Acabo de casarme, y por 

tanto no puedo ir. 

Yeshúa dice que todas estas palabras que eran excusas. Eso quiere decir que eran inventos, 

porque ¿quién compra una hacienda y va a verla después? ¿Quién compra una yunta de 

bueyes y luego va a probarlos? Esto sería el equivalente a comprar un automóvil sin haberlo 

visto. 

De acuerdo a la Torah (ley), estaba prohibido que un recién casado prestara servicio militar; 

no fuera que muriera y dejara viuda a su esposa muy pronto. Pero no estaba prohibido que 

fuera a disfrutar de un banquete. Es más, estaba estipulado que un recién casado se tomara 

un año sabático para disfrutar su luna de miel, mientras que los papas los sostenían 

económicamente (Deut. 24:5). Así que si era un año de deleite, no había razón por la cual no 

asistir a un banquete, de modo que era solo una excusa.  

 

Una de las actitudes que más desecha Dios de parte nuestra son las excusas. Es preferible ser 

sinceros y decir abiertamente que no podemos a algo, que prometer y después no cumplir a 

lo prometido. Yeshúa puso el ejemplo de dos hijos a quienes el padre les encargó un trabajo. 

Uno de ellos dijo “voy”, pero no fue, el otro dijo “no voy” pero al final sí fue, y entonces 

preguntó: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? 

 

En el reino de Dios no importan las intenciones, importa el hacer las cosas. De nada te sirve 

tener una buena intención si al final no lo hiciste. En la carta de Santiago dice que de nada 

sirve que los buenos deseos para el necesitado si no les suples su necesidad. Stg. 2:16 y 
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alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son 

necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 

 

14:21 Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de 

familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los 

pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. 

 Ve a traer a los pobres, los que ya no tienen pretextos de las riquezas de este mundo. 

Los pobres son personas que no tienen al dinero como su Dios, porque el dinero 

puede ser un obstáculo para acercarte a Dios. Tristemente, he visto esto en gente que 

empezó con mucho entusiasmo a aprender del Señor pero cuando viene la 

prosperidad y les empieza a ir bien ya no tiene tiempo para Él. Estos son los que 

describe la parábola del sembrador como la semilla que cae entre espinos, los afanes 

de las riquezas y la vanagloria de la vida. 

 La invitación es ahora para los mancos y cojos, los que no están capacitados, ya que 

muchas veces el estar demasiado capacitado te hace estar enrolado en muchas 

actividades que no te dan tiempo para algo más. No quiere decir que no te capacites, 

sino que no sean las cosas de este mundo las que te atraigan más. 

 Los ciegos, aquellos que no están distraídos con todas las cosas de este mundo. 

 

14:22 Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar.  

14:23 Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para 

que se llene mi casa.  

14:24 Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi 

cena. 

Lo que dice este pasaje es que los que fueron invitados y pusieron excusas pusieron por 

encima sus ocupaciones, las riquezas de este mundo, el deseo de los ojos, de la carne y la 

vanagloria de la vida. “Estos no entrarán en mi banquete” dijo Yeshúa.  

 

¿QUIÉN PUEDE SER SU DISCÍPULO? 

14:25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:  

14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y 

hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 

Este es uno de los pasajes que quizá les suena muy difíciles; dice que el que no aborrece a su 

padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no 

puede ser mi discípulo. Lo que el Señor está haciendo es poner en proporción tu relación con 

Él y la relación con tu familia. Tu relación con Él debe ser superior a cualquier otra relación. En 

comparación con el amor y la devoción que le tienes a Él, tus demás relaciones deben ser de 
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aborrecimiento. Es una forma de presentar algo de manera exagerada para que la enseñanza 

se quede grabada. Tienes que entender que Él es tu más alta prioridad, y cuando tú lo pones 

como tu más alta prioridad, Él te va a ordenar amar a tu padre, madre, mujer e hijos de la 

manera correcta. Si tú los amas a tu manera y en tus fuerzas no vas a poder, tu amor será 

enfermo, incorrecto e incompleto. Debes amarle para que Él te perfeccione y puedas amar a 

tu prójimo. 

 

14:27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 

Ya mencionamos qué significa llevar su cruz. No se trata de traer colgando una cruz en el 

pecho, ni tampoco de cargar literalmente una cruz como lo hacen algunos en Semana Santa, 

donde se dan de latigazos e incluso hasta se crucifican. No tienes que hacer esto. El contexto 

en el que él lo está diciendo lo comentamos en el capítulo 9, versículo 23. La crucifixión era la 

pena capital para los rebeldes que representaban una amenaza para el imperio. A todos 

aquellos líderes judíos que trataban de hacer un movimiento para derrocar el Imperio 

Romano los crucificaban. Los judíos esperaban que Yeshúa derrocara el Imperio Romano, que 

estableciera el reino y que se sentara en el trono de David para reinar desde Jerusalén. Por 

esa razón los discípulos estaban disputándose las posiciones en el reinado, como el caso de la 

madre de algunos de ellos, quien se acercó a Yeshúa diciendo Mat. 20:21 El le dijo: ¿Qué 

quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu 

derecha, y el otro a tu izquierda. Su expectativa era de que si esto sucedía (el establecimiento 

del reino) ellos serían los que gobernaran en posiciones importantes. 

Yeshúa les dice: ¡No! Así no es; antes de que puedan reinar deben estar dispuestos a morir. Si 

quieren reinar, primero deben de pagar un precio. Hay un costo para reinar y ser exaltado, y 

ese precio es la humillación. 

 

CONSIDERA EL COSTO DEL DISCIPULADO 

14:28-32 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y 

calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29 No sea que después que 

haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla 

de él, 30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 31 ¿O qué rey, al 

marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente 

con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 32 Y si no puede, cuando el otro está 

todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33 Así, pues, cualquiera de 

vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 

Hay una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Con esta reflexión terminaremos 

este capítulo.  
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14:34 Buena es la sal; mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará?  

14:35 Ni para la tierra ni para el muladar es útil; la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, 

oiga. 

La sal sirve para tres cosas: para sazonar la comida, para purificar y para preservar los 

alimentos. Tu función y mi función debe ser sazonar la vida de los demás. El discípulo debe 

ser una persona agradable, con quien la gente disfrute estar. De manera que si tú estás 

siendo molesto a tu familia o si la gente huye de ti, no estas cumpliendo tu función. Debes ser 

agradable, agraciado, que todas las palabras sean sazonadas con sal. Esto no significa que 

seas el alma o el chistosito de la fiesta, porque si le pones demasiada sal a un platillo ya no se 

puede comer.  

 

La otra función será purificar el ambiente. Tu sola presencia debe hacer que las 

conversaciones sean sanas. No te involucres en conversaciones vanas.  

 

Por último la sal preserva; Dios no castiga a este mundo por aquellos que son sus discípulos.  

Antes de castigar a Sodoma y Gomorra, Dios habló con Abraham y dijo que no castigaría a las 

ciudades si hubiera ahí al menos 10 justos. Gn. 18:32 Y volvió a decir: No se enoje ahora mi 

Señor, si hablare solamente una vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por 

amor a los diez.  

 

El mundo de hoy está siendo preservado de la misma manera a causa de los escogidos; los 

que son sus discípulos aún están preservando a las naciones. En el capítulo 8 del evangelio de 

Juan, Yeshúa se dirigió a los judíos que habían creído en él cuando les dijo que serían sus 

discípulos si guardaban su palabra.  No dice que les dijo esto a los judíos que no habían 

creído, sino a los que ya habían creído. Hoy día mucha gente dice creer en él; pero no basta 

decir que creen, hay que ser sus discípulos. Cuando Yeshúa encomienda a sus discípulos a ir 

por todo el mundo les dice que vayan a hacer discípulos. Un discípulo es aquel que aprende. 

No es de aquellos que fueron convidados y no entraron al banquete, sino que son aquellos 

que permanecen en su palabra, como dijo él en Jn. 8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos 

que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 

discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  

 

No seamos sólo creyentes, sino seamos sus discípulos, cumpliendo las funciones propias y 

dignas de un discípulo suyo: sazonar, purificar y preservar. Esto sólo lo conseguiremos 

negándonos a nosotros mismos y guardando su palabra. 
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LUCAS CAPÍTULO 15 (RVR-1960) 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/15-lucas-15-el-misterio-del 

 

EL MISTERIO DEL HIJO PRODIGO 

La carta del apóstol Pablo a los Efesios será la introducción para el estudio de este capítulo de 

Lucas, en el que estudiaremos la parábola del hijo pródigo. 

 

En una encuesta que se hizo en los Estados Unidos para saber cuál era la historia breve más 

conocida en el mundo occidental, se determinó que era la historia del hijo pródigo. Pero, a 

pesar de que es una historia de la Escritura muy hermosa, se conoce muy poco la profundidad 

de su significado; sólo se ve a nivel superficial como la historia de hijo que se va de casa a 

gastar toda su herencia y que un día regresa. Esta es una parábola muy emocional, que sin 

duda representa la vida de muchos de nosotros. 

 

[Para el autor de este comentario, la parábola del hijo pródigo representó en un momento de 

su vida su propia experiencia, ya que después de muchos años de haber sido ateo, huyendo 

de su país y de sí mismo, cuando se encontraba viviendo en Estados Unidos, Dios le permitió 

conocer una familia la cual le compartió de un amor que cautivó para siempre su vida y por el 

cual nunca volvió a ser la misma persona. Después de entender de ese amor, regresando a su 

país en un viaje largo de 70 horas de camino en autobús desde Seattle, Washington, a México 

D.F, llevando consigo literatura cristiana que esta familia a propósito había puesto en su 

equipaje para que leyera en el largo camino, por primera vez en su vida tuvo en sus manos un 

Nuevo Testamento. Como el viaje era muy largo, tuvo mucha oportunidad de leer, y él cuenta 

que de mucho de lo que leyó (de lo cual no entendió), lo único que se le quedó grabado 

(porque se identificó con la historia) fue la parábola del hijo pródigo. Se vio a sí mismo como 

el hijo pródigo que estaba regresando a casa en un autobús. 

 

A pesar de que solo entendió la parábola a nivel superficial, dice que fue suficiente para 

cambiar su vida; pero una vez que entendió esa parábola en un nivel más profundo, todo lo 

que implica, toda la profecía que contiene, entonces sí (dice él), fue como si explotara su 

cerebro, como si hubiera encontrado la llave que abrió el cofre del tesoro.] 

 

En esta parábola, a pesar de ser muy conocida, a veces ni siquiera se entiende lo que significa 

la palabra pródigo. Según el diccionario enciclopédico, el significado de pródigo es el 

siguiente: 

https://soundcloud.com/amishav/15-lucas-15-el-misterio-del
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Pródigo-ga. adj.-s. Disipador, gastador, manirroto. (Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, 

S.L.) 

El hijo pródigo es el hijo despilfarrador, derrochador, el que lo gastó todo. Sin duda muchos 

de nosotros nos sentiremos identificados con esta historia, pero para entender la profundidad 

de esta historia como nunca antes la has escuchado, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a 

los Efesios, capítulo 2. 

 

Antes de leer, veamos quiénes eran los Efesios. Los Efesios eran habitantes de una ciudad 

llamada Éfeso en Asia menor; eran gentiles, extranjeros, no eran considerados parte de la 

nación del pacto. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, a todos aquellos que desde la 

perspectiva que se ha enseñado no forman parte de la nación de Israel. Esa fue una de las 

causas que causó mucha controversia en su época, ya que no es común que un rabino judío 

les predique a los gentiles. Los judíos son un pueblo que se ha mantenido muy hermético por 

causa del temor a la asimilación. De entrada, el que Pablo les predicara a los gentiles ya era 

algo extraño para el pueblo.  

 

En una ocasión que Pablo fue a Jerusalén, el libro de los Hechos nos narra que estuvieron a 

punto de lincharlo porque se rumoraba que estaba enseñando cosas contrarias a la ley de 

Moisés y a la tradición. Cuando Pablo tiene la oportunidad de defenderse, se dirige al pueblo 

en lengua hebrea y empieza a narrarles cómo es que se convirtió en uno de los de la secta 

que antes el mismo perseguía. Les cuenta su encuentro con Yeshúa en el camino a Damasco y 

el pueblo le escucha atentamente, pero cuando él menciona la palabra gentiles, ya no 

quisieron oírlo más, porque los gentiles eran vistos por los judíos como los opresores, sus 

enemigos que sólo les causaban mal. Lo que menos querían era que ellos fueran parte del 

pueblo. Pero Pablo les predicaba a ellos, y ese tema de por qué Pablo lo hacía es un tema muy 

profundo. En la carta a los efesios veremos un destello del por qué Pablo le predicaba a los 

gentiles. Esto es lo que Pablo le dice a los Efesios, con extensión a todos los que provienen de 

un origen gentil: 

Efe 2:1-11 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 

2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 

príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 

entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 

carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos 

de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con 

que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo 

(por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes 

riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois 
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salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que 

nadie se gloríe.  

10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 11 Por tanto, acordaos de que en otro 

tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la 

llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 

 

Los gentiles son los que no eran parte de las 12 tribus de Israel, los extranjeros. Acuérdense 

que en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, dice el apóstol Pablo. La circuncisión es 

el pacto hecho en la carne. Hay dos maneras de ser parte del pueblo judío: una es por 

nacimiento y la otra por conversión. Cuando una persona quería hacerse miembro de la 

familia de Israel debía pasar por un proceso de conversión, de aprendizaje, y una vez que 

concluía ese proceso, llevaba a cabo la circuncisión (en el caso de los hombres) y después 

llevaban a cabo una ceremonia llamada Tevilah (La palabra Tevilah viene de un verbo que 

significa sumergir). Esta era una ceremonia en la que se sumergían en agua. Lo que la 

ceremonia representaba era que al entrar al agua morían a su pasado gentil, el cual quedaba 

enterrado, y la persona salía como una persona nueva, miembro de la nación de Israel. Ya no 

era visto como gentil, su nombre era cambiado y no podían recordarle su pasado gentil. 

Ahora era miembro, con todas las responsabilidades y promesas del pueblo de Dios. 

 

Esto nos lleva a otro pensamiento: si ese era el requisito para convertirse a la fe hebrea, 

entonces el bautizo no era una práctica que inventara Yeshúa (Jesús) o los apóstoles. Esa era 

una práctica que ya existía. En el caso de los gentiles, era para convertirlos a la fe hebrea. 

Cuando Yeshúa les manda a los discípulos que vayan a hacer discípulos a todas las naciones, 

bautizándoles, en esencia lo que les está diciendo es que los hagan parte de la nación de 

Israel, que sean injertados al pueblo de Israel, no que los hagan parte de otra religión. Eso 

surgió 3 siglos después, pero ese es otro tema. 

 

Pablo les dice a los efesios que en otro tiempo ellos eran considerados paganos, incircuncisos 

e idólatras, lo que dijo David de Goliat cuando este estaba desafiando al pueblo de Israel en la 

guerra; ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios 

viviente? 1 Sam 17:26. ¿Se dan cuenta? Un incircunciso era un pagano, un idólatra. El apóstol 

Pablo les está diciendo a los Efesios que eso eran ellos antes; así eran vistos por los que sí 

estaban circuncidados  (es decir por el pueblo de Israel). 

Efe 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 

pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
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Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, el rey de los judíos; y si es el rey de los judíos, ¿qué 

tienen que ver los gentiles con el rey de Israel, el rey de los judíos? Este rey vino a salvar a su 

pueblo de sus pecados, y su pueblo es Israel. En esa época, cualquier gentil nada tenía que ver 

con el rey de los judíos. Luego dice alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Se dan cuenta cómo 

una conversión a Cristo implica ser ciudadano de Israel? Y ajenos a los pactos de la promesa, 

sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los pactos fueron hechos con la nación de Israel, con 

Abraham, Isaac y Jacob, y fueron ratificados a través de Moisés. Los gentiles que no eran de la 

nación de Israel estaban sin pactos, sin promesas. Las promesas no eran para ellos, el hecho 

de tener un librito que diga: “Promesas para tiempos de aflicción” y que las estés leyendo no 

te hace parte de ellas. Esas no son para ti; al menos que seas injertado por la gracia de Dios al 

pueblo de Israel. Esa es una decisión que tú debes tomar. Si estás siendo llamando y vienes a 

él, él no te echa fuera. Ruth la Moabita lo hizo cuando dijo: “tu pueblo será mi pueblo y tu 

Dios mi Dios”, y fue incluida en el pueblo. 

 

Efe 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 

hechos cercanos por la sangre de Cristo.  

“Pero ahora”, ¿se dan cuenta de que hay un antes y un después? Este es uno de los versículos 

a los que menos se les pone atención dentro de la teología cristiana del reemplazo. 

Comúnmente se enseña dentro de esta teología que la iglesia es la iglesia gentil, pero aquí 

Pablo está enseñando que los gentiles que han creído son ciudadanos de Israel. Si el gobierno 

de Israel reconociera que Yeshúa (Jesús) es el Mesías, el rey de Israel, te daría un pasaporte 

por el sólo hecho de haber creído en Yeshúa (Jesús). Así de simple es. Sigue diciendo el texto, 

vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 

Cristo. Memorízate esto. 

 

Efe 2:14-17 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 

mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo 

hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo 

cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a 

vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 

¿Qué pasaje crees que estaba en la mente del apóstol Pablo cuando escribió estos textos? 

¿Qué pasaje de las Escrituras estaría en su mente cuando escribió que de ambos pueblos hizo 

uno, que derribó la separación, abolió las enemistades y que creo un nuevo hombre mediante 

la cruz cuando está hablado de gentiles y de judíos?  
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Dios le dijo al profeta Ezequiel en el ver. 37:15: “toma dos palos, y escribe en ellos: ‘para José, 

y los hijos de Israel sus compañeros’ y para ‘Judá’; junta esos dos palos en tu mano y serán 

uno solo”. Esos dos palos es la cruz, y por medio de esos dos palos hay unión de dos pueblos, 

gentiles y judíos. Pero, ¿quiénes son esos gentiles? El capítulo 37 de Ezequiel habla de los 

huesos secos, que ahí mismo dice que son la casa de Israel. Eze. 37:11 Me dijo luego: Hijo de 

hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se 

secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. 

Pero el Señor les dice Eze 37:5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago 

entrar espíritu en vosotros, y viviréis.  

Estos huesos secos son la casa de Israel, las 10 tribus del norte que se dividieron del reino del 

sur en la época del reinado de Roboam, hijo de Salomón. Estas tribus, al dividirse, dirigidas 

por un hombre llamado Jeroboam, apostataron de la fe hebrea. Jeroboam las apartó de la ley 

de Dios, les puso un becerro de oro para que adoraran, hizo altares a otros dioses, puso otro 

sacerdocio, cambio las festividades y las 10 tribus se corrompieron. Dios les envió profetas 

para advertirles que si no se arrepentían vendría sobre ellos las maldiciones que aparecen en 

Deuteronomio, pero ellos no se arrepintieron. En el año 722 a.C. vinieron los asirios y se los 

llevaron cautivos. Posteriormente, Asiria trajo gente para habitar la región de Galilea, en el 

norte, y esta gente se mezcló con los pocos israelitas que habían quedado de las tribus del 

norte. Así se crea una mezcla genética que después encontramos que se les llama “Los 

samaritanos”.  

A partir de esa mezcla se adoptaron los ídolos de esos pueblos, y fue así como las tribus del 

norte entran en un estado de apostasía y se convierten en Galilea de los gentiles, los que 

dejaron el pacto. 

 

El reino del sur (Judá) no fue diferente. Hizo lo mismo que el reino del norte y fueron 

igualmente llevados al exilio, ya no por los Asirios sino por Babilonia. Pero por la misericordia 

de Dios, un remanente regresó y nunca perdió su identidad. Esa fue la diferencia entre estos 

dos reinos. La casa de Israel (el reino del norte) perdió su identidad, mientras que el reino del 

sur (casa de Judá) no, y esto debido al pacto que Dios había hecho a su siervo el rey David 

cuando le prometió que no faltaría quien se siente en su trono. La casa de Israel también es 

llamada casa de Efraín, porque Jeroboam, su primer rey, era descendiente de Efraín, el hijo de 

José (Yosef) el soñador que Jacob adoptó como su hijo y del cual dijo cuando lo bendijo: de ti 

saldrán multitud de naciones. Gen. 48:19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; 

también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido; pero su hermano menor 

será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. De ellos, Pablo dijo 

en Rom. 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis 
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arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, 

hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.  

 

Dios usa la desobediencia de las tribus del norte para llevarlas lejos y esparcir la simiente de 

Abraham a todas las naciones. En los últimos tiempos, cuando ya están muertos en delitos y 

pecados, como huesos secos, pensando que ya no son nación, que ya no son pueblo ni tienen 

esperanza, el Señor sopla sobre los huesos secos y los recupera de entre todas la naciones a 

donde los dispersó. Por esta razón, Pablo anda en todas esas regiones de Asia Menor, donde 

es dirigido por el Espíritu. En una ocasión, quiso ir a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió 

porque el Señor sabía dónde se habían ido los pececitos y dónde está la dispersión, y está 

enviando a su siervo Pablo en busca de lo que se perdió. Pablo, incansable, viaja de lugar en 

lugar buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cumpliendo la misión para lo que fue 

escogido por el Señor. Hch. 9:15 El Señor le dijo: Vé, porque instrumento escogido me es éste, 

para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; 

 

Si tú lees en una concordancia con números Strong vas a encontrar que la letra “y” que 

aparece al final del versículo es la palabra griega G5037 “te”, que también puede traducirse 

como ambos. Esto cambia mucho el significado del versículo, de modo que otra traducción 

más exacta del final del versículo seria: gentiles, y de reyes, ambos de los hijos de Israel. 

 

G5037, τε (te): partícula primaria (enclítica) de conexión o adición; ambos o 

también (propiamente como correlativa de G2532): tanto como, que…o, y…y. A 

menudo se usa en palabras compuestas, por lo general como la última parte. 

  

Esto fue lo que el Señor le prometió a Abraham cuando le dijo en Gén. 17:6 Y te multiplicaré 

en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.  

 

Cuando Pablo dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 

expresados en ordenanzas. La palabra ordenanzas es la palabra griega dogmas. Lo que 

separaba a los judíos de los gentiles eran dogmas humanos que habían establecido los 

rabinos para separar a los gentiles de ellos, no la ley de Dios (Torah). Por ejemplo: la ley que 

prohibía que un judío comiera con un gentil, por esta razón el Señor tuvo que mostrarle a 

Pedro mediante una visión que no llamara a los gentiles inmundos. Hch. 10:28 Y les dijo: 

Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero; 

pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La Torah no 

prohibía que comieran con un gentil, pero sí estaba prohibido por la ley oral y las tradiciones 

judías.  
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Pedro entendió que tenía que cambiar su observancia de una serie de dogmas humanos que 

lo único que estaban haciendo era impedir la comunión y el retorno de muchos gentiles que 

habían de regresar en los últimos tiempos. Cuando el Mesías viene, en su carne abolió todas 

nuestras enemistades, todas las maldiciones que la ley dice que le tenía que pasar a Israel por 

haber transgredido lo pagó Yeshúa en la cruz (dos palos). Dice el apóstol Pablo que cuando 

Yeshúa vino anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que 

estaban cerca (Efe. 2:17). ¿Quiénes eran los que estaban lejos y quiénes los que estaban 

cerca? Los que estaban cerca eran los judíos que habitaban en ese tiempo en la tierra de 

Israel, específicamente la casa de Judá, los que estaban lejos eran los gentiles, las 10 tribus de 

Israel que fueron llevadas al exilio y se convirtieron en gentiles.  

 

Efe 2:18-19 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 

Espíritu al Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos, y miembros de la familia de Dios. 

Un advenedizo es un ciudadano de segunda clase, un arrimado. El apóstol dice que ya no 

somos eso, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios.  

 

Efe 2:20-22 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo 

para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente 

edificados para morada de Dios en el Espíritu. 

Efe 3:1-4  Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; 2 si es 

que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros; 

3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 

leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,  

A Pablo le fue revelado un misterio, algo que no había sido dado a conocer y que estaba 

oculto.  

Cuando Ananías fue a orar por Pablo después de que él tuvo su encuentro con Yeshúa (Jesús), 

de sus ojos cayeron escamas. Te has preguntado, ¿por qué escamas?, ¿por qué Yeshúa utilizó 

entre sus discípulos a pescadores?, ¿por qué le dijo a Pedro que desde ese momento los haría 

pescadores de hombres? Porque Jeremías capítulo 16 dice así: 

Jer. 16:14-16 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive 

Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, que hizo 

subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había 

arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 16 He aquí que yo envío muchos 
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pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán 

por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos.  

Este será el segundo éxodo. El primero que fue de Egipto sólo fue un anticipo de lo que será el 

éxodo más grande de la historia, el cual será de todas las naciones donde el Señor los 

dispersó a causa del sus rebeliones. Para lograr este gran éxodo, dice el ver. 16, Dios enviará 

pescadores, pero si no quieren venir por las buenas entonces enviará cazadores para hacerlos 

regresar. El que esparció a Israel los volverá a juntar, como la gallina junta a sus pollitos. Pablo 

entendió esto cuando se le cayeron las escamas, de modo que a cada gentil que ahora ve ya 

no lo ve como un gentil más, sino como a un pez de la casa de Israel que se multiplicó como 

las estrellas en multitud y que tienen que regresar a su herencia. 

 

Efe 3:5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, 

como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:  

 

Este es el misterio que le fue revelado:  

 

Efe 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 

copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. 

 

Gen. 15:1-4 dice que cuando Dios le habló a Abraham le dijo: No temas, Abraham; yo soy tu 

escudo, y tu galardón será sobremanera grande, Abraham le contestó: ¿qué me darás, siendo 

así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Mira que no me 

has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En otras 

palabras, ¿para qué tantas riquezas si no tengo quien me herede? Entonces el Señor le dijo: 

No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo que saldría de sus 

entrañas, así que los herederos de Abraham tienen que salir de sus entrañas. De un cuerpo 

anciano saldría vida que después se convertirían en una multitud como las estrellas del cielo 

(Gen. 15:5). Teniendo esta introducción, vamos ahora al libro del profeta Oseas, capítulo 1. 

 

Os. 1-1:2 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y 

Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. 2 El principio de la 

palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Vé, tómate una mujer fornicaria, 

e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Jehová.  

Oseas fue enviado a las diez tribus del norte. Su vida sería un reflejo de lo que estaba pasando 

con la nación; y es que en ocasiones Dios encomendaba a los profetas misiones muy difíciles 

para enviar un mensaje al pueblo a través de su vida, como un metáfora de lo que estaba 
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siendo la vida de la nación de Israel. En el caso de este profeta, Dios le ordena que se case con 

una mujer adúltera porque así era la tierra en referencia al pueblo, el cual fornicaba con otros 

dioses y estaba siendo infiel a Dios. El Pueblo no había cumplido el pacto que había hecho con 

Dios, que sólo Él sería su Dios, con el cual se comprometieron en Sinaí. 

 

Os 1:3 Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. 

 

Gomer significa consumado es, viene de la palabra H1584 gamár.  

H1586 Diccionario Strong  Gómer de H1584; terminación; Gomer, nombre de un hijo de 

Jafet y de su descendiente; también de una hebreo:- Gomer. 

H1584 Diccionario Strong  gamár raíz primaria; terminar (en el sentido de cumplimiento o 

fracaso):- acabarse, cumplir, favorecer, fenecer. 

 

Cuando Yeshúa murió dijo, “consumado es”. En su corazón estaba la esposa infiel que había 

de recuperar por medio de su sacrificio. 

 

Os. 1:4-5 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo castigaré a la 

casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. 5 Y en 

aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel.  

El Señor anuncia: voy a terminar con este pueblo, les voy a dar carta de divorcio y serán 

expulsados. El nombre de este hijo sería Jezreel, es decir, la expulsión de las tribus del norte 

tendrá como consecuencia Jezreel. Jezreel significa la siembra del Señor, Dios sembrará. En la 

dispersión se sembraría la simiente de Abraham entre las naciones.  

 

Aquí está el significado del nombre Jezreel, que se compone de dos palabras. 

 

H3157 Diccionario Strong  Yizreél de H2232 y H410; Dios sembrará; Jizreel, 

nombre de dos lugares en Palestina y de dos israelitas:- Jezreel. 

Viene de la raíz H2232 Diccionario Strong  zará raíz primaria; sembrar; 

figurativamente diseminar, plantar, fructificar:- dar fruto, concebir, esparcir, 

plantar, sembrar, (que no) quede ni memoria, que se haya de sembrar, el que 

siembra, ser fecunda. 

H410 Diccionario Strong  el forma corta de H352; fortaleza; como adjetivo 

poderoso; específicamente el Todopoderoso (pero que se usa también con 

cualquier deidad) :- Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, 

potentado. Compare nombres que terminan en «-el». 
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Os. 1:6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, 

porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.  

 

La palabra hebrea lo (  )- es la palabra H3808 del Diccionario Strong lo o  lo; o  lo que 

significa no.  

 

Ruhama.- viene de la palabra número H7355 del Diccionario Strong  rakjám raíz 

primaria; mimar, acariciar; por impl. querer, amar, especialmente compadecer:- 

amar, ser clemente, compadecerse, tener compasión, (alcanzar, tener) 

misericordia, ser misericordioso, piedad,  

Lo-ruhama significa según el Diccionario Strong H3819  Lo Rukjamá de 

H3808 y H7355; no compadecida.  

 

El Señor no tendría más compasión de la casa de Israel, pero de la casa de Judá dice: 

Os. 1:7 Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios; y no los 

salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes.  

Esto se cumplió cuando en el año 722 a.C. los asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus del 

norte (la casa de Israel), y cuando intentaron conquistar a los de la casa de Judá (el reino del 

sur) el Señor tuvo misericordia de ellos y los salvó, tal como aquí dice, no con espada, ni 

batalla, sino que envió un ángel, el cual mató a 185 mil soldados asirios. Fue un milagro. 

Os. 1:8-9 Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. 9 Y dijo Dios: 

Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.  

Lo-ammi, que significa: H3818 Diccionario Strong  Lo Ammí de H3808 y H5971 con el 

sufijo pronominal; no mi pueblo; Lo Ammi, nombre simbólico de un hijo de Oseas:- Lo-Ammi. 

En ese momento el Señor cortó su relación con las 10 tribus del norte, ya no serían su pueblo. 

¿Por qué hizo eso Dios? ¿Acaso no había hecho un pacto eterno? El siguiente versículo nos da 

el propósito de todo esto que el Señor hizo. 

 

Ose 1:10 Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se 

puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les 

será dicho: Sois hijos del Dios viviente. 

Se irán al exilio, a la dispersión, pero desde ahí, estando lejos, no siendo pueblo, se les volverá 

a decir son hijos del Dios viviente; es decir, el Señor los volverá a adoptar.  

Ose 1:11 Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de 

la tierra; porque el día de Jezreel será grande. 

Cuando regresen se volverán a juntar los dos reinos (Judá y Efraín) y nombrarán un solo jefe. 

Este jefe será el mismo que hará volver a los que fueron dispersados y será un testimonio 
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para la casa de Judá (los judíos) de que es el verdadero Mesías porque hará volver de las 

naciones a todos los dispersos, sus hermanos que se habían perdido cuando fueron exiliados. 

Cuando esto suceda entonces el dia de Jezreel será grande y cubrirá toda la tierra. 

 

Ose 2:1-4 Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama.2 Contended 

con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su marido; aparte, pues, sus 

fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos; 3 no sea que yo la despoje y 

desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra 

seca, y la mate de sed. 4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. 

Hijos de prostitución, refiriéndose a las diez tribus en el exilio adorando palos, piedras, 

imágenes, lo que sea, por haber abandonado al Dios de sus padres. Todos sus descendientes, 

dice el Señor, son hijos de prostitución. 

 

Ose 2:5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras 

mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.  

Es algo muy común pensar que tu satisfacción, el sustento de tus necesidades, está fuera de 

Dios. Pensar que es tu capacidad, tu trabajo, tu jefe, tu carrera, etc., lo que sustenta tus 

necesidades es lo que es considerado amantes. Sólo Dios es nuestro proveedor, como dice el 

Salmo 23: el Señor es mi pastor nada me faltará. Sólo a él se le debe rendir culto, a nadie 

más. Nuestro sostenimiento, seguridad, salud, satisfacción, en fin, todo, proviene de él. Pero 

la casa de Israel pensó que eran los sustitutos de Dios quienes le sustentaban. 

 

Ose 2:6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará 

sus caminos. 

Los espinos son símbolo de las naciones extranjeras. Cuando en Deuteronomio 28 el Señor da 

una lista de bendiciones y maldiciones, dijo que si le desobedecían traería naciones que serían 

como espinos en su costado. Ahí también advierte que a causa de su desobediencia los 

expulsaría de la tierra de sus padres hasta lo último de la tierra, y allá estarían adorando al 

palo y la piedra. Pero, si desde allá se arrepentían de todo corazón y buscaban a su Dios, 

entonces el Señor circuncidaría su corazón para que le amen y los traería de vuelta a la tierra 

que juró a sus padres. ¡Qué misericordia tan grande! 

Ose 2:7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: 

Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora.  

En el momento de más necesidad se darán cuenta de que sus dioses son falsos y vanos. Ya 

que se hastíen de sus caminos, cuando se cansen y se den cuenta que sólo uno es su 

proveedor, dirán: Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que 
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ahora. ¿Ya se dieron cuenta por qué esta introducción? ¿Qué les recuerda esta historia? El 

hijo pródigo dijo: volveré a mi padre. Ahora sí, vamos a Lucas, capítulo 15. 

 

15:1 Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, 

Los publicanos eran judíos considerados traidores porque su trabajo era cobrar impuestos de 

sus compatriotas para el Imperio Romano. Ellos trabajaban para el imperio. Los publicanos y 

los pecadores (transgresores de la ley) eran los que se acercaban para escuchar a Yeshúa 

porque su predicación era llena de gracia, de amor y de misericordia. Para pecadores como 

ellos, era muy atractivo escuchar un mensaje como este, ya que si hay algo que un pecador 

necesita es compasión.  

 

El pecado, dice la Escritura, se corrige con misericordia y verdad. Misericordia es el atributo 

divino de no castigarte conforme a tus pecados, de detener el castigo; pero no es suficiente 

con que se te perdone el pecado, es necesario después instruirte en la verdad para no volver 

a pecar. Ahí es donde está la debilidad de muchos creyentes que se arrepintieron pero que no 

pudieron permanecer porque no fueron instruidos en cómo debían vivir ahora. El pueblo de 

Israel, cuando salió de Egipto, no se quedó vagando en el desierto, sino que Dios le llevó al 

Monte Sinaí para instruirles mediante los mandamientos. 

 

PARÁBOLA DE LAS CIEN OVEJAS 

15:2 y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con 

ellos come. 

Estos fariseos y escribas que cuestionan a Yeshúa representan a la casa de Judá. 

15:3-6 Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: 4 ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 

cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que 

se perdió, hasta encontrarla? 5 Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; 6 y 

al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he 

encontrado mi oveja que se había perdido. 

Hay tres palabras claves que se destacan este mensaje: perdida, hallada y fiesta.  

Perdida: una oveja rebelde que se va. Un pastor, cuando tiene una oveja que es rebelde, para 

evitar que aparte del rebaño le quiebra una patita y la carga en sus hombros hasta que la 

ovejita se acostumbra a él y ya no se aparta. De la misma manera dice el Señor: yo hiero y yo 

sano (Deut. 32:39), y en Oseas 6:1 dice Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos 

curará; hirió, y nos vendará. Esta enseñanza de la oveja perdida también tiene relación con 

Ezequiel 34, que habla de los pastores asalariados que no van por las ovejas, que sólo se 

aprovechan de ellas para sacarles la lana, que las dividen, que las dispersan y que sólo están 

buscando construir su propia organización y reino, creando diferentes denominaciones y 
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grupos en lugar de construir el tabernáculo caído de David. Por tanto, dice el Señor: Yo les 

quitaré las ovejas y yo mismo las pastorearé. 

 

15:7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 

noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. 

 

PARÁBOLA DE LAS DIEZ DRACMAS 

15:8-10 ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, 

y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? 9 Y cuando la encuentra, reúne a sus 

amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había 

perdido. 10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se 

arrepiente. 

Una vez más encontramos las palabras perdido, hallado y fiesta. Una dracma era una 

monedita de mucho valor que se ponían en los collares y representaba el matrimonio. Era 

como una argolla de bodas. Si nosotros, cuando perdemos algo insignificante, tenemos un 

gran sentido de angustia, pero al encontrarlo nos llenamos de alegría, ¿cuánto más será si lo 

que se pierde es algo de un valor incalculable? El gozo en cielo por un alma que regresa será 

mucho mayor, puesto que vale mucho más. 

 

Ahora sí vamos con la parábola del hijo pródigo. 

 

EL HIJO PRÓDIGO 

15:11-12 También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos dijo a su padre: 

Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes.  

Dice: El menor de ellos. Todo está conectado con la Escritura. Cuando Jacob bendice a los 

hijos de José (Yosef, nombre que significa Dios añadirá), puso sus manos cruzadas formando 

la figura de un pez. Este pez está prefigurando cómo la descendencia de José sería como los 

peces. Por eso podemos entender por qué Yeshúa llamó a sus discípulos a ser pescadores de 

hombres, refiriéndose a ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando una 

mujer siro-fenicia fue en busca de Yeshúa este le dijo: Mat. 15:24 El respondiendo, dijo: No 

soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También dijo: Jua. 10:16 También 

tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y 

habrá un rebaño, y un pastor. Esas ovejas a las que envió a sus discípulos a buscar de entre 

todas las naciones son la descendencia biológica de Abraham, Isaac y Jacob que llenarían toda 

la tierra y que dejarían de ser pueblo y perderían su identidad, pero a quienes en los últimos 

tiempos el Señor enviaría pescadores para traerles de nuevo y a quienes soplaría de su 

Espíritu para que tengan vida.  
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Dice la parábola, que un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos fue el que pidió su 

herencia. En el caso de los hijos de José el menor de ellos era Efraín. Efraín es el nombre que 

se le da a la casa de Israel, las 10 tribus del norte, porque como ya dijimos anteriormente 

habían sido lideradas en su separación del reino de Judá por un descendiente de Efraín 

llamado Jeroboam. 

 

En la profecía de Oseas, que fue dada al reino del norte, el Señor dice: Os. 11:8 ¿Cómo podré 

abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o 

ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi 

compasión. 

Efraín dice que estará entre las naciones lamentándose, diciendo: “¡me castigaste Señor, me 

castigaste!”, pero tendrá el deseo de volver. Entonces dice el Señor: “la seduciré, la llevaré al 

desierto y le hablaré al corazón, con cuerdas humanas de amor les amaré, y pondré delante 

de ellos el alimento”. En los últimos capítulos de Oseas, dice: Ose 14:4 Yo sanaré su rebelión, 

los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos. Los sacaré del sepulcro, Ose 13:14 

De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré 

tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista. 

 

Son las mismas palabras que el apóstol Pablo cita en su primera carta a los corintios, lo-ammi, 

no pueblo. ¿Acaso Pablo estaba sacando textos fuera de contexto? ¿Que él no sabía que esos 

textos estaban refiriéndose a los hijos de Israel? ¿Por qué se lo está aplicando a los gentiles? 

Pablo sabía que esos gentiles que estaban viniendo a conocer del Dios de Abraham, Isaac y 

Jacob eran sus descendientes diciendo: regresaré a mi primer amor. Hay algo inexplicable 

dentro de ti que sin duda, si has nacido de nuevo, sentiste cuando escuchaste por primera vez 

el mensaje del perdón de tus pecados que casi te hacía explotar de emoción. ¿No ardía tu 

corazón cuando escuchabas la palabra? 

 

Dice Rom. 8:16-17 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 

Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

El hijo menor, después de haber recibido su herencia, se fue lejos. En Efesios 2 leímos “vino y 

anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos.” Estando lejos, el hijo pródigo desperdició 

sus bienes viviendo perdidamente. Comúnmente se dice que el mejor legado que podemos 

dejar a nuestros hijos es la educación. Los bienes o herencia que este hijo menor había 

recibido y desperdiciado eran su educación. La palabra Torah se ha traducido 

incorrectamente en nuestras Biblias de manera negativa como ley. Torah no significa ley, su 
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traducción correcta es instrucción, o educación. El hijo pródigo tiró su herencia, su legado, su 

identidad, sus principios y mandamientos que había recibido viviendo perdidamente. 

 

15:13-15 No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia 

apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14 Y cuando todo lo hubo 

malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. 15 Y fue y se 

arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que 

apacentase cerdos. 

Para llegar a este nivel, significa que estaba demasiado hambriento, porque el cerdo es un 

animal inmundo. 

 

15:16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 

Las algarrobas son algo parecido a las lentejas. Esto nos recuerda a Esaú, quien igualmente 

menospreció su primogenitura, algo tan valioso que tenía, por un simple plato de lentejas. No 

sólo es eso; según la tradición judía y también otras fuentes de información como Wikipedia, 

Esaú, juntamente con Amalek, conformaron el Imperio Romano. Posteriormente, lo que 

desciende o queda del Imperio Romano y que todavía gobierna con mucha autoridad y poder 

en nuestros días es ese sistema religioso que lleva su nombre. Los líderes de Roma de hoy día 

tienen que ver con Esaú, quien botó su primogenitura por cosas temporales de este mundo. 

Simbólicamente, ¿dónde estará el hijo pródigo tratando de alimentarse de las algarrobas de 

los cerdos? ¿En qué sistema filosófico y religioso se encontrará hoy día, alimentándose de 

todo lo que surge de ese sistema? Eso no necesito decírtelo. 

 

15:17-20 Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia 

de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a 

uno de tus jornaleros. Ve la actitud del hijo prodigo cuando regrese a casa. Vendrá con una 

actitud de siervo, no tendrá ese sentimiento de identidad porque sentirá que pecó 

demasiado. 20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y 

fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.  

Cuando aún estaba lejos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, vino y anunció las buenas 

nuevas a los que estaban lejos. El padre no esperó a que el joven entendiera y recuperara 

toda su identidad, dice la parábola que cuando aún estaba lejos, al verlo, corrió a él. No era 

apropiado o bien visto en aquella cultura que un hombre importante, de la realeza o de 

prestigio anduviera corriendo por el campo, eso era más bien propio de los siervos o esclavos. 

Sin embargo, en el momento que el padre ve a su hijo, se echó a correr sin importar el 

protocolo. 
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15:21-23 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser 

llamado tu hijo. 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned 

un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y 

comamos y hagamos fiesta; 

Aquí vemos otra vez la palabra fiesta. El padre pidió un vestido, esto nos recuerda a Jacob, 

quien le dio una túnica de colores a José como símbolo de primogenitura. José significa 

añadirá, y la misión profética de José es tipo de lo que sería la vida del Mesías que tenía que 

sufrir. José fue vendido por sus hermanos y llevado al extranjero; allá engendró hijos para 

añadirlos a Israel y así cumplir la profecía dada a Abraham de que su descendencia seria 

incontable como las estrellas del cielo en multitud. Dicho de otra manera, la función profética 

de José era cumplir la promesa de la multiplicidad biológica de la descendencia de Abraham. 

Mediante su hijo Efraín añadió fruto. Dios usó la desobediencia de Efraín para que al 

expulsarlo a las naciones, donde perdería su identidad, se mezclara entre ellas. Sería como el 

polen que es llevado por todo el mundo. Científicamente, hay pruebas muy interesantes de 

ADN que comprueban que la gran mayoría de la población humana, dentro de su genética, 

tienen un gen que desciende del Medio Oriente, de la región de Ur de los Caldeos donde vivía 

Abraham.  

 

Y traed el becerro gordo y matadlo. El becerro gordo, como símbolo de la fortaleza pero que 

se hace humilde para ser usado, representa al siervo sufriente, a aquel que tiene toda 

potestad y autoridad pero que tomó forma de siervo. El hijo venía en un estado de impureza, 

es por ello que no podía ser recibió y se tenía que hacer todo lo que el padre ordenó antes de 

entrar a la casa. En el caso de Gomer,  a la mujer adúltera había que redimirla, rescatarla y 

purificarla. Es por eso que fue necesario que el Mesías Yeshúa muriera, para que a través de 

su sangre pudiera redimir y purificar a ese pueblo, que estaba inmundo a causa de pecado e 

idolatrías, tal y como lo leímos en Efesios 2:1 donde dice: Y él os dio vida a vosotros, cuando 

estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 

 

15:24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y 

comenzaron a regocijarse.  

Nuevamente se repiten las tres palabras claves (perdido, hallado y fiesta). Generalmente, el 

énfasis de esa historia termina aquí, con gran regocijo en la fiesta, pero vemos que no es así. 

Esta parábola Yeshúa se la está contando a los fariseos y publicanos, que dijimos que 

representan a la casa de Judá. Veamos en qué concluye el capítulo. 

15:25-29 Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la 

música y las danzas; 26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27 El le 
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dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido 

bueno y sano. 28 Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba 

que entrase. 29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no 

habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis 

amigos. 

Tantos años te sirvo, dijo el hijo mayor. Esta palabra, “sirvo”, es la palabra griega G1398 

 (douleo), que significa esclavo. El hijo se sentía un esclavo. No había entendido una 

relación paternal, una relación que no depende de reglas, sino de cercanía, amor y gratitud. 

Dice: no habiéndote desobedecido jamás. Había sido siempre obediente pero con una 

actitud de obligación. 

 

15:30 Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho 

matar para él el becerro gordo.  

El hijo mayor estaba lleno de celos. El apóstol Pablo dijo: Rom 11:11 Digo, pues: ¿Han 

tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su transgresión vino 

la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. 

Dice el Señor: “provoqué endurecimiento en ellos y los traje a ustedes para provocarles a 

celos”. 

 

Finalmente, el hijo pródigo representa a la casa de Israel entre las naciones. Se convirtieron 

en la plenitud de los gentiles en diferentes naciones en el mundo. Perdieron su identidad, 

pero habrán de regresar en los últimos tiempos para formar una sola nación, el tabernáculo 

caído de David. 

 

En la época de los apóstoles, una gran multitud de los gentiles estaban regresando, pero los 

líderes de Judá los consideraban muy inmundos como para que pudieran ser parte de ellos. 

Empezaron a sugerir que debían primero circuncidarlos y lavarlos, un poco la actitud que 

sucede cuando alguien nuevo llega queriendo aprender y lo primero que se le dice es: “tienes 

que portarte bien, hacer esto y aquello, etc.” Nuestra actitud debe ser de no tratar de limpiar 

el pez antes de pescarlo. Primero deja que venga y ya aprenderá poco a poco. Eso fue lo que 

trataron de hacer los discípulos en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. En ninguna manera 

estaban diciendo que los gentiles que estaban llegando no debían guardar la ley, más bien 

decían: “no les pongamos obstáculo, déjenlos que guarden estas cuatro cosas para empezar, 

y ya después cada día de reposo que se reúnan irán aprendiendo lo demás. ¡No los fuercen, 

déjenlos!” Ese fue el veredicto de Jacob (Yaakov), el hermano de Yeshúa. Ah mismo él nos 

dice por qué determinó esto. Hch. 15:16 Después de esto volveré, Y reedificaré el tabernáculo 

de David, que está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar, 
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Esta profecía se encuentra en el libro del profeta Amos y dice: Amo. 9:11 En aquel día yo 

levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo 

edificaré como en el tiempo pasado; 

 

El profeta Amos habló de cómo Dios dispersaría a las 10 tribus del norte entre las naciones 

pero que en los últimos días restauraría el tabernáculo caído de David. El rey David fue quien 

logró consolidar el reino sobre las 12 tribus, y la profecía de Amos dice que el Señor hará lo 

mismo en los últimos tiempos. Eso fue lo que trató de hacer el Mesías Yeshúa, pero fue 

rechazado por los líderes, y ahora su Espíritu está entre las naciones, restaurando el 

tabernáculo caído de David. 

Yaakov y los apóstoles entendieron que esos gentiles que estaban queriendo ser parte del 

pueblo eran los israelitas que estaban regresando, cumpliéndose así la profecía de Caifás, 

quien dijo:  

Jn. 11:49-54 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no 

sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que 

toda la nación perezca. 51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote 

aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente por la nación, 

sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. 53 Así que, 

desde aquel día acordaron matarle. 54 Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los 

judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín; 

y se quedó allí con sus discípulos. 

 

Cuando acordaron matarle, dice el texto que Yeshúa se alejó de ellos, se apartó y se fue a una 

región contigua al desierto (el desierto es sinónimo de exilio) a una ciudad llamada Efraín, las 

diez tribus perdidas. La profecía de Oseas dice que Dios llevaría a Gomer, la mujer adúltera, al 

desierto y ahí hablaría a su corazón, la volvería a conquistar para que deseara regresar con él. 

El Espíritu del Mesías está en el desierto juntando las ovejas que son descendientes de Efraín. 

 

El capítulo concluye diciendo: 

15:31-32 El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 

15:32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha 

revivido; se había perdido, y es hallado. 

Una cápsula informativa histórica para comprobarte con las evidencias históricas que la Biblia 

no sólo es un libro religioso de cosas místicas y espirituales, sino que es la existencia del 

pueblo de Israel como nación. Anteriormente dijimos que la ciencia corrobora que hay 

indicios en la genética de que el origen de la humanidad viene de Ur de los Caldeos. Las diez 

tribus se mezclaron entre las naciones, se perdió el rastro de ellas, no se sabe exactamente 
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dónde están. Sin embargo, hay evidencias de que están regadas en todas las naciones. Incluso 

en los pueblos pre-hispánicos de América, se ha encontrado en las pinturas y en ciertas 

prácticas que tenían algunas personas costumbres propias del pueblo de Israel. Por ejemplo, 

está el testimonio del abuelo de Dante, quien tenía prácticas como la de no recoger el grano 

que caía al suelo cuando cosechaban para dejarlo a las viudas, los huérfanos y necesitados. 

¿De dónde un Inca sacó que había que guardar esas cosas? Como esta hay muchas 

evidencias. 

 

Las 10 tribus del norte fueron dispersadas en todas las naciones: en China, en Japón, América, 

etc. En todas partes hay evidencias de costumbres muy similares a las de los Israelitas. Esto es 

respecto a la casa de Israel, pero ¿qué pasó con la casa de Judá en el momento que no 

reciben al Mesías? El decreto para la casa de Judá después de no haber aceptado el 

testimonio del Mesías fue el destierro, y esto se cumplió tal como Yeshúa lo profetizó. En el 

año 70, el Templo en Jerusalén fue destruido por Roma. En el año 135 d.C. tuvo lugar la 

última rebelión judía. Los romanos se llevaron como esclavos a los judíos y los vendieron en 

Europa y por todas partes. Una niña era cambiada por un pedazo de pan. Posteriormente, 

vivieron perseguidos donde quiera que iban, anduvieron huyendo de lugar en lugar; de allí el 

dicho de judío errante. 

 

Alrededor de los siglos III y IV se origina una doctrina que se separa de la fe de los apóstoles, y 

empieza a surgir una nueva organización universal que toma ciertos aspectos de las 

enseñanzas de Yeshúa y los apóstoles y forma una religión diferente a la fe de los apóstoles. 

Estamos hablando del Catolicismo Romano, cuya característica es la fuerte persecución 

contra el pueblo judío mediante las llamadas cruzadas y las inquisiciones. En toda Europa 

católica, todo aquel que no estuviera de acuerdo con esta religión era perseguido y echado en 

la hoguera. Era la cruz o la hoguera. Muchos judíos optaron por convertirse, pero en secreto 

mantuvieron sus costumbres. 

 

Una de las comunidades judías más importantes en Europa es la comunidad sefardí. Sefarad 

es el nombre dado en la Biblia para España. Esta gran comunidad que se formó en España 

existía desde el tiempo del apóstol Pablo. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo dice que 

en su viaje a España pasaría por Roma. Eso quiere decir que en España ya había una 

comunidad (Rom. 15:24, 28) Esta comunidad judía existió en España hasta que en 1492 los 

reyes católicos Fernando e Isabel emitieron el edicto de expulsión a todos los judíos que 

vivían en su país y que no se quisieran convertir al catolicismo (véase el Decreto de 

Alhambra). El mismo día que zarpan de España las carabelas La Niña, La Pinta y la Santa María 

hacia el nuevo mundo era el último día que tenían los judíos para salir de España.  ¿De qué 
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crees que venían llenas las tres carabelas que llegaron a América? En la escuela se nos enseñó 

que ahí venían los presos, los criminales y lo peor de la sociedad. En la España católica, los 

judíos eran considerados lo peor de la sociedad. Pero el Señor abre las puertas para sus hijos 

en un nuevo continente; y ahí vienen los judíos sefardís, una gran multitud. ¿Qué pasa 

después? 

 

La iglesia católica de España manda órdenes de instituir ahora en México, en Perú y en 

Colombia la inquisición, y empiezan los juicios y persecuciones contra todo aquel que haga 

algo siquiera parecido a lo judío. Cuando alguien era sorprendido haciendo una práctica judía 

o simplemente era sospechado de ser judío, encima estaba la inquisición. No pudiendo 

resistir más, muchos se convierten en católicos; y fue tanto su énfasis por disimular cualquier 

sospecha, que llegaron a convertirse en más católicos que el resto de la población católica. 

Llegaron a adoptar apellidos tales como Santa Teresita del Niño Jesús, muy exagerados para 

evitar cualquier sospecha. 

En el museo de Jerusalén puedes rastrear tus apellidos y los de tus antepasados. Es estimado 

que alrededor del 80% de los apellidos hispanos son de origen judío. Se estima que alrededor 

de 25,000 familias judías llegaron a México, muchas más a Latinoamérica; pero, fue tan fuerte 

la persecución del catolicismo que todos terminaron asimilados. Pero Dios es fiel. La profecía 

de Abdías dice que Dios juzgará el orgullo y arrogancia de Esaú. En los últimos días les dará su 

merecido a los descendientes de Esaú, y  de dentro de ellos sacará una vez más a su pueblo. 

También dice que la descendencia de Jacob que está en Sefarad (España) y que se dispersó 

principalmente a Hispanoamérica, al final de los días regresará y habitará el Neguev. Ahora 

quizás entenderás por qué el hispano no se siente a gusto en ningún lugar. El hispano anda en 

búsqueda de identidad, pero su identidad no la encontrará en ninguna parte porque su 

identidad está en el Señor. 

 

Puede ser que seas de los pueblos o de la gente más menospreciada por otros, quizá no te 

sientas digno y andes como ciudadano de segunda categoría en muchos países, pero el 

profeta Abdías dijo que a los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, el Señor los tomaría 

y los haría habitar las ciudades del Neguev. El 60% el territorio de Israel es el desierto del 

Neguev. El primer ministro de Israel, David ben Gurion, dijo que el futuro de Israel está en el 

desierto del Neguev.  

 

El desierto del Neguev está esperando el cumplimiento de esa profecía. El Salmo 126 dice: 

Sal 126:1  Cántico de ascenso gradual. Cuando el SEÑOR hizo volver a los cautivos de Sion, 
éramos como los que sueñan.  
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Sal 126:2  Entonces nuestra boca se llenó de risa, y nuestra lengua de gritos de alegría; 
entonces dijeron entre las naciones: Grandes cosas ha hecho el SEÑOR con ellos.  

Sal 126:3  Grandes cosas ha hecho el SEÑOR con nosotros; estamos alegres.  
Sal 126:4  Haz volver, SEÑOR, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur.  
Sal 126:5  Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo.  

Sal 126:6  El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con 

gritos de alegría, trayendo sus gavillas.  

Si has entendido esta historia y las implicaciones que tiene para tu vida, si el sacrificio del 

Mesías el día de hoy ha crecido en valor como nunca antes lo habías entendido en tu vida, 

entonces te invito que repitas esta oración del Salmo 126 y que le digas: Señor, haz volver a la 

cautividad de Jacob como los arroyos de Neguev, que el desierto florezca por todos aquellos 

que fueron llevados cautivos, que se les robó la herencia y que están tratando de alimentarse 

de las algarrobas de los cerdos. Haz volver nuestra cautividad, hazlos volver con regocijo, 

trayendo sus gavillas.  
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EPÍLOGO 

A manera de epílogo, y debido a inquietudes que han surgido en algunas personas después de 

escuchar de este plan extraordinario que el Señor tuvo para la descendencia de Abraham que 

fue dispersada en todas las naciones y a quienes el pastor de Israel les rescataría para 

restaurar el tabernáculo caído de David, pueden surgir las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué pasará con todos aquellos que genéticamente no tienen nada que ver con la 

descendencia de Abraham? 

2.- ¿Será que la salvación es exclusivamente para el pueblo de Israel, específicamente las 12 

tribus, y que los gentiles están perdidos sin esperanza, como dijo el apóstol Pablo en su carta a 

los Efesios?  

 

Es muy importante aclarar que la salvación no es por cuestiones genéticas, sino que 

simplemente Abraham y su familia serían como un anzuelo, el medio por el cual serían 

salvadas todas las naciones. Yeshúa mismo dijo que la salvación venia de los judíos (Jn. 4:22); 

así que la simiente santa de Abraham habría de ser esparcida por todas las naciones, como el 

roció que riega toda la tierra. También está escrito en la profecía de Oseas que ellos serían el 

medio por el cual muchas naciones serian injertadas para ser parte de la nación de Israel. 

   

Esta es una idea que también está expresada en la bendición dada a Abraham, que dice: en ti 

serán benditas todas las familias de la tierra. Esa palabra “benditas” también podría 

traducirse como en ti serán “injertadas” todas las familias de la tierra.  

 

Tenemos ejemplos en las Escrituras, como el caso de Ruth la moabita, quien genéticamente 

no tenía nada que ver con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, sin embargo por su 

fidelidad y anhelo de renunciar a su tierra, parentela, dioses y filosofías, calificó como incluida 

en el pueblo de Israel, convirtiéndose en la bisabuela del rey David y de donde descendió el 

Mesías Yeshúa.  

 

Otro caso es el de Rahab, la ramera, que escondió a los espías que envió Moisés a Jericó antes 

de entrar a conquistar la ciudad. Por esta obra que hizo, ella y su familia fueron salvadas y se 

convirtió en parte de la nación de Israel. Incluso de ella desciende Booz, quien se casó con 

Ruth. Estos son claros ejemplos de que Dios no hace acepción de personas, sino que está 

dispuesto a salvar a todo aquel que se acerca a él con corazón sincero. 

 

Además el Señor también prometió en Isaías 56:63-7 lo siguiente: 
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Is. 56:3-7 Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente 

Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. 4 Porque así dijo Jehová: A 

los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, 5 

yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; 

nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. 6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a 

Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que 

guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, 7 yo los llevaré a mi santo 

monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos 

sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 

Vemos aquí una clara referencia a que la salvación no es por ADN ni por genealogía; es por 

eso que el apóstol Pablo exhortó a no enfocarse en genealogías interminables. Sin duda todo 

el plan de redención que tuvo Dios para su pueblo Israel es para maravillarnos ante la manera 

que Él habría de influir y sembrar la descendencia de Abraham entre las naciones, pero de 

ninguna manera eso significa la exclusión del mundo, ni mucho menos que se esté predicando 

un mensaje racista o que Dios está eligiendo solo a un linaje especifico. Más bien, este es un 

linaje cuyo objetivo es ser una nación de reyes y sacerdotes, de gente santa que es luz a las 

naciones. Como dijo Yeshúa, la sal de la tierra.  

 

Todos aquellos que anhelen y quieran ser injertados y ser parte de la nación son bienvenidos. 

 

Mi deseo fue hacer esta aclaración debido a preguntas que surgen en torno a este mensaje de 

las dos casas de Israel y que se pueden malinterpretar como que estamos anunciando una 

doctrina exclusivista. De ninguna manera es así. Al extranjero que abraza el pacto del Señor, 

el día de reposo para no profanarlo, aquí tiene una promesa extraordinaria de que el Señor le 

hará parte de su pueblo. Yeshúa dijo que el que a él viene no le echa fuera (Jn. 6:37). No hay 

pretexto para no venir al Dios de Israel, que también es Dios y rey de toda la tierra y todo el 

universo; que creó a toda la humanidad para mostrarle su grandeza, y que  todo aquel que 

sigue las pisadas de Abraham, quien dejó su tierra, su parentela, sus ideologías y cualquier 

cosa que se opusiera a la revelación del Dios verdadero, es aceptado.  

 

Te invito a hacerte parte de esta nación y que este mensaje pueda incendiar la fe de muchos, 

haciéndoles comprender que el plan, los caminos y pensamientos de Dios son mucho más 

altos y grandes que los nuestros. 
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LUCAS CAPÍTULO 16 (RVR-1960) 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/16-lucas-16-lo-temporal-vs-lo#t=0:00 

 

LO TEMPORAL VS. LO ETERNO 

A partir del capítulo 14 hemos estado estudiando acerca de cómo era un día en la vida de 

Yeshúa. Estos capítulos anteceden el clímax de su vida: su muerte y resurrección. A partir del 

capítulo 19 se relata a Yeshúa dirigiéndose a Jerusalén para hacer su entrada triunfal y 

posteriormente morir por los pecados del mundo. Los 5 capítulos que estudiaremos a 

continuación son como la antesala del momento más importante en la vida de Yeshúa. Aquí 

encontraremos enseñanzas sobre temas muy relevantes, es por eso que podemos decir que si 

queremos saber cómo era un día en la vida de Yeshúa no podemos dejar de estudiar estos 

capítulos. 

 

Yeshúa va caminando de Galilea del Norte rumbo a Jerusalén, y en el capítulo 16 hablará de 

una enseñanza fundamental e importante y de donde tomamos el título para este capítulo: 

“Lo temporal Vs. lo Eterno”. 

 

Mucho hemos hablado acerca de que debemos vivir nuestras vidas no pensando en las cosas 

temporales, sino en las eternas; pero aunque se ha enseñado mucho sobre eso, en la vida 

práctica muchas veces se vive lo contrario. Aquí veremos dos ilustraciones muy importantes. 

Una es la historia de un mayordomo infiel; una historia un poco extraña porque parecería que 

Yeshúa está exaltando la actitud deshonesta o injusta de unas maniobras no muy correctas 

que hace el protagonista con los bienes de su amo. Veremos por qué Yeshúa lo pone como 

ejemplo. En la segunda parte de este capítulo vamos a estudiar una historia que nos da más 

elementos para saber qué hay después de la muerte. Si hay alguien que nos puede dar 

información sobre qué pasa exactamente después de la muerte es nada menos que aquel que 

resucitó de los muertos, el único testigo fidedigno: Yeshúa. Empezaremos leyendo lo que dice 

el capítulo 16. 

 

EL MAYORDOMO INFIEL 

16:1 Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue 

acusado ante él como disipador de sus bienes.  

Este mayordomo fue acusado de ser disipador, es decir, un derrochador de los bienes de su 

amo. 

16:2 Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu 

mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.  

https://soundcloud.com/amishav/16-lucas-16-lo-temporal-vs-lo#t=0:00
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Se supone que un administrador debe cuidar los bienes que se le dan para administrar. Hay 

un principio en el judaísmo que dice: “Debemos tratar el dinero ajeno como si fuera nuestro”.  

Imagínense, ¿qué sucedería si todos aplicáramos este principio en las empresas, el gobierno o 

en cualquier lugar donde trabajemos? Sin duda el mundo sería distinto. Sin embargo, muy 

parecido a lo sucede hoy en nuestro mundo, en esta historia vemos un caso típico de un 

mayordomo que está malgastando los bienes que se le encomiendan. La diferencia es que le 

llegó el tiempo de rendir cuentas, porque como todo tarde o temprano se sabe y no hay nada 

oculto que no salga a la luz, a este mayordomo su amo le dice: Da cuenta de tu mayordomía. 

 

16:3-4 Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la 

mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza. 4 Ya sé lo que haré para que 

cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas.  

Aquí tenemos una actitud muy común de alguien a quien ya lo cacharon y se le termina su 

trabajo pero que se aferra a ese estilo de vida y empieza a maquinar cómo hacer para 

conservarlo. Veamos lo que se le ocurre.  

16:5 Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi 

amo? 6 El dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 

cincuenta.  

Para entender mejor lo que este hombre hace, cabe mencionar que en aquella época en la 

tierra de Israel las tierras no se podían vender, pues pertenecían a las tribus. Lo que se vendía 

o alquilaba era lo que esa tierra producía. Las tierras se alquilaban a cambio de una parte de 

la producción. En el caso de este hombre, quien debía cien barriles de aceite, quizá lo que 

tenía sembrado eran árboles de olivo, así que parte de la producción de aceite era para el 

dueño de la tierra y el resto para el que la alquilaba. 

16:7 Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas de trigo. El le dijo: 

Toma tu cuenta, y escribe ochenta.  

Este estaba sembrando trigo, e igual que al anterior le rebajó la deuda. Recuerden que esta 

parábola Yeshúa se la estaba contando a sus discípulos. 

16:8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de 

este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.  

Aquí es importante entender el contexto, ya que en ocasiones se malinterpreta este pasaje 

porque pareciera que el amo representa a Dios y el mayordomo a un hombre cualquiera, 

pero no es así. En esta historia el amo no representa a Dios, sino que simplemente es el amo 

de la tierra de esta historia. Lo que aquí sucedió es que el amo, al ver la astucia de este 

hombre, lo alabo. En otras palabras dijo: que inteligente es este hombre, porque hizo 

sagazmente. Más adelante Yeshúa nos dice el principio de esta historia cuando dijo: los hijos 

de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.  
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Los hijos de este siglo, es decir la gente del mundo, los que no temen a Dios, son más astutos 

e inteligente en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de luz son aquellos 

que viven conforme a la palabra. La pregunta es, ¿por qué dijo eso Yeshúa y cómo podemos 

comprobar que eso es así? 

 

Vamos a comprobarlo con la siguiente pregunta. ¿Que se conocerá más en el mundo, la Biblia 

(hablando de un conocimiento estudiado, no la existencia) o la marca Coca -Cola? 

 

Es cierto que la Biblia se ha difundido mucho y que es el artículo de mayor venta en el mundo, 

pero muchos sólo la compran para tenerla de adorno. La meta de los creadores de Coca-Cola 

es que cada ser humano en el planeta tenga una experiencia con su producto al menos una 

vez en su vida. ¿Podríamos decir que se está teniendo el mismo propósito y haciendo el 

mismo esfuerzo para hacer eso con la Biblia? Esto es sólo un ejemplo de que los que buscan 

cosas temporales son más sagaces que los que buscan cosas eternas.  

  

A nivel de mercadotecnia, al promover estos principios espirituales eternos es muy difícil 

competir. Podemos darnos cuenta en los eventos que una organización religiosa puede llegar 

a hacer, contra un evento de una gran corporación. Es muy raro ver eventos relacionados con 

la palabra de Dios hechos con el nivel de excelencia como los que hacen los del mundo. Es 

una realidad y al mismo tiempo una tristeza que el ser humano sea muy hábil para promover 

las cosas temporales, y para algo que es eterno no se tiene la sagacidad, interés o pasión por 

difundirlo como se hace con lo que es temporal. La razón de que sea así es porque lo que 

habla la Biblia pueden ser cuestiones subjetivas  que requieren fe o se ven lejanas. No se 

perciben los frutos o resultados de anunciar el mensaje como algo tangible e inmediato. En 

cambio, un buen negocio da sus beneficios inmediatos y tangibles, lo cual estimula a trabajar 

más en eso que se está promoviendo. Por lo contrario, promover la fe y algo que en este 

momento es intangible hace perder el interés de la gente, puesto que no ve los resultados 

inmediatos de su esfuerzo. Es por ello que trabajar en las cosas espirituales es cuestión de fe. 

 

El principio que Yeshúa está enseñando es ese, ¿cómo puede ser posible que la gente de este 

mundo esté más preocupada por su futuro inmediato y trabaje eficazmente para lo 

temporal que los hijos de luz para algo que es verdaderamente valioso y eterno?  

 

16:9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas 

falten, os reciban en las moradas eternas.  

Yeshúa le dice esto a sus discípulos; si tú te consideras su discípulo esto es para ti. Las 

riquezas injustas a las que se refiere son las cosas temporales de este mundo, donde 
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tristemente el sistema monetario que lo rige se basa en la ley del más fuerte. No se basa en 

principios divinos, por lo que Yeshúa les dice: sigue el ejemplo de este mayordomo infiel que 

aprovechó la posición en la que estaba para prepararse para su futuro; él se anticipó  para el 

momento en que ya no tendría ese trabajo. Así dice Yeshúa que debemos ser nosotros; 

utilizar las cosas de este mundo para que cuando lleguemos a las moradas eternas seamos 

recibidos. 

 

Un ejemplo en nuestra época de una persona que hizo esto fue Oscar Schindler, cuyo nombre 

está escrito en el museo del holocausto Yad Vashem en Jerusalén como uno más en la lista de 

personas consideradas por el pueblo de Israel como “justo en las naciones”, las cuales son 

personas que no son parte del pueblo hebreo pero que con su vida y acciones contribuyeron 

al bienestar del pueblo judío y de la humanidad entera. Si alguno de ustedes no conoce la 

historia de Oscar Schindler le recomiendo ver la película La lista de Schindler, donde se narra 

cómo él utilizó su habilidad y sus riquezas para ayudar a muchos judíos a escapar de ir a los 

campos de concentración a morir comprándolos para que trabajaran en su fábrica. Aunque al 

principio sólo lo hacía por fines económicos, al final terminó pagando mucho dinero por cada 

trabajador judío que rescataba, así se hizo de muchos obreros. Prácticamente terminó 

comprando al gobierno. Su contador, quien también era judío, le llevaba una lista de todos los 

judíos que trabajaban para él. De ahí es que la película tomó el nombre de La lista de 

Schindler. 

 

Este hombre, más que beneficiarse de los bienes o ganancias que obtuvo, los utilizó para 

comprar tantos trabajadores judíos como pudo y así librarlos de ir a los campos de 

concentración. Agotó toda su fortuna y quedó en bancarrota, pero pudo entender que una 

vida era más valiosa que cualquier posesión que le pudiera haber quedado. Cuando la guerra 

termina y todos los que se salvaron vienen a darle las gracias por haberles salvado la vida, él 

se mira a sí mismo y llora porque se da cuenta que pudo haber hecho más, que aun lo que le 

había quedado lo pudo haber usado para salvar más vidas. Termina dándose cuenta de que 

las cosas materiales son vanas. En historias como estas podemos ver ejemplificado el 

principio que está enseñando Yeshúa sobre el mayordomo infiel. 

 

En esta vida estamos siendo sometidos a una prueba; mucho más aun todos aquellos que 

estamos viviendo en una sociedad consumista. El uso que hacemos del dinero o los bienes 

que recibimos es una manera en la que nuestro corazón es probado. No es que el dinero sea 

malo, sino que tiene un propósito; lo importarte es saberlo utilizar para hacer tesoros 

eternos. Esa fue la instrucción específica de Yeshúa a sus discípulos: usa ese dinero para 

asegurarte un bienestar eterno, no un temporal. Eso tampoco significa que no seamos 
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buenos administradores y que no nos preparemos para el futuro en este mundo, pero si vas a 

prepararte para un futuro dale prioridad a tu retiro eterno. En resumen, el principio es: 

“utiliza tu condición actual para tu destino eterno”. 

 

LA FIDELIDAD PUESTA A PRUEBA 

16:10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es 

injusto, también en lo más es injusto.  

16:11 Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?  

16:12 Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 

Como ya mencionamos, en esta vida estamos siendo sometidos a una prueba. Dependiendo 

de nuestra respuesta a eso que aquí se nos confía dependerá lo que recibiremos en la 

eternidad. Estamos siendo sometidos a una prueba de fuego, y esta prueba es: ¿qué vamos a 

hacer con los recursos que estamos recibiendo? Esa es la manera de probar el corazón del 

hombre.  

 

Hay algunas maneras de  probar la espiritualidad de una persona. Una es a través de evaluar 

en qué gasta los dos recursos más importantes que tenemos: el tiempo y dinero. Una manera 

de saber si una persona verdaderamente teme y ama a Dios es mirando su agenda y sus 

finanzas; cuánto tiempo le dedica a las cosas de Dios y cuánto es para las cosas de este 

mundo. En las finanzas, ¿en que gasta sus ingresos, en cosas temporales de este mundo o en 

cosas que están siendo sembradas para la eternidad? Yeshúa dijo que no hiciéramos tesoros 

aquí en la tierra, sino en el cielo. Una manera de hacer tesoros en el cielo es invirtiendo 

nuestro tiempo correctamente y nuestro dinero en cosas eternas. Hoy que estás estudiando 

sobre este tema, es bueno que te detengas y evalúes qué tan temeroso eres de Dios 

analizando conscientemente tu agenda. ¿Cómo vives cada día y cómo administras tus 

finanzas? ¿Cuántos minutos, horas y días de la semana dedicas al Señor, y cuanto a las cosas 

pasajeras de este mundo? En tus finanzas, ¿cuánto de tus ingresos son usados para invertir en 

las cosas eternas y cuánto es usado para tus propios deleites? 

16:13 Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 

estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 

Es contundente la manera en que concluye esta enseñanza. Lo que Yeshúa dice es: no puedes 

caminar en dos direcciones al mismo tiempo. Las cosas eternas y las temporales van en 

direcciones opuestas, así que en un momento de tu vida tendrás que tomar la decisión de 

hacia qué dirección te vas dirigir. 

 

LA VERDERA MOTIVACIÓN DE LOS LÍDERES AVAROS 

16:14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él.  
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Aquí estamos viendo una característica de los fariseos que estaban presentes. No podemos 

generalizar que todos los fariseos eran avaros; ya hemos hablado que había al menos 7 

escuelas de fariseos. Había fariseos como Nicodemo, quien fue uno de los que fue a preparar 

el cuerpo de Yeshúa cuando murió. Los fariseos de los que habla aquí eran avaros, es decir, 

gente religiosa  que estaba muy al pendiente de la cuestión económica. Seguramente habrán 

escuchado de gente muy religiosa, que dice temer a Dios y que lo están promoviendo, pero 

que andan en los lujos más extremos. Esa gente sólo utiliza la religión para enriquecerse, 

poseedora de las mismas características de estos fariseos avaros. Yeshúa les dice el siguiente. 

16:15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los 

hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por 

sublime, delante de Dios es abominación. 

Yeshúa les dice: ustedes lo que están tratando de construir es su propio reino; tratan de 

quedar bien con los hombres. A pesar de esto, Dios conoce la verdadera motivación de tu 

corazón. Uno de los elementos que utilizan muchos predicadores para ganar adeptos es 

predicar la prosperidad económica. La gente eso es lo que está buscando. Yeshúa les dice a 

estos predicadores: Dios conoce tu corazón, y lo que estás tratando de promover y diciendo 

que es lo máximo, ante Dios es abominación. Lo que actualmente el hombre tiene por 

sublime y valioso, y lo que más anhela su corazón, en la eternidad será nada; allá Dios nos 

mostrará cuales son las verdaderas riquezas. Incluso el libro de Apocalipsis dice que la nueva 

Jerusalén tendrá calles de oro, o sea que lo que en este momento es valioso, allá será el piso. 

 

CIELO Y TIERRA PASARÁN, PERO SU PALABRA NO PASARÁ 

16:16-17 La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado, 

y todos se esfuerzan por entrar en él. 17 Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se 

frustre una tilde de la ley. 

Estos textos no están diciendo, como algunos teólogos o comentaristas cristianos interpretan, 

que la ley y los profetas terminaron hasta Juan; y que a partir de Jesús es otra dispensación 

(como ellos le llaman). Esto no podría ser así, ya que más adelante dice que es más fácil que el 

cielo y la tierra pasen a que se frustre una tilde de la ley. Mientras no pase el cielo y la tierra, 

la ley sigue en vigencia. Lo que este pasaje está diciendo es que la intención de Dios era que 

todo concluyera hasta Juan el Bautista. Que Juan preparara el camino para el Mesías, que 

anunciara el arrepentimiento, que el pueblo de Israel se arrepintiera y con la llegada del 

Mesías Yeshúa se estableciera el reino. 

  

En el libro del profeta Malaquías se habla de dos personajes. A uno se le llama con el nombre 

de mi mensajero, hablando del Mesías; el otro del que habla es Elías. 
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Mal. 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá 

súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 

deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

Mal. 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y 

terrible. 

Juan el Bautista se identificó como una voz que clama en el desierto, como un mensajero. 

Tenía la función de Elías de venir a preparar el camino para el arrepentimiento. Pero, Dios 

sabía de antemano que no se habrían de arrepentir y que la obra de Juan pasaría 

desapercibida, al igual que la del Mesías. Hubiera sido excelente que sólo con la aparición de 

Yeshúa todo se cumpliera, pero era necesario que el Mesías fuera rechazado y viniera una 

segunda vez para reinar.  

 

Todo estaba listo para que se cumpliera con Juan, pero por cuanto es rechazado, no se puede 

establecer el reino y tenemos que esperar hasta una segunda oportunidad. El Señor nos la ha 

de dar, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. 

  

En el evangelio de Mateo de Shem tov (el cual es un manuscrito hebreo), la palabra tilde 

aparece en hebreo como nekuda. Nekuda es un punto que se le coloca a las letras hebreas 

para su pronunciación. En esencia, lo que está diciendo es: cada letra de la Torah, aun la más 

pequeñita, Dios espera que la tomemos de la manera literal y que la interpretemos tal como 

dice. Eso no significa que no existan pasajes de lenguajes alegóricos o figuras de dicción los 

cuales necesitemos interpretar, pero cuando no es obvio que está hablando de una cuestión 

alegórica, tenemos que interpretar la Escritura literalmente tal como dice. Esto implica que 

cuando leemos, debemos poner mucha atención a cada letra que estamos leyendo.  

 

16:18 Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la 

repudiada del marido, adultera. 

Muchos de los dichos que aparecen en diversos capítulos de los evangelios son una especie 

de colección de diversas enseñanzas que estaba dando Yeshúa. Recuerden que el evangelios 

de Lucas es una investigación que el hizo acerca de las enseñanzas de Yeshúa. Lucas muy 

probablemente tomó mucho de lo que escribió de María (Miriam), ya que es el único 

evangelio que narra eventos de la vida de Yeshúa que ningún otro hace, tales como su 

nacimiento y ciertos aspecto de su vida que solo María pudo haber conocido. Lucas va 

escribiendo la colección de enseñanzas que pudo averiguar, ya sea de María o de alguien más. 

En el versículo 18 toca el tema del divorcio. Sobre el tema del divorcio hablamos con más 

detalle en el capítulo 19 del evangelio de Mateo. 
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Aquí lo que está diciendo Yeshúa es que si un hombre se divorcia de su mujer por una razón 

no bíblica o no permitida, entonces está cayendo en adulterio, tanto él como la mujer que 

repudio. Si lo hace por razones justificadas, tales como el adulterio o la apostasía, entonces 

no hay problema. Para mayor detalles del tema les recomiendo ir al audio de Mateo 19, que 

se encuentra en el siguiente link: https://soundcloud.com/amishav/32-mateo-19-21-

mp3#t=0:00  

 

Para terminar el capítulo, vamos a estudiar el pasaje que nos da más información de la vida 

después de la muerte que ningún otro texto de la Escritura. No existe ningún texto que nos dé 

más información sobre lo que pasa después de morir que estos versículos. 

Si quieres saber cómo será cuando te mueras sin tanta especulación ni historias de gente que 

según murió y que cuenta su experiencia, si consideras que el que realmente sabe lo que 

sucede después de morir es Yeshúa porque murió y resucitó, entonces vamos a estudiar estos 

versículos. 

 

EL RICO Y LAZARO 

16:19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 

banquete con esplendidez. 

En aquella época, mucho del comercio era a través del intercambio. La purpura y lino fino 

eran telas muy caras. Este hombre rico debió tener muchas riquezas para que pudiera hacen 

un banquete todos los días en una época donde la mayoría de la gente comía pan y agua. 

16:20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, 

lleno de llagas, 

En las puertas de la ciudad o en las puertas de las casas ricas generalmente se sentaban los 

discapacitados. 

16:21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y 

le lamían las llagas. 

Vamos a estudiar este texto en varios niveles, primero a nivel literal y después a un nivel más 

profundo. 

 

16:22-23 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; 

y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en 

tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 

Hades es una palabra griega que se traduce de la palabra Seol o Sheol en hebreo. Se traduce 

como sepulcro, pero no solo se refiere a la tumba, sino al lugar donde van las almas de los 

muertos. El versículo 23 nos da los primeros elementos que nos dejan saber cómo es y qué es 

lo que sucede allí. Dice el versículo, “Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio 

https://soundcloud.com/amishav/32-mateo-19-21-mp3#t=0:00
https://soundcloud.com/amishav/32-mateo-19-21-mp3#t=0:00
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de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno”. El primer elemento que encontramos es que hay 

conciencia al morir; no es un sueño, como algunos grupos enseñan, diciendo que los que 

mueren están dormidos y que despertarán hasta que resuciten. En este versículo, el que sabe 

que pasa después de la muerte está diciendo que hay conciencia al morir. El hombre rico 

estaba en tormentos, y para percibir que está en tormentos en necesario estar consciente. 

 

Algunos dicen que esta es solo una parábola, pero no puede ser así porque en las parábolas 

no se menciona el nombre de las personas. Aquí específicamente menciona a Lázaro por 

nombre.  

 

Esto nos debe hacer temer, porque quizá cuando tú ves a un mendigo o a un discapacitado 

que te pide dinero  en el camino, tal vez ni lo volteas a ver. No sabes quién es, ni como se 

llama; sin embargo, en esta historia vemos que para Yeshúa todos ellos son importantes y los 

conoce por nombre. Es por ello que debemos tener temor cuando tenemos una actitud de 

indiferencia ante aquellos menos afortunados que nosotros. No seamos como este hombre 

rico, el cual tenía toda clase de abundancia pero que no sintió compasión por este mendigo 

que se sentaba a la puerta de su casa deseando saciarse de las migajas que caían de su mesa. 

 

Un día los dos mueren. Otra cosa que es aterradora es que, en el caso del hombre rico, dice 

que estaba en tormentos. Si estaba en tormentos esto significa que también hay sensibilidad. 

El hombre rico estaba en dolor. Después dice que el hombre rico vio de lejos a Abraham. 

Reconoció a Abraham, esto nos deja saber algo más: después de la muerte también hay 

conocimiento. Por último, dice el texto que vio a Lázaro en su seno, es decir, hay memoria. El 

hombre rico reconoció y recordó que ese que estaba en el seno de Abraham era el mendigo 

que se sentaba en la puerta de su casa. En ese lugar vamos a recordar y seguramente 

encontrarnos y reconocer a gente que en esta vida ni siquiera los tomamos en cuenta.  

 

Ahora, debemos de ser cuidadosos en no pensar que el hombre rico está ahí porque era rico, 

ya que Abraham en su tiempo fue uno de los hombres más ricos de toda la tierra y no está en 

una situación de tormento. En esta historia, el punto no es que el hombre rico se haya ido al 

lugar de tormento porque era rico, ni Lázaro estaba en el seno de Abraham porque había sido 

pobre. Según lo que estudiamos en los versículos anteriores, podemos ver que el hombre rico 

se fue al lugar del tormento porque no usó los bienes temporales de esta vida para invertir en 

cuestiones eternas, sino que los usó para sus propios deleites y deseos egoístas. Este hombre 

rico no entendió para qué eran los bienes materiales y fue irresponsable. 

 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.206 
| 
 

16:24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro 

para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy 

atormentado en esta llama.  

Cuando el hombre rico clama y pide a Abraham que tenga misericordia de él, nos deja saber 

que está reconociendo que merece estar ahí. Tiene un sentimiento de justicia, no pide ni 

exige, sino que clama por misericordia. Mientras estamos vivos y hacemos algo incorrecto, el 

Espíritu de Dios nos persuade, nos habla y nos hace ver que debemos corregirnos cada vez 

que nos desviamos. Asimismo, nos da muchas oportunidades para arrepentirnos, al grado 

que puede llegar a suceder que en toda nuestra vida el Espíritu nos estará tratando de 

convencer de pecado  y de invertir en las cosas eternas. Puede ser que tu respuesta sea 

positiva  y le hagas caso, como también puede ser que no sea así. Lo cierto es que el día que 

ya no estés en este cuerpo y te veas en el lugar que te haya tocado estar por tu propia 

elección sabrás que no tienes excusa.  

Después dice el versículo 24 que el hombre rico pide a Abraham que envié a Lázaro para que 

con la punta de su dedo refresque su lengua. La pregunta ahora es: ¿cómo es que pide que le 

refresque la lengua si no tiene cuerpo?  

 

Lo que de aquí podemos aprender es que el alma es como algo virtual y el cuerpo de carne y 

hueso es un reflejo material de algo que está dentro (el alma), la cual a pesar de ser algo 

virtual se ve a sí misma y siente como si fuera el mismo cuerpo. En la resurrección de los 

muertos el alma se volverá a unir al cuerpo de manera material, pero otra información que 

podemos tener de aquí es que cuando estés fuera del cuerpo te vas a ver a ti mismo y tendrás 

una conciencia de ti mismo como si tuvieras cuerpo. Es decir, no te verás a ti mismo como 

invisible, sino que te percibirás como si tuvieras tu cuerpo. 

En resumen después de la muerte se tiene conciencia, sensaciones, memoria, conocimiento 

y el alma se percibe así misma como si tuviera un cuerpo físico. 

 

16:25-26 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro 

también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 26 Además de todo 

esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren 

pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.  

Otro dato más es que hay una separación que no permite que puedan pasar de un lugar a 

otro. 

Respecto al Hades, hay diferentes especulaciones y comentarios acerca de cómo es ese lugar 

llamado también Sheol. Es un tema del cual es muy complicado aseverar cómo es, pero 

basado en algunos pasajes de las Escrituras, algunos comentaristas dicen que antes de la 

venida de Yeshúa el Hades o el Sheol era una especie de compartimiento en un punto debajo 
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de la tierra dividido en dos partes. En una parte, según ellos, estaba el seno de Abraham y en 

otra parte estaba el infierno, que es el Hades. También dicen que el Hades no es eterno, sino 

temporal, y en vista de que el libro de Apocalipsis sí dice que la muerte y el Hades fueron 

lanzados al lago de fuego, que el Hades sea temporal sí es algo que podemos corroborar en 

ese libro. El Hades es como una especie de sala de espera hasta que llegue el lago de fuego 

que vendrá después de los mil años en la segunda resurrección. Según la especulación de 

estos comentaristas, cuando Yeshúa resucita se lleva a todos esos que estaban en el seno de 

Abraham esperando que viniera la redención; porque como aún no había sido pagado el 

precio, no podían ir directo a la presencia de Dios. Basados en Efesios donde dice: Efe. 4:8 Por 

lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres, ellos 

dicen que Yeshúa los tomó para llevarlos con él y a partir de ese momento como dice el 

apóstol Pablo: 2Co 5:8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y 

presentes al Señor.  

 

Todo aquel que es parte del pacto y muere va directo a la presencia de Dios, pero todo aquel 

que no es parte del pacto y muere en rebelión va directamente al infierno (Hades/Sheol) para 

ser atormentado hasta que se dé el decreto final y sea pasado el Hades al lago de fuego que 

fue preparado para el diablo y sus ángeles. El consuelo que tenemos es saber que nadie que 

no quiera ir estará allá; todos los que estarán allá serán quienes así lo escogieron. 

Después de estudiar este capítulo, sin duda podemos estar seguros de que sí existe el 

tormento eterno. El libro de Daniel también habló del tema diciendo: Dan. 12:2 Y muchos de 

los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros 

para vergüenza y confusión perpetua.  

 

Hay elementos suficientes para pensar que sí existe tormento eterno. Ahora, imagínate lo que 

significa estar en un lugar donde no hay esperanza, ni segundas oportunidades, donde es 

eterno y donde nunca saldrás de ahí. ¿Crees que vale la pena obtener cualquier cosa en esta 

vida a cambio de pasar la eternidad en un lugar donde no hay esperanza? Aun los presos de 

por vida tienen la esperanza de que al morir terminará su castigo, pero en este lugar del que 

estamos hablando eso no existe. 

  

16:27-28 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28 

porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a 

este lugar de tormento.  

Otra moraleja que aprendemos del versículo 27 es que en ese lugar se tienen recuerdos y que 

hay conciencia de los familiares que se tenían; por eso el hombre rico tenía una preocupación 

por sus hermanos. 
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16:29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.  

Recuerda muy bien esto: lo que evitará que alguien vaya a este lugar de tormento es nada 

más y nada menos que escuchar a Moisés y a los profetas. Quien no escucha a Moisés y los 

profetas no tendrá un destino muy halagador. ¿Cuánta gente hay que dice creer en el Dios de 

Abraham, Isaac y Jacob, pero no quieren saber nada de Moisés? 

16:30-31 El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los 

muertos, se arrepentirán. 31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, 

tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. 

Éste que se levantó de entre los muertos, pero al cual no creyeron porque tampoco creían en 

Moisés y los profetas, es Yeshúa. 

 

Para finalizar, meditando en todo esto, recordemos cuál fue el pecado de este hombre rico: 

no aprovechó la condición de bienestar en la que estaba para asegurarse un futuro eterno. Su 

irresponsabilidad, su falta de previsión para el futuro, la avaricia y su egoísmo fueron su 

pecado. 

 

A nivel un poco más profundo, hemos estado estudiando que el numero dos tiene que ver 

con el misterio de las dos casas de Israel: “la casa de Judá y la casa de Israel”. Anteriormente 

vimos que el hijo pródigo que se fue de casa y la mujer Siro-fenicia que pidió migajas 

representan a la casa de Israel en el exilio.  

 

Lázaro, cuyo nombre significa la ayuda del Señor, tiene que ver con Esdras. ¿A quién 

representará? Dice el texto que a Lázaro los perros lo estaban lamiendo, y los perros son 

sinónimo de los gentiles. ¿A quién representará el rico que tiene toda la herencia y no la usó 

correctamente? Esta parábola Yeshúa se la contó a unos fariseos que eran avaros, y 

tristemente en lo que tiene puesto sus ojos hoy día la casa de Judá es en el dinero y en las 

riquezas. El hombre rico representa a la casa de Judá, mientras que Lázaro, entre los perros 

lamiéndole las llagas, está representando a todos aquellos que Yeshúa dijo en Mat. 8:11 Y os 

digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y 

Jacob en el reino de los cielos. 

Estamos viendo a un rico que no usa correctamente toda la riqueza, que tiene a Moisés y a los 

profetas, la más grande riqueza, y no la usa adecuadamente. El otro, que ya está destituido, 

discapacitado y menospreciado por el hombre rico, anhela saciarse de las migajas que caen, 

pero al final es recompensado.  

 

El ruego del hombre rico es que se le dé a sus hermanos una señal de uno que resucita, pero 

la respuesta de Abraham es: no, si no le creen a Moisés y los profetas, aunque alguien 
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resucite no le creerán. Eso es precisamente lo que sucedió con la casa de Judá. Curiosamente, 

un hombre llamado Lázaro resucitó de entre los muertos. Cuando esto sucedió, la casa de 

Judá determinó matar a Yeshúa porque estaba haciendo muchos milagros y la gente estaba 

creyendo en él. 

Dios les dio la señal de un hombre que resucitó de entre los muertos y ni aun así creyeron. 

Jn. 20:29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, 

y creyeron. 
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LUCAS CAPÍTULO 17 (RVR-1960) 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/17-lucas-17-siervos-inutiles 

 

SIERVOS INÚTILES 

 

IMPOSIBLE ES QUE VENGAN TROPIEZOS 

En este capítulo seguiremos estudiando acerca de cómo era un día en la vida de Yeshúa. En el 

capítulo anterior, dijimos que desde el capítulo 14 al 18 se nos relata el recorrido que hizo 

Yeshúa y sus enseñanzas mientras se dirige a Jerusalén, donde cumpliría la misión para la que 

fue enviado. A partir del capítulo 19 empieza el clímax del evangelio: el momento cuando va a 

ser arrestado y entregado en manos de los gentiles para morir por su pueblo. Veamos qué es 

lo que dice este capítulo. 

17:1 Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por 

quien vienen! 

Un tropiezo es un obstáculo que se le pone al prójimo para que no se acerque a Dios. Por 

ejemplo, cuando decimos o hacemos algo que hace que alguien no desee saber nada de 

nuestra fe. Si en tu vida has hecho algo así, debes tener cuidado de lo que hiciste porque la 

Torah prohíbe poner tropiezo al ciego, dice el mandamiento en Lev. 19:14 No maldecirás al 

sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. 

Un ciego es alguien que no ve, que no tiene luz, y no necesariamente hablando físicamente. 

Desde la perspectiva divina, un ciego es aquel que no conoce la Torah y que nunca ha sido 

instruido en los mandamientos de Dios; de modo que tú y yo podríamos caer en el error muy 

grave de hacerle que tropiece. 

 

Quizá te ha tocado ver a un invidente que trata de cruzar la calle. Lo más humano y correcto 

que podemos hacer al ver una persona así es ayudarle a cruzar. Obviamente no lo regañarías 

si no va por el camino correcto, ni le abandonarías a media calle si no te obedece. Lo lógico 

sería que lo ayudes a cruzar y te asegures de que llegue hasta el final. Si lleváramos este 

ejemplo al terreno espiritual, pensando en que tú quieres llevar a alguien al otro lado 

(espiritualmente hablando), ¿qué clase de errores crees que deberíamos evitar para que esa 

persona no se tropiece (que no llegue el momento en el que diga no quiero saber nada de tu 

fe)? Muchas veces caemos en actitudes que hacen que nuestras amistades, familiares o gente 

que está cerca de nosotros, en lugar de querer saber más acerca de nuestra fe, no quieran 

saber nada. Sin duda puede ser que tengan esa reacción de rechazo porque no conocen, ya 

que el profeta Oseas profetizó que para Efraín (hablando de las diez tribus del norte en el 

exilio) la Torah le parecería como cosa extraña (Os. 4:12). Pues bien, si ya está profetizado 

https://soundcloud.com/amishav/17-lucas-17-siervos-inutiles
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que todo lo relacionado con la Torah será visto como algo extraño, complicado o raro para 

Efraín que está en el exilio, ¿cuánto más si todavía nosotros le hacemos todo más difícil a 

través de nuestras palabras o actitudes? Recordemos que en este capítulo Yeshúa está 

hablando a sus discípulos, de modo que todas estas palabras (si nos consideramos sus 

discípulos) son para nosotros. El que vengan tropiezos es algo imposible de evitar dijo Yeshúa, 

siempre vendrán pero, ¡ay de aquel por quien vienen!  

 

17:2 Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que 

hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. 

Una piedra de molino era una piedra que pesaba toneladas. Yeshúa dice que es mejor que la 

persona sea arrojada al mar con una de ellas amarrada en el cuello a que haga tropezar a un 

pequeñito o a un ciego. Haz un análisis de conciencia hoy sobre cómo podrías hacer tropezar 

a un ciego poniéndole un obstáculo para que no se acerque a la fe.  

 

En el libro de Hechos, capítulo 15, se nos narra del famoso concilio de Jerusalén, el cual se dio 

a raíz de un conflicto que había entre los judíos que habían creído en Yeshúa y los gentiles 

que estaban viniendo a la fe hebrea. Estos gentiles ya estaban en las sinagogas de creyentes 

en aquella época, pero siempre habían estado en un estatus de segunda categoría. En las 

primeras filas de la sinagoga estaban los judíos de nacimiento. A la mitad se sentaban los 

prosélitos, estos son los que ya habían pasado por el proceso de conversión a la fe hebrea; y 

en la parte de atrás estaban aquellos a quienes se les llamaba “los temerosos de Dios”. Estos 

eran los que tenían curiosidad y deseos de aprender de la fe hebrea y estaban considerando 

hacerse parte de la comunidad. Muchas veces a estas últimas personas se les ponía una 

barrera que no les permitía acercarse a la comunidad. Una de esas barreras era, por ejemplo, 

todo lo que concierne a la circuncisión. De repente aparece el apóstol Pablo diciéndoles a 

todos esos que ahora son bienvenidos, que el Mesías ya vino a levantar el tabernáculo caído 

de David, así que ya pueden entrar. ¿Cómo crees que recibieron esto los judíos celosos de las 

tradiciones y costumbres? Obviamente creó un gran conflicto en la comunidad de creyentes.  

 

Ya estudiamos que el apóstol Pablo hizo esto porque había recibido la revelación de quiénes 

eran en realidad esos gentiles que se estaban acercando a la fe hebrea. Les permitió entrar 

porque comprendió que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo. Como 

muchos no lo entendían, empezaron a deliberar para saber qué hacer ante la gran cantidad 

de gentiles que se estaban acercando a la fe hebrea. 

  

Hoy día estamos pasando por un fenómeno muy parecido al que vivieron ellos en esa época. 

Una gran cantidad de cristianos se están interesando en las raíces hebreas de la fe. Estamos 
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viviendo una segunda experiencia como la de los apóstoles; esto es el principio de las lluvias 

tardías que están profetizadas. El Señor está empezando a traer de vuelta a sus escogidos, 

pero en aquella época un grupo muy celoso de las costumbres, de las tradiciones e 

interpretaciones rabínicas quiso imponer que todos los que estaban llegando se sometieran a 

todas las leyes e interpretaciones rabínicas. Esto significaba que los nuevos creyentes debían 

vivir no conforme a las enseñanzas de Yeshúa, sino conforme a las interpretaciones rabínicas, 

tal como un judío que había vivido por tradición desde hace muchos años. Por esta razón, 

Yaakov el hermano de Yeshúa se levanta y decide que no debían poner tropiezo a quienes se 

estaban acercando, sino que empezaran con guardar 4 leyes básicas y fundamentales. Estas 

son: 

1.- No a la idolatría. Que terminen con todo tipo de adoración o reverencia a todo tipo de 

imágenes. No se permite que mantengan su fe o adoración a alguien más que no sea el Dios 

de Israel. 

2.- No comer sangre. Deben dejar de comer carne de animales que no hayan sido 

desangrados apropiadamente. 

3.- No comer ahogado. Animales que fueron matados mediante un acto de crueldad. Está 

prohibido en la Torah ser crueles con los animales. Si van a ser usados para el consumo se 

debe derramar su sangre en la tierra. Estos son mandamientos básicos para que los gentiles 

que se estaban acercando pudieran convivir con los creyentes judíos. Si no tenían por lo 

menos estas reglas básicas no podrían sentarse a comer junto a una persona instruida en el 

judaísmo. 

4.- Fornicación. Era muy común entre los gentiles tener muchas mujeres e hijos por todas 

partes. Había mucha inmoralidad. Sin embargo, en la fe hebrea, algo que se ha mantenido 

muy solemne e importante es la santidad del matrimonio y la familia. 

Determinaron esto porque esperaban que estos nuevos creyentes siguieran asistiendo a la 

sinagoga cada día de reposo y allí escucharían la lectura de la Torah de Moisés, donde 

aprenderían el resto de los mandamientos que debían guardar.2 Eso fue el principio: no 

ponerles tropiezo, dejar que se acerquen y ya después ellos solos aprenderían y harían todo 

por sí mismos y no por imposición.  

 

Es muy importante aplicar esto en el movimiento de las raíces hebreas, donde podemos caer 

en el error de poner tropiezo al que no conoce con nuestra conducta o nuestra manera de 

hablar, usando terminología que no entienden, juzgando con dureza la ignorancia del 

                                                           
2
 Para estudiar más sobre el tema de Hechos 15 (sobre la circuncisión y las leyes para los gentiles), ir a estos links, 

donde se amplían con detalle estos temas. 
https://soundcloud.com/amishav/20-la-circuncision-biblica 
https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-75 
 

https://soundcloud.com/amishav/20-la-circuncision-biblica
https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-75
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prójimo, siendo insensibles o no teniendo compasión por aquellos a quienes aún no se les ha 

revelado este mensaje. 

 

RESUELVE LOS CONFLICTOS CON TU HERMANO 

17:3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se 

arrepintiere, perdónale. 

Yeshúa está hablando de relaciones interpersonales. Nos da un mensaje muy práctico y 

simple; pero a la vez uno de los más difíciles de cumplir. Dejar de comer comidas prohibidas, 

reunirse en Sábado en vez de Domingo, celebrar las fiestas, hacer ciertos rituales externos, 

usar el talit (manto de oración) u otros símbolos de la fe hebrea no tiene mucha complicación. 

Pero, ¿qué tanto estamos aplicando lo que dice la Torah en cuanto a nuestras relaciones 

interpersonales, con lo hijos, esposa(o), o con las personas que están cerca de nosotros? 

¿Cómo están esas relaciones? Ahí es donde podemos hacer que muchos tropiecen y hacer 

que nuestra fe se convierta en algo irrelevante, en hipocresía, en algo incongruente y en una 

religión más, al punto que hagamos que a nadie le interese nuestra fe.  

 

El mandamiento más importante en la Torah es Mar 12:29-31 Jesús le respondió: El primer 

mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 Y amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos. 

 La evidencia de que amamos a Dios es cuando nos amamos entre nosotros está en la carta 

del apóstol Juan. 

 1Jn. 4:7-8 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, 

es nacido de Dios, y conoce a Dios, 8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 

amor.  

 Lo que Yeshúa está enseñando no es algo nuevo, sino lo que la Torah dice en Levítico 19. 

Lev 19:13-14 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en 

tu casa hasta la mañana. 14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, 

sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová.  

 

Aquí está el contexto donde Yeshúa está dando su enseñanza. Dice: “no maldecirás al sordo 

porque no te oye”, pero no solamente se trata de no maldecir a un sordo; hablar mal de una 

persona que no está presente y no te puede oír ni defenderse es equivalente a maldecir a un 

sordo. Por mucho que digas que estas guardando la Torah, si estás haciendo algo así estas 

transgrediendo este mandamiento. 
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Lev 19:15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; 

con justicia juzgarás a tu prójimo. 

Cuando se trate de hacer un veredicto y estén una persona rica y un pobre, si eres juez debes 

dar un veredicto imparcial. No debes tratar de quedar bien con el rico ni  favorecer al pobre 

solo porque es pobre. 

Lev 19:16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. 

Yo Jehová. 

Este versículo está relacionado con el versículo 14. Dice: “no andarás chismeando”, es decir, 

nada de andar queriendo enterarte de la vida de otros y comunicándole a otros de lo que te 

enteras. Desafortunadamente, existe una fascinación en el ser humano por querer enterarse 

de la vida privada de otras personas. Es una tendencia natura, pero no solo es eso, sino que 

para hacerlo más grave le encanta compartir con otros lo que se enteró. El Señor dice: “no 

debes hacer esto”, así que si no queremos transgredir este mandamiento apliquemos el 

principio que dice: El chisme se acaba cuando no hay oídos que lo quieran escuchar. Mientras 

haya oídos dispuestos a oír, habrá chismes en la comunidad. Esto es muy grave porque 

chismear, hablar o difundir mala fama de alguien, independientemente de que sea verdad o 

no, es atentar contra la vida del prójimo. 

 

Imagínate que hay una persona muy necesitada de empleo, pero por algo que tú dijiste de 

ella no le dan el empleo. Esa es una manera de atentar contra su vida, pues tú estás 

influyendo para que no tenga su sustento. Desafortunadamente, el ser humano se deja llevar 

fácilmente por lo que escucha decir de otros para tener una opinión de alguien, y muchas 

veces aunque eso que se le dice no lo pueda constatar o comprobar. Cuando tú escuchas algo 

de una persona es muy fácil que formes prejuicios contra ella y difícilmente podrás tratarla 

sin que eso que se te dijo influya en tu trato hacia ella. Esto no es justo porque se te negó la 

oportunidad de tratarle por ti mismo sin que hayan influenciado en ti con comentarios. El 

principio que debemos recordar de esta enseñanza es el siguiente: No hables mal de otros y 

no permitas que alguien te influya al hablarte mal de alguien porque eso va a distorsionar tu 

manera de ver a esa persona. Debemos darle a cada persona el beneficio de la duda. Lev 

19:17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no 

participes de su pecado.  

 

Yeshúa dijo: imposible es que no haya tropiezos, imposible es que la gente no te falle o no te 

lastime. Sobre todo la gente que más nos desilusiona o lastima es la gente más cercana (el 

esposo(a), hijos(as) o familiares). Es la gente de quien esperamos lo mejor, de los que 

tenemos grandes expectativas, los que nos puede llegar a lastimar más. Esto es precisamente 

nuestro grave error, tener altas expectativas de los demás. La clave para la amargura es el 
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tener altas expectativas de los demás. Cuando pensamos que por algo bueno que hicimos con 

alguien esa persona nos debe responder de la misma manera pero eso no sucede, en nuestro 

corazón empezamos a abrigar un sentimiento de repulsión hacia esa persona, de modo que 

no queremos ni hablarle. Eso es aborrecer en el corazón, así que si en tu corazón tienes un 

sentimiento de aborrecer a tu hermano, ¿qué dice Yeshúa que debes de hacer? ¿Quedarte así 

y no hablarle más?  

 

En el versículo 17 Yeshúa dice que lo que debemos hacer: razonarás con tu prójimo, es decir 

debes preguntarle: “¿Oye, porque hiciste eso conmigo? ¿Por qué te comportaste de esa 

manera?” Si no le preguntas ni le haces saber que te ofendió con su conducta, entonces 

empezarás a guardar resentimiento en tu corazón. Muchas veces sucede que la persona ni 

siquiera se dio cuenta de que te ofendió, pero las ofensas vienen porque en ocasiones somos 

distraídos, descuidados, traemos muchas cosas en la cabeza, etc., y no es porque alguien está 

pensando en cómo hacerte mal. Es importante ir y razonar con tu prójimo. Si en la 

conversación quien te ofendió te pide disculpas, ahí terminó todo; pero si no vas y razonas 

con él entonces en tu corazón ese resentimiento continuará y crecerá cada día más y 

terminarás haciéndote parte del pecado de tu prójimo. En lo mismo que tú le estas juzgando, 

vas a caer, porque estarás en una actitud ofensiva hacia él.  

Lev 19:18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.  

 No te vengarás. Si no razonaste ni aclaraste las cosas con tu prójimo, tu herida crece y como 

consecuencia vas a estar buscando cómo cobrarle lo que te hizo, cómo te la va a pagar. Desde 

el momento que le aplicas la ley de hielo,  ya te estas vengando. Dice el Señor: ni guardarás 

rencor a los hijos de tu pueblo. Por eso es importante resolver cualquier conflicto. Sino 

amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, como quieras que los demás te 

traten, así tu trátalos a ellos. Todas las cosas que te guste que hagan contigo hazlas con los 

demás, esta es la ley y los profetas. ¿Quieres ser muy observante de la Torah? Esta es la ley y 

los profetas. 

 El Señor termina diciendo Yo Jehová. Es decir que, esto que leíste de la Torah, lo firma Él.  

Volvamos a Lucas 17, versículo 3, que dice: Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Es 

mejor que vayas con tu hermano y le expongas lo que sientes y se resuelvan las cosas a que 

manifiestes una actitud de que todo está bien cuando no es así. Esta actitud es muy típica en 

nuestra cultura; entre los judíos no es así. En el Medio Oriente, las relaciones interpersonales 

son muy intensas. Cuando discuten entre ellos, pareciera que se están peleando, pero al 

terminar siguen siendo amigos como si nada hubiera pasado. En el occidente es todo lo 
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contrario, aquí todo es muy diplomático y educado, si algo molesta se trata de guardar la 

compostura y aparentar que no pasa nada cuando en realidad no es así. Eso crea mucho daño 

porque dentro del corazón se guardan todos esos sentimientos que terminan destruyendo. Si 

se arrepintiere, perdónale. Pero si no se arrepiente, ora por él. 

 

17:4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me 

arrepiento; perdónale.  

Perdonar 7 veces no significa que se las estés contando. Siete es un número de plenitud, 

significa siempre. Cuando Pedro le preguntó a Yeshúa si debía perdonar 7 veces él le dijo que 

no 7 sino hasta 70 veces 7. Esto es sólo para reflexionar cuántas veces. Quizá no te agrada el 

saber que tienes que perdonar todos los días y siempre, pero si esto llega a tu mente 

considera que Dios te perdonará a ti dependiendo de cómo perdones a tu prójimo. Si quieres 

que Él te perdone ilimitadamente tú también debes perdonar ilimitadamente. Hacer esto no 

es algo fácil, por eso los discípulos cuando escucharon estas palabras dijeron, “Señor 

auméntanos la fe”. 

 

LA FE COMO UNA SEMILLA DE MOSTAZA 

17:5 Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. 

17:6 Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este 

sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería. 

El grano de mostaza es una semilla pequeñita. 

Ante esta petición, el Señor les responde: si tuvieres fe; pero ¿qué implica la palabra fe? En 

ocasiones, en los círculos cristianos la palabra fe se maneja como un concepto abstracto. Si 

preguntas en un círculo cristiano “¿qué es fe?” la respuesta automática de seminarios e 

institutos bíblicos es Hebreos 11:1; pero difícilmente entienden lo que en la vida práctica eso 

significa. Seguramente habrás escuchado a gente decir que le tienen fe a un equipo deportivo 

o a alguna persona o cosa. La palabra fe en el hebreo no es un concepto abstracto. Desde el 

contexto del significado de la palabra hebrea, fe es emuná, y emuná literalmente significa 

fidelidad.  

 

H530 Diccionario Strong  emuná o (abreviación)  emuná; 

femenino de H529; literalmente firmeza; figurativamente seguridad; 

moralmente fidelidad:- fe, fidelidad, fiel, -mente, firme, -mente, honradez, 

leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. 

 

¿Fidelidad a qué? Fidelidad a la verdad, porque dentro de la palabra emuná están las letras 

alef (  ) y mem (  )que están relacionadas a la palabra hebrea emet, que significa verdad.  
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H571 Diccionario Strong  emet contracción de H539; estabilidad; 

figurativamente ciertamente, verdad, confiabilidad:- de veras, fidelidad, 

firme, rectamente, seguridad, seguro, verdad, verdadero. 

 Emuná es fidelidad a la verdad. Cada vez que termina un Salmo o una declaración importante 

de la palabra de Dios, generalmente se contesta con la declaración amén. Esta palabra viene 

de emuná, así que cuando decimos amén estamos diciendo que la palabra de Dios es 

verdadera; voy a ser fiel a ella porque es verdad. Tener fe no se obtiene cerrando los ojos y 

caminando a ciegas, sino que como ya estudiamos que fe es fidelidad a la verdad entonces 

debemos conocer esa verdad para guardarla y de esa manera tendremos fe. Yeshúa dijo: Jn. 

8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en 

mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os 

hará libres.  

 Jn. 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me 

ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 

¿Queremos conocer la verdad? Guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son 

gravosos. Esto lo dijo el apóstol Juan 1 Jn. 5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 

mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. Tampoco es un nuevo mandamiento, 

porque él mismo nos dice en 1 Jn. 2:7 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el 

mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la 

palabra que habéis oído desde el principio. Es decir la Ley de Moisés, los profetas y los Salmos, 

son la palabra de Dios, es decir, la verdad. 

Ante el principio de “perdona a tu prójimo siempre”, y la petición de los discípulos de “Señor, 
auméntanos la fe”, Yeshúa les dice: “si tuvieres fe como un grano de mostaza”, si tu fe 
empieza pequeñita, es decir, no necesitas tener una gran fe, sino que basta con que tengas 
una pequeña fe pero depositada en alguien muy grande. Que nuestras acciones sobrepasen 
por mucho nuestro conocimiento. Por ejemplo, en el libro de Génesis 18:1-8 se nos relata 
cuando 3 varones fueron a visitar a Abraham. Él les recibe muy amablemente y les ofrece un 
bocado de pan, pero cuando regresa no trae un bocado de pan sino un gran banquete. Sus 
hechos sobrepasaron sus palabras. Así hagamos nosotros, que sea poco lo que hablemos y 
mucho lo que hagamos. No nos preocupemos por lo que no entendemos de las Escrituras, 
sino ocupémonos en lo que sí entendemos, lo que está clarísimo y que no es controversial. 
Perdonar al prójimo todas las veces que nos ofenda es una de esas cosas que son muy fáciles 
de entender. 

Volviendo al versículo 6, un árbol sicomoro se caracterizaba por tener unas raíces muy 

grandes, por eso Yeshúa lo pone como ejemplo. También analizando el proceso de 

crecimiento de la planta de semilla de mostaza podemos apreciar cómo siendo este un grano 
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muy pequeñito al germinar, en un sentido va moviendo montañas de tierra hasta que llega a 

la superficie. De ahí empieza a desarrollarse la plantita. Así es la fe; empieza por guardar un 

mandamiento. En la perspectiva hebrea, la obediencia a un mandamiento te llevará a guardar 

otro mandamiento y luego a otro. Es una cuestión progresiva. El libro de Proverbios dice Pro. 

4:18 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta que el 

día es perfecto. No te aflijas por todos los detalles de la Torah; comienza por guardar un 

mandamiento. Mat 22:37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente. Si te preguntas, ¿cómo amo a alguien a quien no veo? 

Ama a alguien a quien sí puedes ver, a aquel fue hecho a su semejanza es decir a tu prójimo. 

De esa manera estarás cumpliendo la Ley y los profetas. 

 

SIERVOS INÚTILES 

17:7-9 ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del 

campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? 8 ¿No le dice más bien: Prepárame la cena, 

cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido; y después de esto, come y bebe tú? 9 

¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. 

En aquella época existía la esclavitud. Un esclavo estaba al servicio de su amo las 24 horas del 

día; aunque llegara cansado de trabajar debía seguir sirviendo a su amo. Este no le daba las 

gracias por hacerlo, pues lógicamente esto era su obligación. Miremos que Yeshúa está 

diciendo esto en un contexto de perdón y amor al prójimo. 

 

17:10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: 

Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. 

Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. En el contexto que lo dijo, de no 

poner tropiezo al ciego o no hablar mal ante un sordo y de perdonar cada vez que te ofendan 

(todas las cosas que son parte de los mandamientos que se nos han ordenado). Cuando hayas 

hecho todas estas cosas, no esperes alabanza, porque simplemente hiciste lo que tenías que 

hacer. Eso es lo que hizo él por nosotros. Ahora, ¿habrá alguien que pueda decir “yo ya hice 

todo eso”? Si no es así, eso significa que aún no llegamos ni siquiera al nivel de siervos 

inútiles. Aún somos aprendices se siervos inútiles, y si aún estamos en ese nivel, ¿podríamos 

gloriarnos de ser observantes de Torah? ¡Claro que no! Peor aún, si nos sentimos mejores que 

otros que no tienen la revelación y los mandamientos que a nosotros nos han sido mostrados, 

si pensamos que ellos son inferiores que nosotros, entonces estamos en serios problemas, 

porque al que mucho se le da mucho se le demandará. El hecho de haber recibido tanta 

revelación y de estar recibiendo más es para ponernos a temblar. 
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SANIDAD DE LOS 10 LEPROSOS 

17:11-13 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.  12 Y al entrar en una 

aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos 13 y 

alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!  

Es interesante que sean 10 leprosos. ¿Qué nos recuerda esto? A las 10 tribus del norte, que 

están leprosos, es decir, impuros, sin poder tener comunión con el resto del pueblo. Los 

leprosos vivían fuera del campamento y sólo convivían entre ellos. Notemos que Yeshúa está 

yendo rumbo a Jerusalén a la casa de Judá, y en el camino antes de llegar a Judá le salen 10 

leprosos que no se pueden acercar porque estaba prohibido y de lejos le gritan a Yeshúa. 

Aunque estaban lejos, Yeshúa les escucha. Ahí estamos todas las naciones que estábamos en 

un estado de impureza pero que recibimos un toque sanador de parte de él. 

 

17:14 Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, 

fueron limpiados.  

Yeshúa les dice que vayan y se muestren a los sacerdotes. Esto requirió una gran fe de parte 

de ellos porque pudieron preguntarse: ¿cómo podemos ir a los sacerdotes si ni siquiera 

podemos entrar al templo por el estado de impureza? ¿No sería lógico que primero me sanes 

y después me envíes a los sacerdotes? Sin embargo, ellos creyeron que en el camino 

sucedería el milagro y obedecieron su orden. Yeshúa dijo en Mat 8:11-12 Y os digo que 

vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el 

reino de los cielos; 12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será 

el lloro y el crujir de dientes.  

 

Vendrá gente de diferentes naciones que no fueron instruidos en la Torah y tendrán una fe 

mayor que la de aquellos que sí fueron instruidos. Si vemos hoy día, los seguidores de Yeshúa 

son las naciones, mientras que sus propios hermanos a nivel nacional no le reconocieron. En 

una ocasión, fue un soldado romano quien maravilló a Yeshúa y del que dijo que no había 

hallado tanta fe en el pueblo como la de este hombre. Igualmente sucede con estos diez que 

representan a una gran cantidad de gente entre las naciones que están declarando y creen 

que el Señor hace milagros. 

 

17:15-16 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a 

gran voz, 16 y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 

Este samaritano sabía que su identidad era una mezcla de israelitas del norte con gente que 

trajeron de diferentes lugares del imperio asirio. Este hombre que sabía que tenía raíces 

hebreas fue el único que regresó a dar gracias, los otros nueve no regresaron. Esto nos 
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enseña que aunque las multitudes reciban muchos milagros sólo aquel que entiende cuáles 

son sus raíces volverá a postrarse a sus pies para agradecerle. 

 

17:17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde 

están?  

17:18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?  

17:19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 

Al mismo tiempo que Yeshúa lo ve como extranjero le dice que su fe le ha salvado. Los otros 9 

recibieron la sanidad pero este único que regresó recibió la salvación a causa de su fe, porque 

entendió por qué fue sanado. Muchos de entre las naciones volverán dándole gracias. A ellos 

Yeshúa igualmente les dirá: tu fe te ha salvado. 

 

En todo este relato aprendemos que Yeshúa aprecia la gratitud. Es más, en la carta a los 

romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice que el deterioro de la humanidad que la llevó a 

cometer el sin número de perversiones que se enlistan en ese capítulo comenzó cuando los 

seres humanos dejaron de glorificarle como Dios y no le dieron gracias por todo lo que el 

Señor hace por nosotros cada día. A pesar de conocer la naturaleza y todo lo que ha hecho 

para nosotros dejaron de darle gracias. Si no quieres que tu vida se deteriore, cultiva una 

actitud de gratitud todos los días. 

 

EL REINO DE DIOS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 

17:20 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y 

dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, 

17:21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. 

En esa época había una gran expectativa de la manifestación del Mesías. El profeta Zacarías 

había profetizado que el Mesías vendría en un burrito, pero el profeta Daniel dijo que vendría 

en las nubes del cielo. Todos estaban deliberando cómo se habría de aparecer, y está 

documentado en el Talmud que llegaron a la conclusión de que si el pueblo de Israel era 

digno vendría en las nubes, pero si no era digno vendría en un burrito. Cuando ellos están 

deliberando sobre esto, Yeshúa les dice que el reino ya está entre ellos. Todo estaba listo para 

que él se manifestara. 

 

17:22 Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del 

Hombre, y no lo veréis. 

17:23 Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. 

17:24 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. 
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Es decir, la primera ocasión en que se presenta o se manifiesta lo hizo sin advertencia en un 

burrito, pero cuando venga por segunda vez lo hará como el relámpago, todo ojo le verá, aun 

aquellos que no crean en él y se opongan a su reinado se enterarán de su llegada. Luego les 

revela el misterio que no entendieron ni aun sus discípulos: lo que sucedería con él antes de 

que se manifieste en las nubes como el relámpago. 

 

¿POR QUÉ TENÍA QUE PADECER YESHÚA? 

17:25 Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación.  

¿Por qué era necesario que Yeshúa padeciera mucho y que fuese rechazado por esa 

generación? 

Recordemos que cuando los líderes de Israel acordaron matar a Yeshúa, Caifás profetizó que 

Yeshúa habría de morir por la nación de Israel; pero no sólo por la nación, sino para reunir en 

uno a todos los dispersos de Israel (Jn. 11:51-52). Por esa razón, Yeshúa se fue a esconder a 

una ciudad llamada Efraín con sus discípulos. 

 

Más adelante, en el capítulo 12, estando Yeshúa en Jerusalén, ya no andaba abiertamente 

entre los judíos. Es en este momento que aparecen unos griegos que lo están buscando. 

Cuando Yeshúa se entera de que los griegos le buscan, dijo lo siguiente Jn. 12:23-24 Jesús les 

respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De 

cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero 

si muere, lleva mucho fruto. 

Pero, ¿quiénes eran esos griegos que lo estaban buscando? La respuesta nos la da ese mismo 

evangelio. En Jn. 7:33 Yeshúa les dice a los fariseos que sólo le verían por un poco de tiempo y 

después no le verían más. Ellos empezaron a preguntarse entre sí Jn. 7:35 Entonces los judíos 

dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los 

griegos, y enseñará a los griegos? 

¿Qué sabían ellos de aquellos  griegos que nosotros y en los círculos cristianos no se sabe? Lo 

que ellos sabían era que era necesario que el hijo de David restaurara el tabernáculo caído de 

David, es decir, que trajera de vuelta a las tribus en el exilio, que fuera a buscar lo que se 

había perdido: a los israelitas que habían dejado de ser pueblo, que se habían mezclado entre 

las naciones y que estaban regados entre el imperio greco-romano. Por esa razón, ellos se 

preguntaban si acaso Yeshúa iría a traer los dispersos entre los griegos. Esos griegos (que 

originalmente eran hebreos pero que después se hicieron griegos, asirios, babilonios y de 

todas las regiones del mundo), al caer en la idolatría se hicieron impuros, y al estar en un 

estado de impureza como los leprosos requerían ser purificados y limpiados. De manera que 

cuando estos griegos preguntan por Yeshúa su respuesta fue: Ha llegado la hora para que el 

Hijo del Hombre sea glorificado.  
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Era necesario que él muriera para poder purificar a todos los dispersos entre los griegos y 

entre todas las naciones a través de su propia sangre. 1Pe. 3:18 Porque también Cristo 

padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a 

la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 

Todo Israel se hizo impuro, así que era necesaria una purificación por medio de la sangre del 

cordero. Su sangre debía ser derramada como una ofrenda a causa de la maldad de su 

pueblo. Cuando Yeshúa nació, se le dio el nombre de Yeshúa porque él salvaría a su pueblo 

de sus pecados. Esa era una razón por la que tenía que morir: para redimir y presentar una 

vez más a su pueblo delante de su padre como un pueblo sin mancha y sin arruga, como si 

nunca hubiera pecado; porque una vez que los redime, Dios deposita toda la maldad e 

impureza del pueblo en la cruz y toda la inocencia y pureza de él la transfiere a nuestra 

cuenta. Hoy nosotros podemos estar delante de su trono sin ninguna conciencia de culpa; él 

lo pagó completamente. 

 

La segunda razón es que su nombre tenía que ser llevado y difundido a las naciones. La 

semilla de Efraín (10 tribus) debía seguir siendo sembrada en toda la tierra. A esas alturas, el 

apóstol Pablo en una de sus cartas a los colosenses dijo que el evangelio ya había sido 

escuchado en todas las naciones bajo el cielo, pero eso era en el mundo conocido. Eso se 

refiere a toda la sección de Asia menor y una parte de Europa. Tenían que pasar muchos años 

para que la simiente de Abraham fuera llevada a toda la tierra. Esto en cumplimiento a la 

promesa que Dios le hizo: que su descendencia sería como las estrellas en multitud y que de 

él saldrían naciones y reyes. Tuvieron que pasar 2000 años para que se diera el cumplimiento 

de esa promesa.  

Toda la población en la tierra y los cambios que están sucediendo son una señal de que los 

campos están listos para la siega; el tiempo para la gran cosecha está muy cerca. 

 

COMO EN LOS DÍAS DE NOE 

17:26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.  

17:27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en 

el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. 

17:28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, 

plantaban, edificaban;  

17:29 mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a 

todos.  

Lo mismo que está sucediendo justo en nuestros días. Lo que causó que Dios enviara el juicio 

sobre estas dos ciudades no sólo fue la maldad extrema que había en ellas, sino la 
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complacencia con la maldad. La indiferencia ante la maldad fue lo que hizo que Dios 

precipitara el juicio sobre ellas. 

 

17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.  

17:31 En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y 

el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. 

17:32 Acordaos de la mujer de Lot. 

Recordemos lo que sucedió con la mujer de Lot, la cual se convirtió en estatua de sal porque 

tenía su corazón y sus ojos en lo que estaba dejando atrás: su casa, sus bienes, y sus 

propiedades. 

17:33 Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. 

Las cosas están invertidas en el reino. 

17:34 Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro 

será dejado.  

En aquella noche. Aquí nos da una gran pista de que su venida será de noche. 

17:35 Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la otra dejada.  

Aquí encontramos otro dato importante. Por un lado dice que será de noche, pero también 

dice que dos mujeres estarán moliendo en un molino. En aquel tiempo no había luz eléctrica, 

por lo que para estar moliendo debe ser de día. Esto nos muestra que Yeshúa había leído 

Isaías, quien habla de que la tierra es circular y al ser la tierra un circulo implica que en una 

parte es de noche pero en la otra es de día. Esto era algo desconocido en aquella época. 

 

Cuando dice que estarán dos en una cama nos deja saber que en un matrimonio el que uno 

de ellos esté en pacto no garantiza que el otro se salve. Ese concepto de “cree en Jesucristo y 

serás salvo tú y tu casa” no es algo que se lo podemos aplicar a la ligera a todo mundo. Si 

leemos el libro de los Hechos, cuando Pablo le dice eso al carcelero de Filipo, fue una palabra 

profética específica para él. Efectivamente, después fue a su casa y todos creyeron, pero esa 

no es una promesa para todos como se ha difundido en los libritos de promesas. En tu casa 

cada quien va a ser responsable delante de él. Lo que sí podemos hacer es confiar que 

nuestro testimonio puede ser un medio por el cual el Señor, en su misericordia, permita que 

nuestros seres amados sean alcanzados para salvación. 

 

17:36 Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado.  

De estos textos que hablan de uno que se queda y otro que es tomado se deriva la enseñanza 

del rapto, que dice que uno se queda y el otro se va a las bodas del cordero mientras aquí en 

la tierra está el juicio. Si leemos con cuidado el contexto, aquí está hablando de los días de 

Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Estaban comiendo y bebiendo hasta que vino el diluvio y 
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se los llevó a todos. Los que fueron llevados fueron los que murieron. Aquí, el que será 

tomado será como aquellos a quienes se los llevó el diluvio, los que murieron. Contrario a lo 

que se enseña por la doctrina del rapto, Yeshúa está enseñando que el que es tomado no se 

va al cielo, sino que es llevado a juicio. En vez de estar orando que el Señor te lleve en el rapto 

mejor pídele que seas dejado como Noé. 

 

Dice Sal. 37:29 Los justos heredarán la tierra. También Yeshúa dijo Jn. 17:15 No ruego que los 

quites del mundo, sino que los guardes del mal.  

 

Más nos vale que dejemos de tener esa esperanza de que vamos a desaparecer. Siento 

mucho decepcionarte, pero es mejor creer en la oración que él nos dijo que repitiéramos Mat 

6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No dice 

“llévame al cielo”, sino “que tu reino se establezca en la tierra”. Esa es nuestra más grande 

expectativa; pero antes de que esto suceda, se llevará a todos los transgresores que se 

opongan a su reinado. 

  

17:37 Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? El les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allí se 

juntarán también las águilas. 

Esto, según los comentaristas, es un proverbio hebreo antiguo, como diciéndoles “no se 

preocupen, ya se darán cuenta”. La característica de las águilas es que tienen una visión 

impresionante y ven de lejos. Pues bien, el que es buen discípulo lo mirará de lejos y sabrá 

determinar dónde está. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que seas su discípulo, 

y para ser su discípulo lo único que tienes que hacer es guardar sus mandamientos. 
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LUCAS CAPÍTULO 18 (RVR-1960) 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/18-lucas-18-la-confianza-al#t=0:00 

 

LA CONFIANZA AL ORAR 

Esta parábola que vamos estudiar a continuación será revolucionaria para muchos que 

vengan de un contexto del movimiento de la fe. Quizá algunos de ustedes han venido de uno 

de esos movimientos que promueven mucho el perseverar en la fe; en orar y orar hasta que 

se cumpla lo que se está pidiendo. Si es así, pon mucha atención a esta parábola. 

 

PARÁBOLA DEL JUEZ INJUSTO 

18:1-7 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no 

desmayar, 2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a 

hombre. 3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme 

justicia de mi adversario. 4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro 

de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 5 sin embargo, porque esta viuda 

me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. 6 Y 

dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, 

que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?  

Muchas veces podríamos caer en el error de interpretar esta parábola haciendo un 

paralelismo entre esta parábola y el hecho de que así como este juez, quien hizo justicia a 

esta viuda porque insistió mucho. Dios también nos responderá sin insistimos en nuestras 

peticiones. Aquí hay algo que nos hace ver que no podemos tomar el ejemplo de esta viuda y 

estar orando e insistiendo hasta que el Señor nos dé la respuesta que esperamos. Eso sería 

interpretar incorrectamente esta parábola. Tristemente, en muchos círculos de la fe así se 

enseña. Si quieres que Dios te conteste lo que pides debes estar insistiendo hasta que te de lo 

que pides. Esto es como estar frotando la lámpara de Aladino para que aparezca el genio y te 

conceda tus deseos. Si esta fuera la enseñanza, no tiene sentido que Yeshúa utilice el ejemplo 

de un juez injusto y una persona que le es molesta. 

 

Esta parábola no es para interpretarse como paralelismo, sino más bien como contraste. Este 

es un juez injusto que no teme a Dios y esta mujer le es molesta. El contraste es que tu padre 

celestial no es injusto y no le molesta cuando tú llegas a hacerle una petición. Si Él no es un 

juez injusto y tampoco le molesta cuando tú y yo llegamos a hacerle una petición, por 

consiguiente no necesitas estar insistiendo e insistiendo en una petición para que te conteste. 

Él conoce tus necesidades aún antes de que le pidas. Es más, es peligroso y puede ser 

contraproducente que estés insistiendo mucho en una cosa hasta que te la conceda, porque 

https://soundcloud.com/amishav/18-lucas-18-la-confianza-al#t=0:00
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puede ser que si la respuesta ha sido “no”, es porque Él sabe que eso que estás pidiendo no 

es lo mejor para ti.  Lejos este de nosotros tratar de convencer a Dios a que el haga nuestra 

voluntad. Recordemos el caso del rey Ezequías, a quien Dios le envió a decir por medio del 

profeta Isaías que pusiera en orden su casa porque le había llegado el tiempo de morir, pero 

cuando lo supo fue y pidió al Señor que le alargara su vida. El Señor le concedió más años, 

pero en esos años lo que sucedió fue que tuvo un hijo llamado Manasés, el cual fue uno de 

los reyes más malvados y que causó que Dios llevara al exilio a la casa de Judá. No podemos 

saberlo con certeza, pero quizá si este rey hubiera aceptado la voluntad del Señor, nada de 

eso hubiera sucedido. Más nos vale aceptar tranquila y gustosamente los decretos y la 

voluntad de Dios, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, su 

voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. 

 

¡Ay de nosotros, si por estarle forzando cumple nuestra voluntad y no la de Él! 

 

¿Cuantas veces no te ha pasado que has estado insistiendo en algo y Dios no te lo concede y 

después de un tiempo te das cuenta que si te hubiera respondido como le pediste te hubiera 

ido muy mal? ¿No te ha pasado que le has dicho “qué bueno que no me contestaste como te 

lo pedí”?  

 

Recordemos que Dios tiene una cualidad que nosotros no tenemos y por la cual debemos 

estar confiados en que se haga su voluntad y no la nuestra: Dios es atemporal, está fuera de 

la dimensión del tiempo. Él conoce el futuro, sabe lo que nos conviene y lo que es mejor para 

nosotros. Él sabe cómo esta y como estará nuestra situación en el futuro, desde antes que 

nosotros lo sepamos y está al pendiente de nuestra necesidad. 

 

Lo que a través de esa parábola se nos está tratando de enseñar es que Dios no es un juez 

injusto. No necesitamos estar insistiéndole porque Él conoce cuál es nuestra necesidad. 

Confía en él. El Salmo 37:4 dice que lo único que tenemos que hacer es  Sal 37:4-5 Deléitate 

asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 5 Encomienda a Jehová tu 

camino, Y confía en él; y él hará. 

 

Cuando Dios sepa que es el momento indicado para que tú recibas algo, te lo dará. No trates 

de entender tu situación en este momento, por qué estás viviendo lo que estás viviendo, 

solamente confía en él. Recordemos la historia de Job, y recordemos también que no somos 

llamados a entender a Dios, sino a confiar en él. 
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Volviendo al capítulo, en el versículo 7 preguntó Yeshúa: ¿Se tardará en responderles? El 

Salmo 121 nos responde. Sal. 121:1-4 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi 

socorro? 2 Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 3 No dará tu pie al 

resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. 4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que 

guarda a Israel. 

Confiemos en estas palabras que dicen que no se adormecerá ni dormirá el que nos guarda. 

18:8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe 

en la tierra? 

Aquí Yeshúa pregunta si cuando él vuelva hallará gente que sea fiel a su palabra y que aún 

confié en él. En Capítulo anterior estudiamos que la palabra fe (emunáh) está relacionada con 

la palabra fidelidad y la palabra confianza. Entonces la pregunta aquí es: ¿cuándo él vuelva 

hallará confianza? ¿Hallará gente que este reposando y confiando en él? O, ¿hallará gente 

súper estresada y preocupada?  

Es una tristeza que todo el sistema económico en el que vivimos y en el cual es muy fácil caer 

presa está basado en confiar en nuestras propias fuerzas para proveer y hacerte de un futuro. 

Todo el tiempo estamos pensando en un futuro basado en nuestros propios esfuerzos, 

aunque ya nos haya tocado ver cómo todos nuestros esfuerzos y patrimonios son efímeros. 

Lo hemos vistos en los países poderosos que han basado toda su fortaleza en los bienes 

materiales y que en un abrir y cerrar de ojos han perdido todo. 

Recordemos la parábola del rico insensato de Lucas 12:16, quien creía que tenía asegurado su 

futuro con sus bienes, pero que nada de lo que pensaba hacer hizo porque en el momento 

que lo estaba pensando el Señor lo llamó a cuentas. Aprendamos esa moraleja y sepamos que 

realmente el único digno de confianza es Dios. El no creer única y exclusivamente en Él sólo 

hace que caigamos en el pecado de idolatría. Sustituirle a él por cosas materiales es idolatría. 

Entonces, ¿qué diremos a la pregunta cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Hallará fe en la 

tierra? ¿Cuál es tu respuesta? A nivel general, no sabemos si hallará fe en la tierra, pero que 

nuestra respuesta sea: Señor ayúdame a que en mí halles fe. Quizá todo el mundo estará en 

crisis, pero permíteme que cuando tú te manifiestes yo me mantenga en fidelidad y 

confianza en ti. 

PARABOLA DEL FARISEO Y EL PUBLICANO 

18:9-11 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo 

también esta parábola: 10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro 
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publicano. 11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy 

gracias  porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como 

este publicano;  

Oraba consigo mismo, es decir, no estaba orando hacia Dios, sino cuidando si decía las 

palabras correctas. Estaba cuidándose de lo que estaba diciendo, para impresionar a los que 

lo oían. 

18:12-13 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13 Mas el 

publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el 

pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 

Propicio tiene que ver con el propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta que estaba sobre el 

Arca del Pacto. Propiciatorio significa lugar de la satisfacción. Ahí era donde se satisfacía la 

justicia divina. En el arca estaban las tablas de la ley que el pueblo había transgredido, y por 

esa razón el Señor le ordenó a Moisés erigir el tabernáculo donde se llevarían las ofrendas 

para expiar el pecado del pueblo. Cada año, en el día de Yom kippur, el sumo sacerdote 

entraba al Lugar Santísimo con la sangre del macho cabrío que se sacrificaba y derramaba la 

sangre sobre el propiciatorio que cubría el Arca del Pacto donde estaban las tablas de la ley. 

Derramar la sangre sobre esa cubierta representaba que estaba cubriendo la transgresión del 

pacto. Cuando este publicano está diciendo “sé propicio a mí, pecador”, lo que está diciendo 

es: que tu justicia sea satisfecha en mi vida, pero no hay una manera de que sea así porque 

soy un pobre pecador y no tengo que ofrecerte para pagar todo lo que he hecho. Si en 

nosotros no hay ninguna obra que nos pueda redimir, ¿qué podemos hacer? El profeta Isaías 

dijo Is. 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 

trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron 

como viento. 

 

Si no hay nada que podamos hacer para auto-redimirnos, entonces, ¿qué nos puede redimir? 

Lo único que nos puede redimir es la sangre que fue derramada por el pecado. Este publicano 

entendió eso y por eso se humillaba ante Dios. 

 

¿Por qué creen que les fue más fácil a todos esos gentiles que venían de entre las naciones 

entender y recibir el sacrificio del Mesías sufriente Yeshúa que a la casa de Judá? Les fue más 

fácil porque ellos estaban conscientes de su impureza. Sin embargo, la casa de Judá basaba su 

justicia en sus obras externas e interpretaciones de la ley. Cuando tú estás consciente de tu 

impureza y tu lejanía del estándar de perfección de Dios es cuando puedes tener un 

encuentro personal con Él. Una de las maneras de saber que una persona ha tenido un 

encuentro personal con Dios es cuando reacciona como lo hizo el profeta Isaías cuando vio el 

trono de Dios alto y sublime. Él dijo Is. 6:5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque 
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siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, 

han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.  

 

¡Ay de mí! Esa es la señal de que alguien tuvo un encuentro con Dios: cuando somos humildes 

y reconocemos que nada hay en nosotros que nos pueda hacer dignos de estar ante su 

presencia. Fue cuando el profeta Isaías reconoció su condición pecadora que sus labios fueron 

purificados por Dios, porque Él es el único que nos puede purificar. Eso mismo fue lo que 

sucedió con el publicano quien entendió el contraste que había entre él y el Rey de Reyes 

Justo; por eso se golpeaba el pecho diciendo “sé propicio a mí, pecador” y su humildad hizo 

que fuera justificado.   

18:14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera 

que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido. 

 

YESHÚA BENDICE A LOS NIÑOS  

18:15 Traían a él los niños para que los tocase; lo cual viendo los discípulos, les reprendieron.  

18:16 Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de 

los tales es el reino de Dios.  

18:17 De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 

La característica de un niño es que no guarda las apariencias, sino que es espontaneo. A 

medida en que crecemos, vamos cambiando y nos empieza a importar más quién nos mira. 

Todo eso que nos hace empezar a guardar las apariencias. Además, algunos niños tienen una 

sensibilidad muy especial respecto a la gente para discernir entre quién es una persona en 

quien pueden confiar y quién puede ser un peligro, así que cuando un niño le rehúye a 

alguien por algo es, o viceversa, si se acercan mucho a alguien es una buena señal. En este 

caso, el hecho de que los niños se acercaban a Yeshúa nos deja saber un poco acerca de su 

personalidad.  

 

Otra manera de saber más de una persona es por su apodo. A Yeshúa lo apodaban “el 

comilón, bebedor, amigo de los pecadores y publicanos”. (Mat. 11:19) Para que se ganara la 

simpatía de los publicanos de modo que lo invitaran a su casa y para que los niños se 

acercaran a él, tuvo que ser una persona con un gran carisma y sencillez. No se distinguía de 

los demás, al grado de que fue necesario darle un beso cuando fue entregado para que se 

diera a conocer que él era al que tenían que arrestar. Yeshúa tenía una actitud accesible y 

estaba lleno de gozo; sin duda el fruto del Espíritu que estaba presente en su vida. Por último, 

otra característica muy importante que debemos aprender de los niños es su facilidad para 

perdonar; por eso es Señor nos pone como ejemplo que si no tenemos una actitud como la de 

un niño no podremos entrar al reino de Dios. 
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EL JOVEN RICO 

18:18 Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 

vida eterna?  

18:19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios.  

Este pasaje esta durísimo para la teología cristiana que enseña que Yeshúa (Jesús) es Dios. Es 

uno de los pasajes que se tratan de evadir. Notemos que si Yeshúa está preguntado  por qué 

le llama a él bueno si sólo Dios es bueno, en esencia lo que está diciendo es “yo no soy Dios”. 

Cualquier persona que sepa leer entiende esto, pero si ya tienes una doctrina anticipada, 

como la de la trinidad, dirás cosas complicadas. Para tratar de librarse de la sencillez de este 

pasaje, vean lo que dice este comentarista. 

 

La razón por la que Yeshúa le pregunta: “¿por qué me dices bueno? si 

solamente hay uno bueno Dios”, es porque lo que realmente le está 

queriendo decir es: “¿me estás diciendo bueno porque ya tuviste la revelación 

de que yo soy Dios?”  

 

Esto es lo que dice el comentarista; pero al analizar este comentario vemos que desde el 

momento que el comentarista dice: “lo que Yeshúa realmente está queriendo decir”, es aludir 

a que él (el comentarista) sabe que lo Yeshúa tenía en su mente cuando dijo esto. El resto del 

comentario no es otra cosa más que poner en Yeshúa palabras que sólo él se está 

imaginando, porque no hay manera de comprobar que eso era en realidad lo que estaba en la 

mente de Yeshúa cuando preguntó esto. Si solamente vemos de manera simple y 

aprendemos a leer la Biblia de manera sencilla y literal, entiéndela tal como está, no necesitas 

forzar el pasaje para que diga algo que tú quieres que diga.  

 

Cuando le preguntaron a Yeshúa cuál era el mandamiento más importante, él dijo: el 

mandamiento más importante es que reconozcas que hay un sólo Dios. La Escritura también 

dice en 1Ti. 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre,  

 

En ninguna parte de la Escritura dice el término “Dios hijo”; lo que sí dice es “el hijo de Dios”. 

Este no es el tema a tratar el día de hoy; este es un tema de siglos de dogmas que en el 

tiempo de este estudio no vamos a ampliar. Para los que por primera vez están leyendo sobre 

esto, no se asusten. Si quieren profundizar más, ya existen 4 audios grabados en 

www.descubrelabiblia.org de Génesis 1:26 con la explicación desde la perspectiva hebrea 

acerca de la deidad de Yeshúa. No desde la perspectiva del concilio de Nicea, de Constantino 

http://www.descubrelabiblia.org/
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y la Iglesia Católica, sino de la concepción hebrea del Mesías. Aquí están los links para que con 

calma si los estudien. 

https://soundcloud.com/amishav/09-genesis-1. 26a-mp3-la-deidad 

https://soundcloud.com/amishav/10-genesis-1. 26b-mp3-la-deidad#t=0:00 

https://soundcloud.com/amishav/11-genesis-1. 26c-mp3-la-deidad#t=0:00 

https://soundcloud.com/amishav/12-genesis-1. 26d-mp3#t=0:00 

También hay más información en el estudio de la carta a los Hebreos verso por verso capítulo 

1:1-4 cuyo link está a continuación. 

https://soundcloud.com/amishav/01-hebreos-1-1-4-introduccion 

https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-29#t=0:00 

En este pasaje se derriba una de las grandes vacas sagradas porque nos dice que sólo hay uno 

bueno y ese es Dios. La segunda vaca sagrada que derribamos es la doctrina que dice: 

“Yeshúa vino a enseñar una nueva ley, la ley del amor. El apóstol Pablo, igual. La ley antigua 

no hay que seguirla más porque ya no estamos bajo la ley ahora estamos bajo la gracia”. 

¿Han escuchado este otro dogma? Mira la pregunta que le hacen aquí. “¿Qué haré para 

heredar la vida eterna?” Esta es la pregunta que más gente quiere saber. ¿Qué tienen que 

hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué Yeshúa no le dijo cree en mí, que voy a morir y 

resucitar y serás salvo tú y tu casa? La respuesta de Yeshúa es: “los mandamientos sabes”. ¿O 

sea que Yeshúa estaba diciendo que para heredar la vida eterna había que guardar los 

mandamientos? Leamos lo que sigue: 

18:20 Los mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso 

testimonio; honra a tu padre y a tu madre. 

Solamente le da una muestra de los mandamientos que estaban en las tablas de la ley. 

 

18:21 El dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.  

18:22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los 

pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 

18:23 Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico.  

La pregunta que surge al leer estos versículos es: ¿en qué parte en la Torah dice que debes 

vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres para así heredar la vida eterna? La respuesta 

es: en ninguna parte. 

 

Si analizamos los mandamientos que Yeshúa le menciona al joven, son mandamientos 

relacionados con el trato hacia el prójimo. Este muchacho dijo que los estaba guardando 

desde su juventud. Sin embargo, Yeshúa le desafía a darse cuenta que no estaba guardando 

efectivamente el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, porque por encima 

del amor al prójimo estaba poniendo las cosas materiales y sus posesiones. 

https://soundcloud.com/amishav/09-genesis-1_26a-mp3-la-deidad
https://soundcloud.com/amishav/10-genesis-1_26b-mp3-la-deidad#t=0:00
https://soundcloud.com/amishav/11-genesis-1_26c-mp3-la-deidad#t=0:00
https://soundcloud.com/amishav/12-genesis-1_26d-mp3#t=0:00
https://soundcloud.com/amishav/01-hebreos-1-1-4-introduccion
https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-29#t=0:00
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Tener cosas materiales, como ya antes hemos mencionado, no es ningún problema. Abraham 

fue uno de los hombres más ricos de su época; el rey David también tuvo muchas riquezas. 

Una cosa es tener muchas posesiones y otra muy distinta es que las posesiones te posean a ti. 

Yeshúa puso a prueba a este joven al ofrecerle que le diera sus posesiones a los pobres y lo 

siguiera a él. Con esto le hizo ver que no estaba siendo tan observante de los mandamientos 

como él presumía que guardaba desde su juventud. De la misma manera, todos nosotros 

tarde o temprano pasaremos por la prueba en lo que más nos exaltamos, porque tal como lo 

enseñó anteriormente, el que se exalta será humillado. 

 

18:24 Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¡Cuán difícilmente entrarán en el 

reino de Dios los que tienen riquezas!  

18:25 Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el 

reino de Dios.  

Hay varios comentarios respecto a estos versículos. En Jerusalén hay algunos guías de turistas  

que dicen que en las murallas de la ciudad de Jerusalén hay como unas aperturas que dicen 

que eran las llamadas agujas y de eso hablan estos versículos. Cuentan ellos que en aquel 

tiempo, cuando llegaba un camello muy cargado tenían que quitarle toda la carga y con 

mucho esfuerzo lo hacían pasar a la ciudad. Esta es una de las explicaciones que se dan sobre 

este pasaje; pero mucho de lo que se dice en la arqueología y cuestiones de historia son 

especulaciones que no se pueden comprobar al 100 %. Además es un poco difícil afirmar eso 

porque según esta interpretación, aunque sea con dificultad, sí se podía hacer entrar al 

camello. Sin embargo, en el siguiente versículo, dice que los que oyeron esto dijeron: 

 

18:26 Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo?  

18:27 El les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. 

El hecho de que los que lo escucharon dijeran: “¿quién se puede salvar?” y que Yeshúa 

conteste “lo que es imposible para el hombre es posible para Dios” implica que quizá eso de 

los camellos entrando con dificultad por medio de las agujas es solo un invento de los guías 

de turistas. Es una más de esas muchas historias que cuentan los guías en Israel por 

cuestiones de negocio. 

Todo eso nos muestra que cuando él está diciendo “¡qué difícil es!” está hablando de algo 

imposible. Es imposible para el ser humano llegar a un punto de menospreciar por sí mismo 

todo lo que este mundo le puede ofrecer para seguirle a él. Mirándolo de una manera más 

directa y realista, ¿qué tan posible es para ti tener un gran amor hacia los demás; tanto que 

estés dispuesto a despojarte de todo para seguirle? Hablando de tu propio esfuerzo, sin que 
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Dios intervenga en tu corazón, ¿crees que es posible? ¡Pues alégrate! Lo que es imposible 

para el hombre es posible para Dios. 

 

Él pondrá en ti gradualmente el querer y el hacer por su buena voluntad. Él conoce nuestro 

corazón y sabe de lo que somos capaces de hacer; por lo tanto no espera que hagamos algo 

que él sabe que por nosotros mismos no podemos hacer. 

 

Lo lamentable de esta situación es que el joven rico se fue triste. Eso es lo que sucede cuando 

tú pones por encima de Dios y sus mandamientos tu propia vida. Vivirás una vida de aflicción 

y tristeza. El día que verdaderamente te despojes y le sigas, lo cual sí es posible,  encontrarás 

el verdadero gozo. 

18:28 Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos 

seguido.  

18:29 Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o 

hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios,  

18:30 que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. 

Muchas veces se hace énfasis en lo que vamos a recibir cuando estemos en su presencia, pero 

aquí tenemos una promesa preciosa de él que nos dice que no sólo recibiremos allá, sino que 

también vamos a recibir aquí una recompensa. 

 

YESHÚA ANUNCIA SU MUERTE 

 

18:31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas 

las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. 

Estamos a punto de terminar la etapa final de los capítulos que hemos venido estudiando 

sobre cómo era un día en la vida de Yeshúa. Una vez más, es del capítulo 14 al 18. 

 18:32 Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido.  

Escarnecido quiere decir que se burlaran de él. 

18:33 Y después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará.  

18:34 Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no 

entendían lo que se les decía. 

Este versículo esta increíble porque dice que los discípulos no entendían nada y que esa 

palabra les era encubierta. Aquí podemos descubrir algo que se ha enseñado erróneamente 

en la teología cristiana respecto a lo que es el evangelio: según la teología cristiana, el 

evangelio es que Cristo murió y resucitó al tercer día. Sin embargo, estudiando los evangelios 

podemos ver que Yeshúa habló muy poco de esto, y las veces que lo hizo sus discípulos no lo 

entendieron. No lo entendieron al grado que cuando lo arrestaron, todos lo abandonaron, y 
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después que murió creían que todo había terminado. Pero no sólo es eso, los textos dicen 

que Yeshúa, durante su ministerio junto a sus discípulos, se dedicaba a predicar el evangelio. 

La pregunta es, si ya vimos que de su muerte y resurrección (que la teología cristiana dice que 

es el evangelio) habló muy poco, ¿qué es lo que predicaba? ¿en qué basaba su predicación, o 

de qué hablaba?  

 

En el capítulo anterior tuvimos un destello de dónde Yeshúa basaba su enseñanza. Por 

ejemplo, lo que habló de no poner tropiezo al ciego, del perdón, de amar al prójimo, las 

parábolas, las bienaventuranzas de Mateo, etc., son enseñanzas de Levítico. Muchas otras son 

de Deuteronomio. En fin, la mayoría de lo que enseñaba era una colección de enseñanzas 

extraídas los Salmos, de los profetas, y de la Torah. Lo que Yeshúa predicaba como evangelio 

era la Torah, la instrucción de Dios. El tema de su muerte y resurrección lo tocaba con 

pincitas, y cuando lo llegaba a tocar no le entendían. Concluimos que si Yeshúa predicaba los 

mandamientos (la instrucción de Dios, que es la Torah), entonces el verdadero evangelio 

debe contener la Torah. Su muerte y resurrección sólo son parte de eso. 

 

EL CIEGO JUNTO AL CAMINO 

18:35 Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino 

mendigando;  

18:36 y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.  

18:37 Y le dijeron que pasaba Jesús nazareno.  

18:38 Entonces dio voces, diciendo: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!  

18:39 Y los que iban delante le reprendían para que callase; pero él clamaba mucho más: 

¡Hijo de David, ten misericordia de mí!  

18:40 Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia; y cuando llegó, le 

preguntó,  

18:41 diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista.  

18:42 Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado.  

Ya aprendimos que fe es fidelidad. Este hombre ciego le gritaba Yeshúa ben David (Yeshúa 

hijo de David). Al llamarle Yeshúa ben David, la expectativa de este hombre era el 

establecimiento del reino de David. Ese es el tema de los profetas, de manera que aunque era 

un mendigo, conocía las profecías, y en base a esa profecía clamaba a él. De igual manera, 

cada vez que alguno de nosotros clama a Dios basado en sus profecías, vas a llamar su 

atención; por eso Yeshúa se detuvo y pidió que llevaran al mendigo a su presencia. 

 

18:43 Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios; y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio 

alabanza a Dios. 
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Yeshúa dijo: “hagan sus buenas obras delante de los hombres para que cuando las vean 

glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos”. Una clave fundamental de un siervo de 

Dios es hacer sus buenas obras no para recibir el aplauso ni para recibir la gloria. Cuando ves 

a una persona que está haciendo algo delante de Dios pero al final es él quien se lleva todos 

los aplausos, ya se echó a perder todo. Ni Yeshúa mismo, que era la palabra viviente, 

fomentaba recibir la gloria y la honra para él, sino que toda la gloria y alabanza se la dirigía al 

padre. ¿Acaso no deberíamos seguir nosotros su ejemplo?  

Como dijo alguien que estuvo muy cerca de Yeshúa y siguió su ejemplo, el apóstol Pedro 1Pe. 

4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 

conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien 

pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.  
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LUCAS CAPÍTULO 19 (RVR-1960) 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/19-lucas-19-la-

entrada#t=0:00  

  

LA ENTRADA TRIUNFAL A JERUSALÉN 

 

En la última parte del capítulo 18 estudiamos la escena donde Yeshúa va rumbo a Jerusalén. 

Vimos que cuando va pasando por Jericó le sale al encuentro un hombre ciego que estaba 

mendigando en el camino. Éste, al oír que Yeshúa pasaba, gritó fuertemente diciendo: 

“¡Yeshúa ben David (Yeshúa Hijo de David) ten misericordia de mí!” Yeshúa, al escucharlo, se 

detuvo y lo sanó. Lo que es interesante de este relato es que Yeshúa no tenía que pasar por 

Jericó para dirigirse a Jerusalén; sin embargo, él decidió desviarse un poco y allí sucedieron 

dos acontecimientos muy interesantes. Uno es la sanidad de este hombre ciego que gritaba 

entre la multitud y otro que estudiaremos en este capítulo.  

 

Aquellos que han tenido la revelación de las dos casas de Israel (la casa de Judá y la casa de 

Israel o Efraín) conocen que la casa de Judá fue preservada por amor y por el pacto a David; 

pero la casa de Efraín o Israel fue llevada al exilio y nunca regresó. También saben que ahora 

están mezcladas entre las naciones, que son ciegas, que no pueden ver y están entre las 

multitudes 

Si consideramos estos dos aspectos de que el pueblo de Israel no es únicamente la casa de 

Judá, ni los 14 millones de judíos que hay en el mundo, sino que según la promesa que Dios le 

dio a Abraham, el pueblo de Israel son la plenitud de los gentiles, reyes y naciones, no 

podemos pensar que la totalidad de Israel son los 14 millones que hay en el mundo. Este 

número de ninguna manera son las estrellas incontables en multitud; no podríamos decir que 

ellos son el cumplimiento de esa promesa. Entonces, si la totalidad de las tribus de Israel no 

son esos 14 millones de judíos, la pregunta es: ¿dónde está la totalidad de las tribus de Israel? 

¿Se desaparecieron del mapa y dejaron de existir, o esa simiente santa, esos genes de 

Abraham están rondando en algún lugar? En los profetas está la respuesta. El profeta Oseas 

dijo que la casa de Israel se había mezclado entre las naciones, que serían zarandeadas como 

el trigo, estarían sin identidad, sin esperanza, sin ser compadecidas, sin ser pueblo y estarían 

regadas entre las naciones sin poder ver (ciegas).  

 

En el capítulo 19 del evangelio de Lucas, encontramos al Mesías, el Hijo de David, que va a 

levantar el tabernáculo caído de David. Se dirige a Jerusalén y va a pasar por Jericó, el cual 

nos recuerda que por ahí entró Josué (Yehoshua), cuando guiaba al pueblo a conquistar la 

https://soundcloud.com/amishav/19-lucas-19-la-entrada#t=0:00
https://soundcloud.com/amishav/19-lucas-19-la-entrada#t=0:00
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tierra prometida. Tenemos ahora que viene el segundo Yehoshua (Josué) a tomar posesión de 

la tierra, a echar fuera a los usurpadores, y pasa por Jericó porque tiene que cumplir las 

Escrituras tal como se llevaron a cabo previamente. Tal parece que hay un propósito 

específico por el que Yeshúa decide pasar por Jericó, ya que nada de lo que él hizo fue sin que 

tuviera implicaciones proféticas relacionadas con el pueblo de Israel. Así que encuentra a este 

ciego, y para los que ya han tenido la revelación de las dos casas de Israel la pregunta es: ¿a 

quién representará este ciego que está en el camino y que grita “Yeshúa ben David (Yeshúa 

Hijo de David) ten misericordia de mí”? 

 

Este ciego representa a Efraín entre las naciones, el cual se volvió ciego porque dejó de ver las 

maravillas de la Torah y está gritando entre las multitudes. Parece que nadie le oye y quizá te 

puedas sentir identificado con él, porque gritas y gritas “¡Yeshúa ben David!” y la gente te 

dice “¡Cállate! ¿Estás loco? ¿Qué estás diciendo? ¡No se dice así! ¿Qué es eso de Yeshúa ben 

David?” Sin embargo, Yeshúa le contesta: “¿qué quieres que haga por ti?” “Señor, que reciba 

la vista” respondió el ciego, “quiero volver a ver lo que perdí, quiero volver a deleitarme con 

lo que veían mis ojos”. El salmista dijo Sal. 119:18 Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu 

ley. Yeshúa le contesta, “recíbela, tu fe te ha salvado”; es decir, “tu fidelidad a que un día iba 

a venir el Hijo de David a restaurar el reino”. Tú también, mientras tengas la esperanza de que 

un día vendrá el Hijo de David, entonces tu esperanza no estará perdida: la esperanza 

milenaria de ser un pueblo libre en Sion y Jerusalén. Con un sólo ciego que haya entre la 

multitud que aún tenga la esperanza de que el Hijo de David regresará a restaurar el 

tabernáculo caído de David, la esperanza de Israel no estará perdida.  

 

ENCUENTRO DE YESHÚA CON ZAQUEO 

19:1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.  

19:2 Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico,  

Ahora vamos a ver a quién representará Zaqueo. El nombre Zaqueo viene de la palabra 

Tsadiq, que significa el justo. 

 

H6662 Diccionario Strong  tsaddíc de H6663; justo:- derecho, justo, recto. 

De las dos casas quien hace énfasis en que se debe ser un Tsadiq es la casa de Judá. Este 

hombre, cuyo nombre viene de la palabra justo, era jefe de los publicanos, los cuales 

anteriormente también ya estudiamos que eran judíos al servicio del Imperio Romano. 

En la época de Yeshúa, la condición de los líderes de Judá era económicamente muy 

favorecida. A quien realmente estaban sirviendo era al Imperio Romano, el cual les permitía 

tener el control del Templo siempre y cuando se reportaran con parte de las ganancias de las 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.238 
| 
 

ofrendas que se daban. Por eso, a los saduceos no les convenían los movimientos populares 

que denunciaban su corrupción; y mucho menos que viniera el Hijo de David, puesto que ellos 

querían seguir manteniendo el control del Templo. Vemos aquí a un hombre que tiene 

nombre de justo pero que al mismo tiempo está confabulado con el Imperio Romano, 

cobrando impuestos para Roma y de paso robando al pueblo cobrándole más de lo que debía 

reportar. Zaqueo era muy rico porque no solo era publicano sino que era el jefe de los 

publicanos. 

 

19:3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño 

de estatura. 

Miren qué interesante: primero vimos a un hombre que estaba entre la multitud y no podía 

ver a Yeshúa porque era ciego y dijimos que representa a la casa de Efraín; ahora tenemos a 

uno que tiene nombre de justo, a Zaqueo, que es muy rico, que trabaja para Roma pero que 

tampoco puede ver a Yeshúa porque la multitud no le deja verle. Este hombre, bajito de 

estatura, rico, confabulado con Roma y que quiere ver a Yeshúa, pero que no lo puede ver a 

causa de la multitud, representa a Ia casa de Judá entre las naciones. ¿En qué sistema 

religioso se encuentra la casa de Judá entre las naciones? Según el profeta Oseas, la casa de 

Judá entre las naciones se encuentra en occidente. En el occidente, ¿cuál es la religión que 

domina? El Catolicismo y el Protestantismo. Tenemos a un hombre representativo de la casa 

de Judá queriendo ver a Yeshúa, queriendo conocerlo, pero no puede a causa de la multitud. 

Es lo que el cristianismo ha hecho: impedir que puedan ver al Mesías judío. 

 

19:4-5 Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por 

allí. 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date 

prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.  

Zaqueo había oído hablar de Yeshúa, pero no le conocía. Yeshúa, cuando lo vio, lo llamó por 

su nombre; él sí le conocía. Así como entre la casa de Israel hay un remanente que grita 

“¡ayúdame, Señor!” también en la casa de Judá hay un remanente pequeño que anhela 

conocerle. El Señor tiene un remanente en ambas casas. Esta es la única ocasión en la que 

Yeshúa se auto-invitó a una casa; generalmente era muy educado y nunca entraba sin ser 

invitado. Él es muy respetuoso de la libertad de elección de cada quien, pero en el caso de 

Zaqueo, fue Yeshúa quien dijo “es necesario que hoy pose en tu casa”. 

 

19:6-8 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. 7 Al ver esto, todos murmuraban, 

diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 8 Entonces Zaqueo, puesto en 

pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he 

defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.  
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Zaqueo fue más allá de lo que prescribe la Torah, la cual habla de restitución por lo robado. Él 

fue más allá de lo que es el restituir lo robado, dando 4 veces más. De aquí aprendemos un 

principio sobre lo que es el verdadero arrepentimiento. 

 

El verdadero retorno a la Torah y los mandamientos implica restitución; no existe 

arrepentimiento sin restitución. Zaqueo nos muestra un gran ejemplo. Quizá hoy puede ser el 

día en el que tú te decidas a volver a las sendas antiguas y a arrepentirte, pero es necesario 

que sepas que no es suficiente con sólo decir perdón, en especial hacia el prójimo. Hacia 

nuestro padre celestial es muy difícil que podamos hacer restitución porque no tenemos con 

qué pagarle o restituir lo que le hemos hecho, pero si en tu vida alejada de la Torah le 

perdiste, dañaste o robaste algo a tu prójimo y vas y le pides que te perdone porque ya Dios 

te perdonó, seguramente te va a decir: “muy bien, pero primero págame y después 

hablamos”. Lo cierto es que no hay verdadero arrepentimiento de pecados entre unos y otros 

si no hay restitución. 

 

Por esta razón cuando Yeshúa le escuchó decir esto dijo: 

19:9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de 

Abraham.  

Yeshúa pudo declarar que la salvación había llegado a casa de Zaqueo en base a los frutos del 

arrepentimiento que este estaba dando. No basta con decir “me arrepiento”, es necesario 

que ese arrepentimiento de frutos. La fe sin obras es muerta. 

 

19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 

Aquí Yeshúa hace una declaración que podría comprender lo que hizo en Jericó, teniendo 

misericordia, sanando al ciego del camino y salvando a Zaqueo. Sanó y liberó a un remanente, 

tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel, porque el hijo del hombre vino a buscar y 

salvar lo que se había perdido. No se pierde algo que antes no nos perteneció. Tampoco 

puedes decir que recuperaste algo que nunca fue tuyo. Por lo tanto, cuando Yeshúa dice que 

vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, implica que antes le pertenecía. 

  

PARÁBOLA DE LAS DIEZ MINAS 

 

19:11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca 

de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.  

Estaba cerca de Jerusalén, la fiesta de la Pascua estaba por llegar, y había una gran 

expectativa mesiánica; todos pensaban que el reino estaba a punto de establecerse y que 

Yeshúa se declararía como el Hijo de David, restaurando el reino de David en ese tiempo y 
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exactamente en esa fiesta. Yeshúa, al ver todo esto, les explica cómo va a ser el proceso de la 

redención con la siguiente parábola. 

 

19:12 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver.  

Este hombre noble representa a Yeshúa. Un país lejano, ¿Quién les recuerda que se fue a una 

provincia lejana? el hijo pródigo, y Yeshúa dijo Jn. 10:16 También tengo otras ovejas que no 

son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 

O sea que fue a un país lejano a recibir el reino de la casa de Israel. El reino de la casa de Judá 

estaba en ese momento cautivo bajo los romanos, pero el de Israel estaba disperso entre las 

naciones. 

 

19:13 Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto que 

vengo. 

Una mina era una moneda equivalente a 100 dracmas. Una dracma tiene un costo muy 

parecido al de un denario, que es el sueldo de un día de trabajo. Cien denarios son 100 días 

de trabajo, de manera que la cantidad de 10 minas era lo equivalente a mil días de trabajo 

(alrededor de 3 años de trabajo). Negociad entre tanto que vengo. Aquí encontramos una 

manera práctica y personal de aplicar la Escritura. Es maravilloso enterarse de los misterios 

del reino, como el de la casa de Israel y la de Judá, y de todos los misterios de la profecía; 

pero también la Biblia tiene aspectos prácticos muy sencillos. Este es uno de ellos. En esta 

parábola dice que mientras él va a recibir el reino les dio recursos económicos a sus siervos 

con un propósito. En el capítulo 16 hablamos de la parábola del mayordomo infiel, a quien su 

amo descubrió haciéndole trampas. Ahí vimos que Yeshúa nos puso como ejemplo la 

sagacidad de este siervo al verse descubierto para preservar el estatus de vida que había 

conseguido hasta ese momento. Aprendimos que la gente de este mundo (que no tienen una 

perspectiva eterna) es más sagaz, porque todo el tiempo se la pasan haciendo negocios 

pensando en retirarse y pasársela tranquilos. Aprende de ellos, que si se esfuerzan para 

retirarse y vivir sus últimos años tranquilos, ¿cuánto más tú y yo deberíamos esforzarnos para 

vivir una eternidad en paz? 

 

No nos aferremos a las riquezas temporales como si siempre las fuéramos a tener. Más bien, 

si las tienes, aprovéchalas. Úsalas para invertir en el reino, para que cuando estas te falten 

seas recibido en las moradas eternas. Dicho de otra manera, “no existe el trabajo secular”. En 

ocasiones se hace mucha diferencia entre servir a Dios y tener riquezas, como si fueran 

opuestas. Esto es herencia de Roma, herencia maldita que el hispano trae mucho del 

Catolicismo, en la que se dice que el dinero o los bienes materiales son algo malo. Esto crea 

una cierta culpabilidad en el hispano por tener riquezas. Les dice este sistema “el dinero es 
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malo, ¡dámelo! Yo te lo administro. Tú debes ser humilde, porque, mira, el reino de los cielos 

es para ti. Para que no te haga daño el dinero mejor dámelo a mí”. ¿Les suena familiar? Esta 

es una herencia de la cual hay que despojarse. El dinero no es malo, lo que es malo es el amor 

al dinero.  

El dinero es sólo un instrumento que el Señor nos da para sembrarlo en su reino. Puede ser 

un medio totalmente espiritual; a través de él podemos ser de más impacto al mundo. El 

problema, como ya lo hemos mencionado antes, es que tú no poseas el dinero, sino que el 

dinero te posea a ti. 

 

No existe un trabajo secular. Hay personas que piensan que sólo se le puede servir a Dios 

predicando o sirviendo en una congregación, pero que consideran que el trabajo que no está 

relacionado con el ministerio es un trabajo secular. Esto es algo que tenemos que corregir. Lo 

que debemos hacer es usar nuestro trabajo y servirle a Dios ahí, dando buen ejemplo, siendo 

un buen empleado, siendo responsable y puntual. Sé luz a los demás, y si te va muy bien y si 

te ascienden, utiliza los recursos para bendecir a otros y siembra en el reino. Hay quienes 

tienen el llamado de enseñar la palabra, pero hay otros que tienen el llamado a sostener 

económicamente a aquellos que se dedican a enseñar la palabra. 

 

Así es como funcionaba en las 12 tribus de Israel. Todo el trabajo de las tribus era sagrado, 

pero sólo una de ellas (la tribu de Levi) se dedicaba exclusivamente a enseñar. Los demás los 

sostenían. No sientas que tu trabajo es secular. Si lo estás usando apropiadamente para 

invertir en el reino, tienes un trabajo completamente espiritual. 

 

Hay un chiste entre los judíos que dice que los hijos de los rabinos quieren ser hombres de 

negocios, es decir quieren tener un trabajo no relacionado con la sinagoga y la enseñanza 

como su papa; y los hijos de los hombres de negocios quieren ser rabinos. ¿Por qué? Dicen 

que la razón es porque los niños siempre quieren llamar la atención e impresionar a sus 

padres. Cuando llega la hora de comer en la casa del rabino, el niño escucha a su papá muy 

emocionado contarle a su mamá que llegó un hombre de negocios muy importante y dejó 

una tzedaka (donación) muy grande y con eso van a hacer copias de la Torah y muchos otros 

proyectos para enseñar en la sinagoga y la yeshiva3, etc. Entonces el niño se da cuenta que lo 

que a su papá le impresiona es aquel que da una buena donación. En cambio, hablar de Torah 

es lo más normal en esa casa, por eso al hijo no le impresiona; lo sobrenatural es que un 

empresario haga una gran donación grande de dinero. Por otro lado, en la casa del 

empresario, cuando este regresa de una clase con el rabino y se sienta a comer, emocionado 

le cuenta a su familia lo que aprendió en la clase con el rabino. El niño está escuchando y se 

                                                           
3
 Un centro de estudios de la Torah y el Talmud 
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da cuenta que lo que a su papá le impresiona es la Torah, entonces por eso escoge dedicarse 

a estudiar la Torah. Por eso el hijo del empresario quiere ser rabino y el del rabino quiere ser 

empresario. Todo esto para que reflexionemos, ¿para qué será que nosotros vivimos, 

trabajamos, comemos, bebemos, y estamos recibiendo bienes?  

 

El versículo 13 dice que les dijo: Negociad entre tanto que vengo, y sigue diciendo en el 14, 

19:14-15 Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: 

No queremos que éste reine sobre nosotros. 15 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. 

El momento cuando los llama a rendir cuentas es cuando se establece el reino. Este es un 

destello de cuando Yeshúa retorne. Prepárate, sé como el mayordomo infiel que se preparó 

para el futuro, porque hay un tiempo límite.  

19:16-17 Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. 17 El le dijo: Está 

bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades.  

¿Te das cuenta de que tu nivel de recompensa y de autoridad en el reino será determinado 

por como utilizaste los recursos que se te dieron aquí? Según los talentos y los dones que 

recibiste será tu posición en el reino. La época en la que estamos viviendo es una época de 

preparación y de prueba para el reino, aquí se está determinando qué tan fiel eres con lo que 

se te está entregando. Si no eres fiel en estos bienes temporales, ¿acaso crees que se te 

confiarán los recursos eternos? 

 

19:18-24 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas. 19 Y también a éste 

dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades. Por lo menos duplica lo que se te dio. 20 Vino otro, 

diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo; 21 porque tuve 

miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no 

sembraste. 22 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; 23 ¿por qué, pues, 

no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? 

24 Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas.  

Puesto que el siervo estaba diciendo que a su señor le gustaba recibir lo que no había 

sembrado, por lo menos hubiera puesto el dinero en el banco donde no tenía él que trabajar 

y al menos podía generar intereses, pero por cuanto no lo hizo, nos deja ver que simplemente 

era una excusa. Esa es la característica del perezoso: siempre tiene una excusa para todo. El 

que fue más fiel recibió más. La Escritura dice que el Señor hace que los impíos acumulen 

riquezas para dárselas a sus hijos; de hecho el profeta Isaías dice cuando se establezca el 
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reino todas las riquezas de las naciones subirán a Jerusalén (Is. 60:11). Todo lo que tú hagas y 

produzcas ahora será para aquel día. 

 

19:25 Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas.  

19:26 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. 

Este es un tremendo decreto, y aquí literalmente está hablando de los bienes económicos. 

Una gran maldición que pesa sobre los pueblos hispanos es una maldición de miseria y de 

pobreza. Esa maldición está relacionada con la enseñanza católica de que los bienes 

materiales, o las riquezas son malas y que son del diablo. Eso tenemos que desarraigarlo de 

nosotros. Una de las razones por las que el judío ha sido prosperado es porque el judío 

entiende que los bienes materiales son un don de Dios y deben ser usados para bendecir a los 

demás. Por eso es que el pueblo judío es una de las naciones que cuando se necesita ayuda 

de emergencia ante desastres naturales, a pesar de ser un país muy pequeñito, es uno de los 

países que más contribuye para ayudar a la humanidad. Si queremos que como hispanos 

empiece a haber bendición sobre nosotros debemos entender que no hay trabajo secular, 

que todos los bienes que recibimos son un don de Dios para sembrar en su reino, para ayudar 

a los demás y para que su palabra siga difundiéndose. 

 

Puede ser que este tiempo de crisis mundial que se está viviendo sea el momento oportuno 

para romper con esas ligadura de Roma de pensar que el dinero es malo y  cambiar nuestra 

actitud con respecto a lo recursos, a empezar a ser fieles con los recursos que recibimos y con 

lo poco que tengamos empezar a ser fieles al Señor. Porque no se trata de recursos, de 

cuánto das, sino con qué actitud de tu corazón lo das. Puede ser que toda esta crisis está en 

relación con que el Señor quiere traer libertad a su pueblo, a los cautivos de Judá que están 

entre las naciones hispanas, el tiempo en que el Señor nos esté llamando a ser fieles y a 

empezar a ver el dinero como una oportunidad, a empezar a ser más sagaces en los negocios 

y menos desperdiciado con los recursos. Una característica del hispano es vivir el momento y 

no pensar en el futuro y  gastar todo lo que recibe. Tenemos que salir de ese sistema. 

Hispanos, debemos empezar a cambiar, dejemos de tratar de imitar al anglosajón en 

cuestiones económicas. Tú tienes una identidad propia que debes recuperar, debes de quitar 

todo aquello que ha sido sembrado en tu mente y que no es conforme a las Escrituras. 

Mientras estamos en el proceso de que el reino de establezca, aprendamos a negociar con 

fidelidad pensando en el reino que se ha de establecer. 

 

19:27 Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos 

acá, y decapitadlos delante de mí. 
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Aquí termina con todos los que querían continuar con un sistema mercantil materialista y que 

no querían que él reinara.  

 

Viene ahora la última parte. Hemos pasado la parte práctica; el que tenga oídos para oír 

escuche y reflexione. 

 

BETFAGÉ, BETANIA Y EL MONTE DE LOS OLIVOS 

19:28 Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. 29 Y aconteció que llegando cerca de 

Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, 

Viene el desenlace del evangelio de Lucas. Está por entrar a Jerusalén, cerca de Betania y 

Betfagé. Espero que puedan ver todo el simbolismo y la riqueza que esto significa. Betfagé, 

significa casa de higos inmaduros. Maldecir o a la higuera está relacionado con esto. ¿A quién 

representarán estas dos ciudades? 

Betania significa casa de pobreza, o miseria. ¿A quién representará la casa de pobreza y a 

quién representará la casa de higos inmaduros? Betania es la casa de pobreza, la que no tiene 

más riqueza porque lo malgastó todo y la casa de los higos inmaduros, la casa que aún no 

estaba lista para la cosecha. Al Monte de los Olivos envía a dos de sus discípulos. ¿Qué son los 

olivos? En el Monte de los Olivos había arboles de olivo, y del fruto de este árbol (que son las 

aceitunas) se extrae el aceite que se utilizaba para ungir a los reyes. Estando en el Monte de 

los Olivos, la casa de los higos inmaduros y la casa de la pobreza, de la miseria y de los que 

derrocharon todo, envía a dos de sus discípulos. Dos representan dos testigos, dos olivos. 

¿Quiénes son estos dos olivos?  Vamos a Zacarías 4, a la parte más profética del capítulo, para 

descubrir quiénes son esos dos olivos. 

 

ZACARÍAS CAPÍTULO 4 

Zac. 4:1 Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es 

despertado de su sueño. (Está hablando el profeta Zacarías.)  

Zac. 4:2 Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con 

un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las 

lámparas que están encima de él; (Está hablando de una menorah de 7 brazos.) 

Zac. 4:3 Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda.  

Zac. 4:4 Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor 

mío?  

Zac. 4:5 Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: 

No, señor mío.  
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Zac. 4:6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que 

dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

(Zorobabel fue el líder de Judá que inició la reconstrucción del Segundo Templo en Jerusalén.)  

Zac. 4:7 ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él 

sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. (El gran monte se refiere 

al Monte del Templo.) 

Zac. 4:8 Vino palabra de Jehová a mí, diciendo:  

Zac. 4:9 Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán; y 

conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros.  

Zac. 4:10 Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la 

plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la 

tierra.  

Zac. 4:11 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a 

su izquierda? (El candelabro representa a Israel entre las naciones y al Mesías que va a dar su 

luz al mundo.) 

Zac. 4:12 Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio 

de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro?  

Zac. 4:13 Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. (El Señor le 

responde a Zacarías con otra pregunta, “¿no sabes qué es esto?” Esto significa que el Señor 

espera que un profeta, una persona que conozca la palabra, sepa quiénes son estos dos 

olivos. El pueblo del Señor está como está porque le faltó conocimiento (Oseas 4:6). La 

cristiandad está como está por ignorancia de quiénes son los dos olivos. Si tú no entiendes el 

misterio de los dos olivos no vas a entender nada de la Biblia) 

Zac. 4:14 Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. 

¿Quiénes son los dos ungidos (en hebreo mashiaj) que están delante de toda la tierra como 

dos testigos? Los dos testigos que tiene Dios para dar testimonio de su existencia en toda la 

tierra son la casa de Judá y la casa de Efraín, la cual está siendo testigo sin que lo sepa. 

Aunque no con toda su plenitud, la cristiandad está hablando del Dios de Abraham, Isaac y 

Jacob, de la Biblia y de Yeshúa (aunque le llamen Jesús). La cristiandad tiene el testimonio del 

Mesías Yeshúa, el judío tiene el testimonio de la Torah; cuando los juntes estará completo el 

árbol. Ahora, volvamos a Lucas, a la casa de Betfagé (casa de los higos inmaduros) y Betania, 

(casa de la pobreza), a los dos testigos, dos discípulos que envió Yeshúa desde el Monte de los 

Olivos para ir en busca del pollino (asno). 

 

¿POR QUÉ YESHÚA MANDO BUSCAR A UN BURRITO? 

19:30 diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el 

cual ningún hombre ha montado jamás; desatadlo, y traedlo. 
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Aquí está la revelación del misterio del porqué Yeshúa tenía que morir. Dice el versículo que 

hallarían un pollino atado (pollino es un burrito). ¿A quién representará? Era un burrito que 

nunca había sido usado. Las dos casas de Israel participarán en la libertad del burrito cuya 

identidad vamos a revelar en este estudio según las palabras de los profetas.  

 

19:31-33 Y si alguien os preguntare: ¿Por qué lo desatáis? le responderéis así: Porque el Señor 

lo necesita. 32 Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. 33 Y cuando 

desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino?  

Esto es algo muy común. Cuando se esté desatando el burrito va a haber gente que dirá “¡No! 

¿Por qué lo desatan? ¿Por qué le dan libertad?” La libertad la obtendremos conociendo la 

verdad; y esa verdad la traerán los dos testigos, los dos siervos o los dos olivos. Una casa tiene 

un testimonio y la otra casa otro testimonio. Necesitas el testimonio de las dos casas, como lo 

tenían sus apóstoles. Apo. 1:2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio 

de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. 

 

Vamos ahora a ver que representa esto del burrito en Éxodo 34:18. Aquí se introduce una ley 

muy extraña; justo cuando está hablando del primogénito menciona a un burro. Podemos ver 

cómo toda la Escritura está conectada, que no hay ningún detalle o letra en la Torah o los 

profetas que este ahí porque se le ocurrió a los escritores.  

Empieza diciendo: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Fíjate qué interesante que 

Yeshúa también estaba preparando la fiesta de la Pascua y de los Panes sin Levadura. En este 

contexto de los Panes sin Levadura en Éxodo se menciona este burrito. 

 

ÉXODO 34 

 

Ex. 34:18 La fiesta de los panes sin levadura guardarás; siete días comerás pan sin levadura, 

según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib; porque en el mes de Abib saliste 

de Egipto. 19 Todo primer nacido, mío es; (dice el Señor: todo primogénito es mío. Esto es 

porque cuando los sacó de Egipto, todos los que fueron redimidos por la sangre del cordero 

que sacrificaron antes de salir fueron los primogénitos, de manera que ahora todos esos 

primogénitos le pertenecen al Señor. Cada familia que tiene un primogénito varón debe 

consagrarlo al Señor. Esto no significa que todos los demás no sean consagrados, sino que los 

primogénitos tienen una función especial. La función del primogénito es preservar el legado 

de fe de la familia, que los descendientes de la familia no se aparten de la fe. Si en algún 

momento los nietos o familiares apostatan de la fe y caen en idolatría, fue responsabilidad de 

los primogénitos porque ellos fueron comprados para transmitir el legado de fe del Señor. Si 

eres primogénito entonces ya tienes un ministerio, debes de aprender más de las Escrituras 
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para instruir a tu familia. Era también por eso que al primogénito se le daba el doble de la 

herencia, porque tenía que preocuparse por el sostenimiento del resto de la familia en caso 

de necesidad) y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. De los 

animales que podían ser sacrificados el primer nacido también le pertenecía al Señor. 

Ex. 34:20 Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; y si no lo redimieres, quebrarás 

su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos; y ninguno se presentará delante de mí con 

las manos vacías. Pero del asno no podías llevar el primogénito al Templo para sacrificar 

porque era un animal impuro. En su lugar debías llevar un cordero. Si no tienes un cordero 

para intercambiarlo, deberás quebrarle el cuello, es decir, matarlo. No es apto para trabajar, 

tiene que morir al menos que lo redimas con un cordero. ¿Qué les parece? ¿Ya están 

empezando a entender porque Yeshúa tuvo que montar en un burrito? Si no, vamos al libro 

del profeta Oseas para que veas la identidad de ese burrito. 

 

Oseas capítulo 8 

 

Os. 8:8 Devorado será Israel; pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. 

Como una vasija de deshonra, de lo que habló el apóstol Pablo en su carta a los romanos 

(Rom. 9:21) cuando dijo que Dios, como el alfarero, tiene potestad para hacer vasijas de 

honra y de deshonra. Las diez tribus del norte que conforman la casa de Israel o Efraín fueron 

llevadas cautivas por los asirios en el año 722 A.C. a causa de su pecado y del pecado de 

Jeroboam. Aquí dice que Israel sería entre las naciones como una vasija inservible. ¿Por qué? 

Os. 8:9 Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín con salario 

alquiló amantes. 

Porque se fueron a Asiria como un burro terco, necio; se cautivaron por el Imperio Asirio de 

modo que el Señor los entregó en manos de ellos. Los amantes son sinónimo de ídolos. El 

pecado de Efraín fue que se gastó su dinero en ídolos y cosas que no aprovechan. 

Os. 8:10 Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de 

tiempo por la carga del rey y de los príncipes. La profecía contra Efraín es que sería afligido 

por todo lo que malgastó. 

Os. 8:11 Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Idolatría e 

idolatría. 

Os. 8:12 Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. La característica 

de Efraín es que la Torah revelada por el rey de reyes les va a parecer una cosa extraña por 

haberse ido como asno montes tras sus amantes. 

 

Ya vimos a quién representa el burro, ahora vamos a ver quién es el primogénito de Jacob. En 

Génesis vemos que Jacob le dio la primogenitura a José (Yosef), y de los hijos de José, Jacob le 
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dio la primogenitura a Efraín. El primogénito de Israel es Efraín, y como primogénito, Efraín se 

tiene que encargar de preservar el bienestar de la nación. Por esa razón se le dio doble 

porción, y cuando fue llevado a las naciones occidentales como son Europa y USA los 

prosperó económicamente, para que cuando les revele su identidad todas sus riquezas 

servirán para preservar a la casa de Judá su hermano. Para eso fue engrandecido, pero como 

no lo sabe, está mezclado entre las naciones gastando su dinero en materialismo (idolatría). 

Por eso esa crisis que está llegando a toda Europa  viene para USA de manera impresionante; 

porque el juicio de Dios tiene que empezar por su propia casa con el fin de que alce sus ojos al 

cielo y se dé cuenta para qué realmente sirve el dinero. Por último, vamos a Ezequiel 23, para 

mayor convicción de todo esto.  

 

El Profeta Ezequiel fue un profeta que vivió después del exilio de las 10 tribus y presenció el 

cautiverio de Judá en Babilonia. 

Ezequiel 23 

 

Ez. 23:1-4 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de 

una madre, 3 las cuales fornicaron en Egipto; en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados 

sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. 4 Y se llamaban, la mayor, Ahola, y su 

hermana, Aholiba; las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron: 

Samaria, Ahola; y Jerusalén, Aholiba. (Samaria era la capital del reino de Norte (la casa de 

Efraín) y Jerusalén era la capital del reino del Sur (la casa de Judá). Está hablando de dos 

hermanas. Ahola significa “su tabernáculo” o “su templo”, porque en el norte, la casa de 

Efraín, se hicieron tabernáculos dedicados a becerros de oro. Jeroboam erigió un becerro de 

oro en el norte y otro en el sur de su territorio. Eran altares de ellos, no del Señor Dios de 

Israel.  

Aholiba significa “mi tabernáculo en ella”, porque en Jerusalén estaba el tabernáculo 

dedicado al Señor).  

Ez. 23:5 Y Ahola cometió fornicación aun estando en mi poder; y se enamoró de sus amantes 

los asirios, vecinos suyos, (Fornicación es igual a idolatría.) 

Ez. 23:6 vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes 

que iban a caballo.  

Ez. 23:7 Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con 

todos aquellos de quienes se enamoró; se contaminó con todos los ídolos de ellos. (En ese 

momento Asiria era el imperio más poderoso del mundo, su riqueza y esplendor fue lo que 

cautivó a los hijos de Israel. Quisieron ser como el mundo, andar a la moda; los engaño su 

prosperidad y deseo de riquezas. 
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Ez. 23:8-11 Y no dejó sus fornicaciones de Egipto; porque con ella se echaron en su juventud, y 

ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre ella su fornicación. 9 Por lo cual 

la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había 

enamorado. 10 Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron 

a espada; y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. (Esto 

sucedió cuando las tribus del norte fueron llevadas cautivas). 

Ez. 23:11 Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella; y sus fornicaciones 

fueron más que las fornicaciones de su hermana. (Aholiba, es decir Jerusalén, la casa de Judá, 

no fue mejor, sino que fue peor que Samaria. Por eso es que debemos tener cuidado, de no 

irnos desbocados a imitar lo que una casa u otra hace. No debemos imitar las costumbres de 

ninguna de ellas a plenitud, debemos regresar a la Torah.) 

Ez. 23:12 Se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos 

de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables.  

Ez. 23:13 Y vi que se había contaminado; un mismo camino era el de ambas. (Ambas casas 

tropezaron.) 

Ez. 23:14 Y aumentó sus fornicaciones; pues cuando vio a hombres pintados en la pared, 

imágenes de caldeos pintadas de color,  

Ez. 23:15 ceñidos por sus lomos con talabartes, y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo 

todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, 

tierra de su nacimiento,  

Ez. 23:16 se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. 

(Aquí está el amor a primera vista. El amor a primera vista no existe, lo que existe es la lujuria 

a primera vista. El amor es algo que se construye con el tiempo y  que toma muchos años lograr.) 

Ez. 23:17 Así, pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la 

contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos.  

Ez. 23:18 Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma 

se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana.  

Ez. 23:19 Aun multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en 

los cuales había fornicado en la tierra de Egipto.  

Ez. 23:20 Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y 

cuyo flujo como flujo de caballos. (Tanto la casa de Efraín como la casa de Judá son 

equiparadas con un asno.)  

 

LA ENTRADA TRIUNFAL A JERUSALÉN 

 

Ahora sí, volvamos a Lucas. Recapitulando, Yeshúa está entrando a la ciudad de Jerusalén, la 

capital del reino. Está pasando por Betfagé, que dijimos que significa casa de higos 
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inmaduros, y por Betania, casa de la pobreza, representativos de la casa de Judá y de la casa 

de Israel. Zaqueo es representativo de la casa de Judá en el exilio. El ciego en el camino es 

representativo de la casa de Israel. Está entrando a Jerusalén para reinar, está en el Monte de 

los Olivos, envía 2 testigos, van a desatar un asno representativo de un primogénito. ¿Están 

empezando a unir todos los símbolos? 

La única manera de utilizar al primogénito de un asno es redimiéndolo con un primogénito, 

pero ¿para qué se podía utilizar? ¿Cuál era la razón por la que se debía redimir un burro y no 

simplemente matarlo? La respuesta está en el siguiente versículo. 

19:34 Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. 

¿Qué sientes al saber que tu vida es necesaria? Una vez que entiendes esto nunca podrás 

sentir que la vida no vale nada. Como dice una canción, tu vida es valiosísima, el Señor la 

necesita; pudiste simplemente ser sacrificado o morir antes de leer este mensaje. Si no 

sucedió es porque tu vida es necesaria para Él. El Señor dijo a través del profeta Isaías: 

Is. 43:4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por 

ti, y naciones por tu vida.  

Is. 43:5 No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré.  

Is. 43:6 Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de 

la tierra,  

Is. 43:7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice. 

 

19:35 Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús 

encima.  

Ahora sí, aquí está el cordero de Dios redimiendo al primogénito, al asno, porque le necesita 

para que Efraín cumpla su función profética de velar por la salvación y redención de Judá y 

todo Israel. Todos los bienes que acumules, en vez de dárselo a tus amantes (el pecado, la 

idolatría y cosas temporales), serán para un día ponerlos a los pies del rey de reyes, para 

sembrar el mensaje de su palabra para que siga fluyendo como el agua para la palabra de 

Dios cubra la tierra como las aguas cubran el mar. 

19:36-40 Y a su paso tendían sus mantos por el camino. 37 Cuando llegaban ya cerca de la 

bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a 

alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, 38 diciendo: ¡Bendito 

el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! 39 Entonces 

algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. 40 

El, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. 

“Mientras viva,” dice una canción muy hermosa, “las piedras no hablaran”. No permitas que 

las piedras le alaben, habla de Él y alábalo tú. 
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YESHÚA LLORA POR JERUSALÉN 

19:41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,  

Este es el desenlace del capítulo. Todo estaba listo y preparado, los convidados habían sido 

invitados a las bodas, la redención estaba por llevarse a cabo. Sin embargo, al ver la ciudad de 

David, capital del reino, lo que hizo Yeshúa fue llorar sobre ella. 

Imagínate el triunfo más grande de la historia: la redención final. La posibilidad de que se 

cumpliera todo lo que estaba escrito, la gente exaltándole; pero al mismo tiempo sabiendo 

que toda esa gente que está exaltándole más tarde estarían gritando “¡crucifícale! ¡No 

queremos tener otro rey más que al Cesar! ¡El emperador romano es nuestro rey! Queremos 

que Roma siga reinando sobre nosotros”. ¿Quieren que Roma siga gobernando sobre ustedes? 

Entonces tendrán que sufrir lo que Roma hará con lo que queda de ustedes. Dos mil años de 

historia muestran que este momento que estaba destinado a ser el más grande triunfo de la 

historia se convirtió en el fracaso más grande de la historia para la nación. Roma destruyó lo 

que quedaba de la nación, pero así como el roble es cortado y queda el tronco, así será la 

simiente santa de Abraham; surgirá un retoño. 

19:42 diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! 

Mas ahora está encubierto de tus ojos. 

Yeshúa dijo: “¡Si a lo menos conocieses este TU DIA!” Eso quiere decir que había un día 

específico. Dice el Sal 118:24 Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en 

él. 

Este Salmo es parte de los Salmos 113 al 118, el famoso “Hallel”. Eran Salmos de alegría que 

se cantaban en la fiesta de Pesaj (Pascua), por el establecimiento del reino. Es decir, hay un 

día anunciado con anticipación. Al profeta Daniel específicamente se le dijo cuál era el día en 

el que el Mesías se presentaría ante ellos. Ellos debieron haber sabido cuando era ese día 

porque se podía haber calculado fácilmente, pero no supieron porque no se dedicaron a 

estudiar con cuidado las Escrituras. Por eso Yeshúa estaba llorando por ellos. 

¿Qué sucedió? Sucedió que Sal. 118:22 La piedra que desecharon los edificadores, Ha venido 

a ser cabeza del ángulo.  

Dice el versículo “¡si hubieras sabido lo que era tu paz!” Tu paz no la traerá el Imperio 

Romano, aunque ellos prometían paz a cambio del pago de impuestos. Nunca habrá paz 

mientras el Príncipe de Paz no reine.  

19:43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te 

sitiarán, y por todas partes te estrecharán,  

Aquellos en los que confiaste. 
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19:44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, 

por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 

Todo este juicio tan fuerte fue a causa de no conocer su tiempo. Si hubieran estado atentos 

en estudiar a los profetas en lugar de conformarse y amoldarse a todo lo que les ofrecía 

Roma, hubieran podido conocer cuando era el tiempo de su visitación. Pero como siempre, la 

religión fue más cómoda. 

 

19:45 Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban 

en él,  

Echó fuera a los que habían hecho de la fe un mero negocio. 

19:46 diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración; mas vosotros la habéis hecho 

cueva de ladrones. 

Esto es lo que se ha hecho de la fe. La pregunta es, ¿será diferente cuando él regrese? ¿Será 

que tendrá otra vez que echar fuera a todos los que han hecho de la fe pura mercadería? 

Vamos a ver el contexto de la Escritura que menciona para saber a qué se está refiriendo 

cuando hace la declaración de “Mi casa es casa de oración; mas vosotros la habéis hecho 

cueva de ladrones.” 

ISAIAS 56 

 
Is. 56:1 Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación 
para venir, y mi justicia para manifestarse.  
Is. 56:2 Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que 
guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal.  
Is. 56:3 Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová 
de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. El extranjero, todo aquel que no 
tiene un vestigio de que desciende del pueblo de Israel, pero que sigue al Señor, no piense 
que no tiene parte en el pueblo de Dios. 
Is. 56:4 Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo 
que yo quiero, y abracen mi pacto,  
Is. 56:5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e 
hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.  
Is. 56:6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre 
de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y 
abracen mi pacto, (Esto quiere decir que el Shabbat, día de reposo, no es para el pueblo de 
Israel únicamente. El Shabbat es un testimonio de la creación para todas las naciones. Cuando 
la teología cristiana dice que el día de reposo en el séptimo día es para los judíos, están 
contradiciendo lo que dice el profeta Isaías. Para para ti y para mí el profeta Isaías debe tener 
más autoridad que cualquier teólogo o doctor en divinidades de cualquier universidad. Este 
mismo versículo se lo dice que a los hijos de los extranjeros “que aman el nombre del Señor”. 
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Amar el nombre del Señor implica amar sus virtudes, sus enseñanzas, su autoridad. Esta es 
una invitación a guardar el día de reposo, testimonio de la creación para la humanidad y a 
abrazar el pacto de Dios.) 
Is. 56:7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos 
y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración 
para todos los pueblos. 
Y termina diciendo: 
Is. 56:8 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a sus 
congregados.  
Hablando de los extranjeros, el Señor dice que él junta a los dispersos de Israel, porque él 
sabe que entre esos extranjeros que abracen el pacto están los dispersos de la casa de Israel. 
Eso es lo que distinguirá a los que abracen el día de reposo, que son los dispersos de la casa 
de Israel. 

19:47 Y enseñaba cada día en el templo; pero los principales sacerdotes, los escribas y los 

principales del pueblo procuraban matarle.  

Mientras las multitudes le aclaman, los líderes del templo procuran matarle. 

19:48 Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso 

oyéndole. 

Termina el capítulo diciendo que todo el pueblo estaba en la expectativa de su manifestación. 
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LUCAS CAPÍTULO 20 (RVR-1960) 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO:  https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-12#t=0:00 

 

¿QUIEN TIENE LA AUTORIDAD? 

 

20:1-2 Sucedió un día, que enseñando Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el 

evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas, con los ancianos, 2 y le hablaron 

diciendo: Dinos: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿o quién es el que te ha dado esta 

autoridad? 

En el capítulo 19 se relata la entrada triunfal de Yeshúa a Jerusalén. Si se hace un conteo 

basado en los detalles de los evangelios desde el momento en el que él (Yeshúa) aparece en 

Jerusalén haciendo su entrada triunfal, veríamos que justamente coincide con el día 10 de 

Nisán, que según la Torah era el día en que se debía tomar un cordero y guardarlo hasta el día 

14 de Nisán por la tarde, cuando era sacrificado en el sacrificio de la Pascua. Ese cordero 

debía estarse examinando por 4 días para detectar si tenía un defecto, de manera que Yeshúa 

cumple el simbolismo de este cordero literal y exactamente. Yeshúa a partir de este 

momento, al igual que el cordero, empezaría a ser examinado por los líderes para ver si le 

hallan en alguna falta. 

  

En el versículo 1 de este capítulo se nos relata que llegan los principales sacerdotes y los 

escribas con los ancianos del pueblo. En el 2 nos dice que le preguntaron Dinos: ¿con qué 

autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? 

 

En esencia, la pregunta que ellos le hacen a Yeshúa es muy parecida a la pregunta que quizá 

te han hecho a ti o que te harán con respecto a la fuente de donde estudias o al autor de 

estos audios. ¿Quién es ese José A. Sánchez Vilchis? ¿Con que autoridad está enseñando? 

¿Dónde estudió, qué diplomas tiene? ¿Cuál es su denominación o cuál es su cobertura? Si no 

te has preguntado o te han preguntado eso, sin duda en algún momento alguien lo hará. Pues 

bien, ese es exactamente el mismo sentido con el que es cuestionado Yeshúa. La razón por lo 

que la gente hace ese tipo de preguntas es porque quiere etiquetarte y quieren sentirse 

seguros de que hay una institución u organización que respalda tus enseñanzas.  

 

[En la opinión del autor de estos audios, José A. Sánchez Vilchis, los títulos o diplomas que le 

dan a alguien la credibilidad o respaldo, más que beneficiar a la gente le perjudican; ya que en 

su experiencia le ha tocado ver como el que tiene un título se llena de un orgullo y arrogancia 

impresionante. Es también esa gente que más títulos o grados tiene la que es menos accesible 

https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-12#t=0:00
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para hablar de la Biblia, porque como ellos creen que tienen todos los títulos y horas de 

estudio necesarios, cuando llega alguien como él,  que no tiene un título, le han dicho: ¿tú 

que me vas a enseñar? ¡Mira todos los títulos que yo tengo! Con gente así es imposible 

conversar. Esto es muy parecido a lo que les pasaba a los apóstoles, a quienes igualmente 

cuando estuvieron frente al sanedrín les preguntaron lo mismo. ¿Con qué autoridad 

predicaban y hacían milagros? De hecho, se sorprendían de que siendo personas sin 

educación tuvieran tanta elocuencia. Los apóstoles no necesitaron títulos, pero su manera de 

hablar y comportarse demostraba que habían estado con Yeshúa. José A. Sánchez Vilchis dice 

que aunque ha tenido la oportunidad y la tentación de estudiar un diplomado en Jerusalén 

sólo con el propósito de obtener un diploma, no lo hizo, porque sintió en su corazón que si la 

motivación de estudiar era sólo para obtener una credencial o un diploma era mejor 

abstenerse de hacerlo y seguir como hasta ahora lo ha hecho. Dice: “No tengo ningún título, 

soy un autodidacta. Todo lo que he estudiado e investigado ha sido a un nivel de autodidacta. 

Si he de tener un título o diploma, prefiero decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo cuando a él 

también le preguntaban lo mismo: Yo no necesito cartas de presentación, porque mis cartas 

de presentación son todos ustedes; es la gente que ha escuchado esta enseñanza y cuyas vidas 

están cambiando quienes son mi carta de presentación: cartas escritas no en papel ni con 

letra sino en los corazones” 2 Cor. 3:1-3.  

 

Esta es la razón por la que decidió no buscar títulos, además que de entrada Yeshúa dijo que 

no nos pusiéramos títulos, que no nos llamemos maestro ni rabí. Nuestro único maestro es 

Yeshúa. Todos nosotros somos hermanos, los títulos lo único que hacen es separar a la gente. 

No sólo dañan a quienes los adquieren (dice él), sino también a aquellos que les escuchan, 

porque es una tendencia humana natural elevar a aquel que se considera que sabe todo 

porque tiene un título. No necesariamente es así, ya que tristemente el sistema religioso se 

mueve igual que el sistema de este mundo y a fin de cuentas no existe una organización que 

nos pueda avalar como capacitados para enseñar en el nombre del Señor porque el reino de 

Dios no es de este mundo.] 

 

Cuando Pilato le preguntó a Yeshúa acerca de su reino, él dijo que su reino no era este 

mundo. La carta a los Hebreos dice que tarde o temprano todos aquellos creyentes que se 

iban a identificar con Yeshúa y sus enseñanzas no iban a ser aceptados en ningún sistema; 

que serían expulsados de las sinagogas y de los movimientos religiosos. Heb. 13:13 Salgamos, 

pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio; 

 

No tenemos una ciudadanía aquí, sino que esperamos la que vendrá, cuyo arquitecto y 

constructor es Dios. No tenemos más que decir que: aunque no tengamos la cobertura de una 

organización humana, nuestra mejor evidencia de que venimos en el nombre del Señor son 
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las vidas cambiadas y los frutos que este mensaje está produciendo en la gente que los 

escucha. 

Yeshúa dijo:  

Jn. 3:8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a 

dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.  

¿Qué títulos tenía Juan el bautista? Surgió del desierto. ¿Qué títulos tenían los profetas? Ellos 

tampoco tenían títulos porque eran expulsados por los sistemas; pero, ¿qué más les podían 

pedir a ellos? Tenían todo el poder y la unción del Señor, y sus mismas vidas mostraban el 

fruto. De nada sirve tener un título si tu vida no produce la congruencia y el fruto a nivel 

personal y familiar de una vida cambiada. Eso era lo que le preguntaban a Yeshúa. ¿Quién te 

autorizó o capacitó para hacer lo que haces? 

 

20:3 Respondiendo Jesús, les dijo: Os haré yo también una pregunta; respondedme:  

Con mucha paciencia y como buen judío que era les contesta con otra pregunta. Bien pudo 

contestarles sólo con una afirmación, por ejemplo esta: “el mismo que le dio autoridad a Juan 

me la dio a mí”, pero prefirió responder con la siguiente pregunta. 

 

20:4-8 El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? 5 Entonces ellos discutían entre 

sí, diciendo: Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis?6 Y si decimos, de los 

hombres, todo el pueblo nos apedreará; porque están persuadidos de que Juan era profeta. 7 

Y respondieron que no sabían de dónde fuese. 8 Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré 

con qué autoridad hago estas cosas. 

¡Qué manera tan magistral y tan paciente de responderles! Los hizo pensar y les hace una 

pregunta con el propósito de que utilizaran su sentido común. En muchas ocasiones Yeshúa 

hizo este tipo de preguntas que apelan a la conciencia. Dios utiliza mucho este método para 

exhortarnos, para guiarnos al arrepentimiento o para hacernos reflexionar en una situación. 

Muchos de nosotros fuimos guiados por el Espíritu Santo al arrepentimiento haciéndonos 

preguntas como: ¿Qué va a ser de mi vida si sigo así? ¿cuál es el propósito de seguir así? Esas 

preguntas son muy obvias; si las contestas, no te quedará más que caer rendido a sus pies. 

Eso no fue otra cosa que el susurro apacible de Dios que nos está haciendo reflexionar en que 

debemos corregir nuestro camino. 

 

Es muy difícil resistir esa voz amorosa que nos hace ver que estamos llevando nuestra vida 

por el sendero equivocado. Se necesita tener un corazón muy duro para resistirlo; sin 

embargo, los hay. Cuando esto sucede, el Señor utiliza otro método. Por ejemplo, le permite a 

la persona que viva la consecuencia de su necedad y cuando la persona está en esa situación 
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de dolor le vuelve a hacer la misma pregunta con amor para que reflexione en la realidad de 

que le necesita a Él.  

Sin duda estos líderes que cuestionaban a Yeshúa conocían muy bien la respuesta, pero como 

es nuestra naturaleza, simplemente preferimos no responder, porque la respuesta nos 

inculparía;  evitamos el pensamiento distrayéndonos con todo lo que nos rodea. La 

distracción es una muy buena ayuda para nuestro yetzer hará (instinto del mal) a hacer que 

no tengamos un momento de quietud en cual podamos tener la posibilidad de reflexionar. Es 

por eso que mucha gente no soporta estar en silencio: buscan el radio, teléfono o televisión 

porque se sienten incomodos con ellos mismos en silencio. Si hay algo bueno para tu alma es 

un tiempo de quietud. 

 

Hay una práctica dentro del judaísmo ortodoxo que consiste en hacer un ayuno de palabras; 

es decir no hablar en 24 horas, sólo dedicarse a escuchar a los demás y a reflexionar. Esto no 

está en la Torah, es una práctica dentro de la tradición oral, pero hay partes de la tradición 

oral que son benéficas y bien haríamos en tomar algunas de ellas, sobre todo si somos muy 

dados a hablar mucho. Sería bueno tomarnos de vez en cuando un retiro para estar con 

nosotros mismos y escuchar el susurro apacible del Espíritu que nos quiere guiar a corregir 

alguna área de nuestra vida. 

 

PARÁBOLA DE LA VIÑA Y LOS LABRADORES MALVADOS 

 20:9-12 Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la 

arrendó a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. 10 Y a su tiempo envió un siervo a los 

labradores, para que le diesen del fruto de la viña; pero los labradores le golpearon, y le 

enviaron con las manos vacías. 11 Volvió a enviar otro siervo; mas ellos a éste también, 

golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. 12 Volvió a enviar un tercer siervo; 

mas ellos también a éste echaron fuera, herido.  

 

20:13-16 Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado; quizás 

cuando le vean a él, le tendrán respeto. 14 Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, 

diciendo: Este es el heredero; venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. 15 Y le 

echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? 16 Vendrá y 

destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: ¡Dios 

nos libre!  

 

20:17 Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito: 

La piedra que desecharon los edificadores  

Ha venido a ser cabeza del ángulo? 
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20:18 Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas sobre quien ella 

cayere, le desmenuzará. 

La piedra que vino a ser cabeza del ángulo a la que se está refiriendo es el mismo Yeshúa, y 

dice que hay dos opciones: o caes encima de la piedra o la piedra te cae a ti. Si caes encima de 

la piedra, es decir si plantas tu vida en él, serás quebrantado. Tu orgullo y tu yo será 

quebrantado, pero si la piedra te cae a ti, entonces serás destruido. ¿Qué prefieres?  

 

En esta parábola, el dueño de la viña representa a Dios, que dejó que esta viña se la 

administraran unos labradores, pero después estos labradores quisieron quedarse con la viña. 

No quisieron pagarle el fruto de la viña y mataron a todos los siervos que les envió hasta que 

les envió al heredero, a quien también mataron. Vamos a estudiar esta parábola para ver qué 

representa cada uno de ellos.  

 

¿Quién es la viña? Esto tiene que ver con lo que hablamos al principio de este capítulo, con no 

entender quién es el que da autoridad o respaldo a una persona. No es un título lo que te da 

autoridad. El título lo único que muestra es que estás de acuerdo con todos los dogmas de la 

organización que te dio el título y tienes que someterte a los lineamientos de ellos para que 

tu título sea válido. ¿Quién le da autoridad a alguien para enseñar? ¿Dónde descansa nuestra 

autoridad? La misma Escritura dice que nuestra autoridad descansa sobre los profetas y los 

apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Yeshúa. La autoridad que yo tengo no es de mí 

mismo, sólo tengo autoridad siempre y cuando lo que yo esté compartiendo esté acorde y se 

los muestre con los profetas, los apóstoles y la enseñanza de Yeshúa, la máxima autoridad. 

Mientras yo les esté leyendo y explicando el significado de las palabras, lo único que estoy 

haciendo es facilitarles el estudio de las Escrituras; por eso sería absurdo que yo me 

vanaglorie de alguna enseñanza. Sólo estoy leyendo verso por verso lo que dice la Escritura. Si 

a alguien le vas a aplaudir, apláudele a Dios, quien fue el que inspiró estas Escrituras.  

 

Volviendo a Lucas 20 vamos a ver de dónde toma esta parábola de la viña. Vamos a Isaías 

capítulo 5. La empresa llamada Israel le pertenece a Dios. Él la creó, por lo tanto el fruto le 

pertenece a él. El reconocimiento es para él, ¡hay de aquel que empieza a usurpar eso para 

hacer su propio negocio! Está haciendo uso de algo sagrado que no le pertenece. Eso es 

exactamente lo que Yeshúa está ilustrando con esta parábola. 

 

Hoy día, todo mundo dice ser parte del pueblo elegido y que solo su grupo, denominación o 

religión es la verdadera. Vamos a ver quién dice Isaías que es la verdadera.  
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Parábola de la viña 
 
 
Is. 5:1 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. (Esta es una canción que 

Isaías hizo dedicada a su amado, Dios) Tenía mi amado una viña en una ladera fértil.  
Is. 5:2 La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había edificado en 

medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; y esperaba que diese uvas, y dio 
uvas silvestres. (Una viña es una huerta de uvas. La había labrado para que diera buen 
fruto. También puso una torre para que vigilaran que no se robaran el fruto. Un lagar es un 
recipiente con orificios en la parte de abajo; ahí era donde se pisaban las uvas para extraer 
el jugo.) 

Is. 5:3 Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.  
Is. 5:4 ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo 

que diese uvas, ha dado uvas silvestres?  
Is. 5:5 Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su vallado, y será 

consumida; aportillaré su cerca, y será hollada. (Le quitaría la cerca, dejándola 
desprotegida.) 

Is. 5:6 Haré que quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y 
aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. (Espinos es sinónimo de 
extranjeros.) 

Is. 5:7 Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá 

planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. 

No necesitamos inventar quien es su viña, aquí mismo nos dice que es la casa de Israel. 

Específicamente el título “la casa de Israel” es una referencia a las tribus del norte. La región 

más fértil de todo el territorio de Israel en esa época y aun hoy día es la región de Galilea; eso 

fue una piedra de tropiezo para los israelitas. Tener tanta abundancia les hizo que se 

olvidaran de Dios. Esto es algo que tenemos que aprender de la historia: no son la miseria, 

pobreza o los momentos de adversidad económica los más peligrosos o difíciles para la vida 

de un creyente, sino que son los periodos de prosperidad los que pueden hacer que nos 

olvidemos de que es  Dios quien nos da la provisión. 

 

Entonces el pasaje dice que el territorio del norte es la viña del Señor, de la cual esperaba que 

diera uvas buenas pero dio uvas silvestres. A esta gente del Norte, con tanta prosperidad, 

empezó a gustarle lo extranjero. A causa de su fascinación por lo extranjero, el Señor los 

entregó en manos de los extranjeros; al mezclarse con los extranjeros se hicieron silvestres. 

Luego dice que el Señor esperaba que tanta prosperidad y abundancia diera buenos frutos: 

esperaba juicio y justicia, pero en lugar de esto recibió vileza y clamor. 

 

Is. 5:8 ¡Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! 

¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? 

Nuevamente podemos ver cómo el Señor nos exhorta por medio de preguntas. En este 

versículo pregunta, ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? 
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Veamos el panorama: el Señor bendice la tierra de Israel, hace caer lluvias para sea un lugar 

muy fructífero y haya abundancia para su pueblo. Al hacer el Señor esto, esperaba que 

hubiera justicia. La palabra justicia es la palabra en hebreo tzedakah. Esta palabra tiene que 

ver con ayudar al que no tiene. Hacer justicia es que si tú estás recibiendo bendición de Dios, 

lo justo es que compartas con otro que no tiene. Lo injusto seria que tú retengas todo sólo 

para ti. No estarías siendo equitativo porque estas recibiendo mucho pero te estas 

convirtiendo en un avaro. Eso no sucedió en el pueblo, sino que a pesar de que Dios les dio la 

Torah que hablaba de medidas justas, de no retener el sueldo al trabajador, de no robar y de 

amar al prójimo como a uno mismo (que si se hubieran puesto en práctica serian uno de los 

países donde no habría pobreza, todos podrían vivir bien, basados en los principios de la 

Torah), lo que sucedió fue que hubo algunos cuantos que empezaron a acaparar todas las 

propiedades y el resto se quedó sin nada. Por eso el Señor les hace la pregunta, ¿Habitaréis 

vosotros solos en medio de la tierra? 

Lo que está diciendo es: ¿para qué quieres todo para ti solo, acaso puedes vivir en dos casas o 

puedes comerte dos platos de comida al mismo tiempo? Una cosa es que el Señor te bendiga, 

pero otra que tus riquezas sean tan excesivas que no tengas límite. Muchas veces 

acumulamos cosas que quizá nunca vamos a poder usar, ni tampoco necesitamos; sólo las 

tenemos por el hecho de poseer más.  

 

Esta actitud de avaricia y celos no sólo se da a nivel personal. También sucede a nivel 

comercial y empresarial, donde uno sólo quiere tener el control de todo el mercado, creando 

así los monopolios. Esto está pasando en todos los mercados e incluso en el campo. Todo se 

está encaminando a que todo se convierta en un gran monopolio: nadie podrá tener su 

propia granja, ni cultivar sus propias semillas, sino que deberá sembrar las que les vendan o 

de lo contrario estarán en graves problemas. La manera en que este sistema se está 

desarrollando apunta a que unos cuantos tengan todo el poder y todos los demás sean unos 

esclavos. El libro de Apocalipsis nos dice que así va a terminar todo hasta que Dios juzgue ese 

sistema que quiere todo para el mismo.  

 

Esa actitud de celos y avaricia también se da en la religión, donde algunos han llegado a 

pensar que la gente les pertenece. Eso es no entender un pensamiento muy judío que dice: 

“Nadie te quita lo que te toca.” También podríamos ponerlo al revés: no vas a recibir lo que 

no te toca. Si entendemos que las cosas no son nuestras, sino que sólo somos 

administradores, tal como lo vimos en el capítulo 19 donde hablamos de las minas y los 

talentos que no son nuestros, que sólo estamos aquí para administrarlos por un poco de 

tiempo, después nos iremos y ellas se quedaran aquí. Si las cosas que son materiales no nos 
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pertenecen, ¡cuánto más las personas! Cometemos un grave error cuando pensamos que es 

mi denominación, mi iglesia, mi sinagoga; que la gente me pertenece. 

 

En el canto de la viña, ¿de quién es la viña? La viña es del Señor, y lo que pasó fue que esos 

labradores malvados quisieron quedarse con el negocio que le pertenece al Señor. La 

diferencia es que el negocio de Dios funciona en base a no buscar lo suyo, como dice en 1 

Cor. 13:5 el amor no busca lo suyo. El negocio de Dios es totalmente equitativo; busca el 

beneficio de los demás. Los negocios de los hombres no buscan eso.  

Bueno pues el Señor les pregunta ¿para qué quieren juntar tanto, acaso quieren ser ustedes 

solos?  

Is. 5:9 Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de  
quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas.  

Les dice el Señor: ¡se van a ir al exilio! ¿Para qué estas acumulando casas? Esas casas se 

quedaran allí. El juicio es el siguiente. 

Is. 5:10 Y diez yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. 

Diez yugadas de viña son equivalentes a 10 hectáreas; cada hectárea tiene 10,000 m². Cien 

mil metros cuadrados producirán un bato, el cual es equivalente a 37 kilos. Un homer 

representa 370 kilos; es decir, vas a sembrar 370 kilos de semilla y solo recogerás 37 kilos, el 

10 % de lo que se sembró. De acuerdo a la parábola del sembrador, una buena semilla debe 

producir el 30, el 60 y el 100 por 1. Esta va a producir 10%. Quiere decir que de nada sirve que 

siembres mucho o que hagas grandes negocios porque no tendrás ganancias, te producirá 

muy poco por tu actitud avariciosa. ¿Quieres tenerlo todo? Este es el juicio por tu avaricia. Te 

iras al exilio y nada vas a disfrutar.  

 

El rey Salomón dijo: 

Ecl. 6:1-2 Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres: 2 El del 
hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea; 
pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es 
vanidad, y mal doloroso.  

Volvamos a Lucas. Los siervos que iban a pedir el fruto representan a los profetas; los 

labradores de la viña, que es la misma que leímos en Isaías 5, son los líderes de la nación. En 

la época de Yeshúa, el control del templo lo tenían los saduceos. Ellos recibían las ofrendas y 

Roma les permitía que siguieran usurpando esa posición a cambio de una cantidad de las 

ofrendas. En ocasiones era Roma quien decidía quién sería el sumo sacerdote.  Se había 

convertido en una religión ligada a intereses políticos y económicos, como suele suceder. 
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Cada vez que Dios enviaba a los profetas les llamaba la atención a los líderes civiles y 

religiosos, pero ellos los mataban. No comprendían quién era el dueño de la viña. Finalmente, 

Dios envía a su hijo, el Hijo de David que va a reinar y que tiene la dinastía. Los líderes 

seguramente se dieron cuenta de que ese era el heredero, pero había dos opciones: 

1. Reconocerlo como el Rey de Israel y ponerlo en el trono, pero esto implicaba que los 

que estaban en el poder confabulados con Roma tenían que bajarse del trono y dejar 

reinar a Yeshúa. 

2. Rechazar al rey y matarlo para seguir reinando ellos. 

Es muy importante que entendamos cómo lo veían ellos para interpretar correctamente las 

Escrituras. Ellos no veían las cosas todo muy celestial, como se pinta en la teología cristiana. 

Ellos veían fríamente que Yeshúa era el descendiente de David que iba a reinar, pero si lo 

dejaban reinar ellos tenían que dejar sus grandes posiciones y empezar a vivir como dice la 

Torah y perder su súper imperio. Prefirieron seguir reinando ellos y que a Yeshúa lo mataran. 

Así de simple le sucede a aquel que está construyendo su propio reino. Aunque tú le digas 

que la Escritura dice que no debe vivir así, llegará un punto cuando dirá: ¡No me importa lo 

que dice la Escritura, yo no quiero perder mi posición o esto que tengo! 

Esto es algo tremendo porque vendrá el dueño de la viña y destruirá a estos labradores 

malvados y dará su viña a otros. Se cumplió lo que profetizó Yeshúa sobre ese Templo del cual 

hicieron negocio aun cuando no les pertenecía. Quisieron apoderarse de todo y el Señor 

destruyó todo, no quedó piedra sobre piedra. Por 2,000 años ese territorio fue dado a otros 

hasta estos últimos tiempos, donde esperamos que el Señor nos tenga por dignos de ser 

parte de ese reino y en que entendamos que el único rey es él y que nosotros sólo somos 

aprendices de siervos inútiles. Estos hombres a quienes Yeshúa les contó la parábola 

entendieron que les estaba hablando a ellos; por eso deseaban hacer lo siguiente. 

20:19 Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, 

porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola; pero temieron al pueblo. 

La única razón por la que no le mataron en ese momento fue porque a esas alturas Yeshúa 

tenía muchos seguidores y no quisieron echarse al pueblo encima. 

 

PREGUNTA SOBRE EL TRIBUTO 

20:20 Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna 

palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador.  

Buscando hacerle caer en algún error, envían espías para que le hiciesen la siguiente 

pregunta. 

20:21-22 Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y 

que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. 22 ¿Nos 

es lícito dar tributo a César, o no?  
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Esta pregunta era para acorralarlo. Ellos sabían que solamente les podía contestar de dos 

maneras. Si su respuesta era “sí, es licito dar tributo al Cesar”, entonces estaría yendo en 

contra de la Torah, puesto que la Torah prohíbe tener un gobernante que no sea de su mismo 

pueblo. Lo podrían apedrear como falso profeta. Si respondía “no es lícito dar tributo al 

Cesar”, entonces le podían acusar de ser un rebelde contra el Imperio Romano. Una vez más 

Yeshúa nos sorprende con su respuesta. Noten que le están haciendo esta pregunta unos 

compatriotas que se hacen pasar por justos. Lo que Yeshúa hace es hacerles otra pregunta 

que los dejará más convictos de lo que estaban siendo en ese momento con su conducta, 

porque ellos están promoviendo que una nación idólatra les gobierne. Le hacen esta pregunta 

con el propósito de atraparlo en una respuesta comprometedora que les permita a ellos 

seguir reinando (lo cual implica continuar con la idolatría). 

 

20:23-24 Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? 24 

Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: 

De César.  

En el momento que les pide que le muestren una moneda les hace culpables, porque una 

moneda romana tiene la imagen del emperador. De acuerdo a la Torah está prohibido 

hacerse imágenes, así que eso es idolatría. En otras palabras, les está llamando idólatras. El 

Cesar era visto como dios, de modo que al ellos estar cooperando con el Imperio Romano 

estaban aceptando la idolatría. 

20:25 Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.  

Entre líneas les está diciendo  “idólatras, sigan cometiendo idolatría”. Se esquivó y les echó la 

convicción de pecado a ellos. 

 

20:26 Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que 

maravillados de su respuesta, callaron.  

Pasó la primera prueba en contra de los principales sacerdotes y los escribas; ahora vienen los 

saduceos. 

 

Los saduceos eran la clase sacerdotal a cargo del templo. Ellos eran liberales, y la religión la 

veían como una mera cuestión cultural. Ellos sólo consideraban como inspirados y 

autoritativos los libros de la Torah (los escritos de Moisés); pero los profetas y los demás 

escritos no tenían el mismo valor para ellos.  Como es en la parte de los profetas donde más 

se hace énfasis de la resurrección de los muertos, entonces ellos no creían en la resurrección. 

Para los saduceos no había un mundo porvenir, todo lo que importaba era este mundo 

presente. Si tú y yo tuviéramos ese concepto de la vida, seguramente también optaríamos por 

vivir como ellos, disfrutando a lo máximo de los placeres de este mundo. Si no hay más que 
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esta vida, pues es muy natural entonces querer aprovechar al máximo y vivir bien lo que esta 

vida te ofrece. Pablo, respecto a la resurrección, dijo: 1Co. 15:32 Si como hombre batallé en 

Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, 

porque mañana moriremos.  

Esa era la convicción que tenían ellos respecto a la vida. 

 

PREGUNTA SOBRE LA RESURRECCIÓN 

20:27-33 Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le 

preguntaron, 28 diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere 

teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a 

su hermano. 29 Hubo, pues, siete hermanos; y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. 30 Y 

la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. 31 La tomó el tercero, y así todos los 

siete, y murieron sin dejar descendencia. 32 Finalmente murió también la mujer. 33 En la 

resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer?  

La situación de donde plantearon la pregunta se basa en un aspecto de la Torah el cual 

estipulaba el matrimonio de la viuda con el hermano del esposo muerto con el propósito de 

preservar el nombre del difunto (Deut.25:5) por cuestión de conservación de las tierras de 

cada tribu. Cada tribu recibió su porción de tierra y la debían conservar, entonces para 

asegurarse que la tierra no se pasara de una familia a otra se seguía esta ley.  

Los saduceos le hacen esta pregunta en relación al mundo por venir, y ya que estamos 

hablando de este tema, para aquellos que se preguntan si es correcto incinerar a una persona 

o no, les voy a dar la perspectiva bíblica de qué es correcto hacer con el cuerpo de una 

persona muerta.  

 De acuerdo a la Torah, los cuerpos deben ser sepultados ya que un cuerpo es algo muy 

sagrado. También para que se cumpla lo que dice la Escritura en Gn. 3:19 Con el sudor 

de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; 

pues polvo eres, y al polvo volverás. El cuerpo es equivalente en una semilla que se 

siembra en la tierra con la esperanza de la resurrección. En 1 de Corintios 15 habla de 

todo el tema de resurrección.  

 El cuerpo de la persona debe sepultarse el mismo día. No es costumbre usar un ataúd 

de metal, sólo se envuelve el cuerpo en un manto de oración (talit) y se entierra para 

que tenga contacto con tierra; lo mismo como si se sembrara una semilla. Es algo muy 

sencillo. Si se usa un ataúd debe ser de material que se desintegre pronto. 

 No es costumbre cremar los cuerpos porque en 1 de Samuel 31 hay una referencia de 

que Dios juzgó a un pueblo porque quemaron los huesos del rey Saúl. Además, la 

incineración es un mal recuerdo de lo que fueron a los crematorios durante la 

Segunda Guerra Mundial, por eso la costumbre es sepultarlo.  
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Sin embargo, si alguien no sabía esto y lo hizo, o si por ejemplo el cuerpo de alguien no pudo 

ser recuperado para sepultarlo apropiadamente por diversas circunstancias o si donó algún 

órgano y ahora se pregunta si al resucitar le hará falta, pues no se preocupen, porque la 

esperanza es que Dios va a transformar la materia, y el cuerpo que resucitará no será el 

mismo que murió. La carne y la sangre no heredaran el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo, el 

cuerpo que recibiremos será un cuerpo glorificado. ¿Cómo se hará esto? No lo sabemos, lo 

único que sabemos es que tal como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Cor. 15, será como cuando se 

siembra una semilla y sale una planta que es completamente distinta a la semilla que se 

sembró. 

Regresando al texto, aquí la pregunta es: esta mujer que estuvo casada con todos estos 

hermanos, ¿de quién será en la resurrección? 

20:34-35 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se dan en 

casamiento;  35 mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la 

resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. 

En la respuesta que les da Yeshúa nos deja saber que en la resurrección las relaciones entre 

nosotros serán distintas. Cuando una pareja contrae matrimonio se dice que estarán juntos 

hasta que la muerte los separe, de modo que el matrimonio sólo es para la vida presente. 

Después ya no será así. El Señor nos dio el matrimonio para el tiempo presente con el 

propósito de ilustrar la relación entre Dios con su pueblo escogido Israel. Ese es todo el 

propósito del matrimonio: que sea un reflejo del amor incondicional de Dios con su pueblo. 

Una vez que esto se lleve a cabo, ya no habrá necesidad de ilustrar algo que estaremos viendo 

de manera palpable. 

 

El versículo 35 dice que la resurrección será para aquellos que fueren tenidos por dignos. El 

mismo apóstol Pablo con todo el nivel que tenía dijo: Flp. 3:12 No que lo haya alcanzado ya, 

ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también 

asido por Cristo Jesús. Él mismo no tenía la seguridad absoluta de que iba a ser digno de la 

resurrección de entre los muertos, pero aun así proseguía adelante. 

20:36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al 

ser hijos de la resurrección.  

Después se dirige a los saduceos, quienes según ellos creen en Moisés y en sus escritos, pero 

que dicen que en la Torah no hay una prueba de la resurrección. Yeshúa, con los escritos de la 

Torah, les va a demostrar que si hay resurrección, y les dice:  

20:37-38 Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el 

pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 38 

Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. 
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Aunque los cuerpos de Abraham, Isaac and Jacob habían muerto, para Dios todos ellos 

estaban vivos en su presencia. Por esa razón, cuando llegaba el tiempo de morir de alguno de 

ellos, Dios les decía: ha llegado el tiempo de que seas reunido con tus padres. David tenía la 

misma esperanza de la resurrección. Cuando el hijo que tuvo con Betsabé murió, él dijo, “yo 

sé que él no vendrá a mí, pero yo si iré a él”. Entender que esto es sólo temporal le permitió a 

David estar alegre después de vivir un momento de separación difícil. Él entendió que este 

cuerpo es sólo una envoltura que mientras pueda ser usada para expresar lo que hay dentro 

de nosotros podremos disponer de ella, pero llegará el día cuando ya no será capaz de 

expresar todo lo que esté en nuestra alma y entonces dejará de sernos útil y volveremos a 

aquel que nos dio el interior de este cuerpo. 

 

Otra razón por la que permanecemos en el cuerpo está en Apocalipsis cap. 11, que habla de 

los 2 testigos que estarán profetizando en Jerusalén en la época de la gran tribulación por 3 

años y medio. Uno de estos testigos todos concuerdan que es Elías, pero del otro hay 

controversia. Algunos dicen que será Moisés, otros que será Enoc, incluso algunos han llegado 

a decir que es el apóstol Juan. A estos testigos, dice la Escritura que nadie podía hacerles 

daño, pero cuando terminaron su ministerio entonces pudieron matarlos. Tres días después, 

el aliento del Señor los resucita y son llevados al cielo. De aquí aprendemos un principio que 

nos ayuda a saber hasta cuándo estaremos en el cuerpo. Somos inmortales e indestructibles 

hasta que nos pase lo que les pasó a esos testigos; hasta que hayamos terminado nuestro 

testimonio. Mientras eso no suceda, no importa lo que nos pase, nada nos pueden hacer 

hasta que hayamos concluido la misión que Dios tiene para nosotros. 

20:39-40 Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. 40 Y no 

osaron preguntarle nada más. 

 

YESHÚA MAYOR QUE DAVID 

En vista de que les gusta estar haciendo preguntas, ahora viene el turno para que Yeshúa 

ponga a prueba el conocimiento de ellos. 

20:41-42 Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? 42 Pues el mismo 

David dice en el libro de los Salmos:  

Dijo el Señor a mi Señor:  

Siéntate a mi diestra,  

20:43 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 

Esto está en el Salmo 110:1. Esta pregunta es muy fuerte porque la sociedad judía es muy 

patriarcal. Se guarda un gran respeto a la figura paternal, al grado que la halaja 

(interpretación de la Torah) prohíbe incluso llamarle por nombre al papá porque es una falta 

de respeto. Tampoco se le puede contradecir, por ejemplo si el papá dice: ¡hace mucho calor! 
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Está prohibido que el hijo le diga que no es verdad, que no hace calor, porque eso es 

contradecir a su padre y por ende una gran falta de respeto. Tampoco le puede decir “sí, 

tienes razón hace mucho calor”, porque igual es una falta de respeto ya que es equivalente a 

igualarse a su padre para darle la razón. La respuesta correcta que debería dar el hijo cuando 

su papa dice ¡hace mucho calor! es: “¿quieres que te traiga un vaso con agua?” Esto es sólo 

un ejemplo de cómo en el judaísmo se mira al padre en comparación con el hijo. 

Estamos en un contexto de usurpación del reino por estos labradores malvados que según 
ellos exaltan y veneran mucho la memoria de David, pero aquí están todos ellos cuestionado 
la autoridad de Yeshúa, poniéndolo a prueba. Yeshúa termina preguntándoles: ¿cómo es que 
aquel a quienes ustedes tanto exaltan (David), aquel ante quien ustedes se cuadran, en el 
Salmo 110 dice lo siguiente? : 

 
Sal 110:1 (Salmo de David) 
Jehová dijo a mi Señor:  
Siéntate a mi diestra,  
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies 

Este es un Salmo que escribió David anunciando el día en que reine su descendiente, ya que el 

Señor le había profetizado que uno de sus descendientes se sentaría en su trono 

eternamente. Pues bien, si David, siendo el rey de Israel, el que tenía la dinastía eterna, 

siendo el héroe nacional, ¿cómo es que en este versículo llama a su descendiente, su hijo, mi 

señor? 

Sal 110:2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder; 

Domina en medio de tus enemigos.  

Sal 110:3 Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, 

En la hermosura de la santidad. 

 Desde el seno de la aurora 

Tienes tú el rocío de tu juventud. 

 

Según dice el versículo 3 de este Salmo, ellos (los lideres) debían someterse voluntariamente 

en el día del reinado del hijo de David. En este caso, Yeshúa simplemente les está 

redarguyendo con la misma Escritura que profetizó aquel a quien según ellos respetaban, 

pero que no estaban cumpliendo; más bien estaban haciendo todo lo contrario, resistiéndose 

para preservar su posición. Estos hombres no querían soltar el reino por temor a los romanos, 

pero Yeshúa les hace ver que si David que era su padre le llamó su Señor, ¿cómo es que ellos 

no le respetaban a él dándole honra y reconociéndole? 

20:44 David, pues, le llama Señor; ¿cómo entonces es su hijo? 
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GUÁRDENSE DE BUSCAR LA GLORIA DE LOS HOMBRES 

20:45-47  Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: 46 Guardaos de los escribas, que 

gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en 

las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas; 47 que devoran las casas de las viudas, y 

por pretexto hacen largas oraciones; éstos recibirán mayor condenación. 

Concluye Yeshúa este capítulo en relación con lo primero, cuando hablamos de la autoridad y 

los títulos. Les dice a sus discípulos: ustedes no sean como estos que solo buscan aplausos y 

gloria de los hombres; no busquen ustedes eso. Estos hombres nunca quieren la competencia 

porque quieren ser ellos los que siempre tengan la autoridad, los que tengan el primer lugar, 

que la gente les llame maestro, rabí, y cuando llega alguien que amenaza con despojarles de 

su posición empiezan a tener celos y a molestarse. No han entendido que ese trono donde 

están sentados no les pertenece. 

 

Además, esperar la gloria de las personas es algo tan absurdo y vano, puesto que es muy 

efímera. Para todos aquellos estudiantes a los que el Señor en un momento de su vida les 

conceda el don de enseñar y transmitir su palabra a otros, quiero decirles que es lo mismo 

enseñar a cien mil personas que enseñar la palabra a una sola persona, porque lo importante 

es que estas cambiando una vida. En el judaísmo se dice que “quien cambia una vida ha 

salvado el mundo entero”.  

 

Debes además saber que si para ti la única recompensa y lo que buscas es que la otra persona 

diga “¡Wow! Qué increíble, qué bien enseñas”, entonces te vas a llevar muchas desilusiones. 

Si lo que buscas es el reconocimiento y la gratitud de la gente, te garantizo que terminarás 

saliéndote del ministerio, porque el común denominador de la gente es que no aprecia lo que 

estás compartiendo. Solo unos pocos lo apreciaran, de modo que siempre debes recordar que 

para quien estas trabajando es para el Señor y no para los hombres. Es mejor que no tengas 

recompensa aquí, sino que el Señor te la reserve para el tiempo por venir. Mira el ejemplo 

que tenemos en los que fueron primero que nosotros. El apóstol Pablo es hoy muy conocido y 

admirado, pero cuando terminó sus días, todos lo abandonaron; sólo Lucas permaneció a su 

lado. ¿Dónde estaban todos aquellos a quienes hizo milagros, todos aquellos por quienes 

expuso su vida para anunciarles la palabra? Todos lo abandonaron siguiendo este mundo. 

Quizá hubo momentos en los Pablo sintió que había trabajado en vano, pero un consuelo 

precioso del Señor es saber que nada de lo que tu siembres para el Señor es en vano. Si 

prefieres recibir tu recompensa en el mundo por venir, no esperes el aplauso ni el 

agradecimiento, ni el reconocimiento de la gente. Esa gente que hoy te agradece y te alaba el 

día de mañana se puede convertir en tu más dura crítica, pero que te aliente lo que dice el 
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Sal. 126:6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con 

regocijo, trayendo sus gavillas. 

 

Esto sólo se los dejo aquí como un consejo para el que sienta el llamado al trabajar en el 

ministerio. 

 

Dice el final de este capítulo en el versículo 47 que devoran las casas de las viudas, y por 

pretexto hacen largas oraciones; éstos recibirán mayor condenación. 

Estos que hacen largas oraciones para tratar de impresionar recibirán mayor condenación, 

porque al que más se le da conocimiento mayor cuentas tendrá que rendir. El llamado que 

tenemos es el de aprender, pero esto conlleva una responsabilidad. Si tú dices: “bueno, pues 

entonces prefiero no aprender”, entonces te digo que no querer aprender es peor. Eso es 

negligencia, porque si se te está ofreciendo un banquete y tú lo rechazas es peor pecado. No 

te desanimes y continúa aprendiendo estando persuadido de esto: que el que comenzó en 

vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. (Flp. 1:6). 

Flp. 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 

voluntad. 
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LUCAS CAPÍTULO 21 (RVR-1960) 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/21-lucas-21-preparativos-

para 

 

PREPARATIVOS PARA EL FIN 

Estamos acercándonos al final del evangelio. Hemos hablado de que este evangelio hace 

énfasis en los sentimientos y emociones de Yeshúa. En este capítulo, Lucas nos dice que 

Yeshúa está en los atrios del Templo, en una sección que era la sección de las ofrendas. Ahí se 

encontraban 13 recipientes con figura de trompeta donde se depositaban las ofrendas. Cada 

contenedor tenía un propósito específico, unos eran usados para que los ricos depositaran 

sus grandes ofrendas y otros para los pobres. El dinero de unos contenedores era usado para 

los proyectos del Templo y el de otros contenedores para ayudar a los pobres en Jerusalén. 

Los contenedores tenían forma de trompeta, de ahí que Yeshúa dijo que cuando dieran su 

ofrenda no hicieran sonar trompeta, aunque algunos comentaristas también dicen que 

algunos ricos llegaban al extremo de sonar una trompetita para que la gente pobre se 

acercara y empezar a repartirles dinero. Yeshúa dijo: ustedes no hagan eso. Yeshúa estaba 

observando a la gente en esa sección del Templo, que algunos comentaristas dicen que era el 

área llamado el Atrio de las Mujeres, y mientras estaba ahí observando a la gente vio algo que 

llamó su atención. 

 

LA OFRENDA DEL RICO Y LA VIUDA  

21:1-4 Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las 

ofrendas. 2 Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas. 3 Y dijo: En 

verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. 4 Porque todos aquéllos echaron 

para las ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento 

que tenía. 

El título de este mensaje es “Los preparativos para el fin”. Si han estudiado la Biblia y han 

visto cómo está la situación en nuestros días seguramente llegarán a la conclusión de que 

estamos viviendo el fin de los tiempos, pero, ¿cómo debemos prepararnos para el fin de los 

tiempos?  Hoy aprenderemos cómo prepararnos; y a manera de introducción vamos a ir al 

libro de Proverbios capítulo 3.  Este capítulo de proverbios contiene principios del hombre 

más sabio del mundo, que lo tuvo todo, pero que al final de su vida comprendió qué era lo 

realmente importante. 

Pro 3:1 
Hijo mío, no te olvides de mí ley, 
Y tu corazón guarde mis mandamientos; 
Pro 3:2 Porque largura de días y años de vida 

https://soundcloud.com/amishav/21-lucas-21-preparativos-para
https://soundcloud.com/amishav/21-lucas-21-preparativos-para
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Y paz te aumentarán. 
Pro 3:3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; 
Átalas a tu cuello, 
Escríbelas en la tabla de tu corazón; 
Pro 3:4 Y hallarás gracia y buena opinión 
Ante los ojos de Dios y de los hombres. 
Pro 3:5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Pro 3:6 Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas. 
Pro 3:7 No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme a Jehová, y apártate del mal; 
Pro 3:8 Porque será medicina a tu cuerpo, 
Y refrigerio para tus huesos. 
Pro 3:9 Honra a Jehová con tus bienes, 
Y con las primicias de todos tus frutos; 
Pro 3:10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, 
Y tus lagares rebosarán de mosto. 

¿A quién le gustaría que sus ahorros y sus cuentas rebosaran? Yo creo que a todos. También 

puede ser que digas que no te gustaría tener abundancia, pero no porque no lo desees, sino 

porque quizá te han dicho que ser rico es malo. Este pensamiento, como ya lo mencionamos 

en otro capítulo, es una herencia que recibimos de Roma y la cual debemos erradicar. La 

Torah promete que si guardamos sus mandamientos no tendremos necesidad de ni siquiera 

de pedir prestado. En una sección de la oración que se hace al terminar de comer en la 

costumbre judía llamada birkah hamazon dice: No permitas que dependamos de donativos, de 

préstamos de seres mortales, sino que solo dependamos de tu mano buena, rica, amplia y 

abierta.  

Es una maldición vivir de préstamos. Tener deudas es una señal de que algo estamos 

haciendo mal, de que estamos desobedeciendo en algún punto la Torah que Dios ha dado. La 

promesa es: honra al Señor con todos tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, Y serán 

llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto. Las primicias es lo 

primero que recibes. Es lo equivalente al diezmo. Honra a Dios con esa primera parte, y el 

resto es para ti; no al revés.  

 

Volviendo al hombre rico, Yeshúa estaba mirando cómo los ricos echaban sus ofrendas en el 

arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 blancas. Una blanca es 

el equivalente a un octavo de un centavo americano, o sea que dos blancas son un cuarto de 

un centavo de dólar. A pesar de que era muy poco, Yeshúa dijo que esta viuda había dado 

más, pero ¿por qué? Porque una cosa es apartar primero  lo que corresponde al Señor (las 

primicias) y disponer tú del resto y otra es que primero te sacies tú y compres todo lo que 

desees y de lo que te sobra, si es que te sobra, lo des de ofrenda al Señor.  
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Cuando tenemos la actitud de dar las sobras al Señor en lugar de las primicias, nunca 

tendremos suficiente, no importa cuando dinero tengamos o cuanto sea nuestro ingreso. 

Siempre sentiremos que no es suficiente. Esto no tiene que ver con cantidad, sino con actitud. 

Ese es el resultado de darle al Señor las sobras en lugar de las primicias. Ese hombre rico dio 

de lo que le sobró después de haberse saciado, sin embargo esta mujer viuda dio todo lo que 

tenía para su sustento. 

 

La palabra en griego de donde se traduce la palabra sustento es la palabra bios. De bios viene 

la palabra biología que tiene que ver con la vida. 

 

Bios, ( bios bee'-os. A primary word; life, that is, (literally) the present 

state of existence; by implication the means of livelihood: - good, life, living.), 

Traducción: Una palabra primaria, la vida, es decir, (literalmente) el estado 

actual de la existencia, por implicación de los medios de subsistencia: - bueno, 

vida, vivir. 

 

Esta mujer está dando su vida, todo lo que tiene. No sabe si va a comer más adelante; pudo 

haber dado solo una parte y aun así era demasiado, pero ella escogió dar todo para el Señor. 

Lo interesante es que Yeshúa está observando lo que ellos estaban haciendo. Esto nos deja 

saber que el Señor ve el corazón, lo que está dentro, no como nosotros que sólo vemos lo 

exterior. Quizá nosotros nos hubiéramos apantallado al ver la cantidad de dinero que dio el 

hombre rico y le hubiéramos dado el mejor lugar de la congregación; pero a esta pobre viuda 

ni siquiera la hubiéramos tomado en cuenta. Lamentablemente, nosotros vemos sólo lo que 

está delante. Vemos el qué, pero el Señor ve el cómo. Nosotros vemos que da, pero El Señor 

ve cómo lo da.  

El evangelio de Marcos dice que Yeshúa veía cómo la gente ofrendaba, no lo que ofrendaba; 

ponía atención en la actitud con la que daban. Dicho de otra manera, nosotros vemos “lo que 

da la gente”, pero “Dios ve con qué se queda la gente”. No es lo importante lo que das, lo 

importante es con qué te quedas. Eso es lo que ve el Señor. 

 

Esta mujer, siendo una viuda y al ver que había un recipiente destinado a los pobres, pudo 

haber pedido que le dieran a ella. Tenía derecho a pedir ya que era viuda y pobre. Sin 

embargo, no fue a quejarse y pedir que le dieran, sino que ella misma se desprendió de lo que 

dependía su vida para dar. Esto nos deja ver el gran corazón generoso que tenía esta mujer. 

Aquí encontramos una gran lección para nosotros como hispanos, acostumbrados o 

esperanzados a que nos den, pero poco dispuestos a dar. Como pueblos hispanos debemos 

cambiar esa actitud de miseria que nos caracteriza. Esa actitud de miseria hace que cuando se 
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está en una posición favorecida se tenga una gran desconfianza de perder lo obtenido, y esta 

desconfianza genera una actitud de no dar por el temor a que se me vaya a terminar. Si hay 

algo por lo que Dios ha bendecido y que ha caracterizado al pueblo americano es su 

generosidad, su facilidad para desprenderse de las cosas materiales. Esto, en cierta forma, ha 

beneficiado mucho a todos aquellos que viven en las ciudades colindantes con lo Estados 

Unidos. ¿Cómo podemos corregir en nosotros esa mala actitud de sólo esperar que nos den 

en lugar de ser nosotros los que demos? 

 

Winston Churchill dijo: “Sustentamos nuestra vida con lo que recibimos, pero edificamos 

nuestra vida con lo que damos”. Es triste tener una actitud de siempre querer estar 

recibiendo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, habla de que el Señor juzgará la 

economía por esa actitud avara de querer todo para uno mismo. De hecho ya empezó el 

juicio. Sin embargo, recordemos que el juicio siempre empieza por la propia casa, por eso 

debemos quitar esa actitud que desafortunadamente traemos a las congregaciones donde es 

común que la gente llegue con la mentalidad de: “me tienen que dar”. Incluso a veces llegan a 

exigir que se les dé, ya sea económicamente o en cuestión de atención, en lugar de llegar con 

una actitud de cooperar, de dar, de ser ellos de bendición a otros y no querer ser siempre los 

receptores de la bendición. La Escritura dice que todo lo que demos debe ser con un corazón 

alegre. 2 Cor. 9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 

porque Dios ama al dador alegre.  

 

Cuando dice con corazón alegre significa con un entusiasmo exagerado, desprendiéndote con 

una súper alegría; si lo vas a hacer con dolor y de mala gana es mejor que no des. Como este 

mensaje no es para gente nueva, sino para los discípulos y estudiantes serios de las Escrituras, 

les voy a compartir un principio muy importante para aplicar en el ministerio. El principio que 

les quiero compartir es que no traten de manipular a la gente para extraerles el último 

centavo cuando las finanzas no están bien en la congregación. Líbrense de hacer mensajes 

con el propósito de manipular a la gente para que se desprenda de su dinero porque el 

ministerio está en bancarrota. Es una vergüenza y un descrédito para la gloria del Rey del 

Universo decir que un ministerio está quebrando; eso es dar una mala imagen, sobre todo a la 

gente nueva que llegue y escuche decir “oigan, ayuden a Dios porque estamos a punto de 

quebrar”. Es como decir que Dios es un pordiosero, que el Rey del Universo, el dueño del oro 

y de la plata necesita su dinero. Den, porque de lo contrario no podemos continuar. ¿Han 

escuchado esa clase de mensajes? Esos mensajes son una vergüenza. ¿Ustedes creen que 

nuestro Padre realmente necesita de nuestra ayuda para cumplir sus propósitos eternos? Si 

necesitara de nuestra ayuda entonces sí estaría en serios problemas. 
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Nunca vayan a caer en la tentación de decirle a la gente: “si no dan…” aunque a veces tengas 

la tentación de sacar los libros para que los vean y se den cuenta de que económicamente 

andan mal, ya que tristemente siempre será un común denominador que un poco porcentaje 

tendrá un corazón generoso. Tenemos el ejemplo de los 10 leprosos que fueron sanados; sólo 

el 1% de ellos regresó agradecido. Lamentablemente estas son las estadísticas. Si te ves en 

una situación difícil, si Dios no está sustentando ese ministerio, es mejor que dejes que 

termine a estar dando una mala imagen al Señor. Ten siempre presente que cuando Dios guía 

algo, Él va a proveer para ello. El apóstol Pablo nos habla de este principio cuando dijo que 

cuando demos lo hagamos con alegría, no por presión, ni por manipulación, ni porque te 

estén pasando el sobre y te hagan sentir mal si no das; no por tristeza, ni por necesidad. 

 

Este no es un mensaje para pedir, es un mensaje para dar. Es un mensaje para decirles, 

“¿saben qué? no necesitamos nada, estamos completos, lo tenemos todo, nuestro Padre es 

multimillonario, Él es el dueño del oro y plata; así que ven y recibe. Si algún día tienes un 

corazón como el de la viuda y entiendes y Él te guía a toda verdad, si sientes el deseo de dar 

será un acto entre tú y el Señor.” Ni siquiera es bueno a nivel del ministerio enterarte de 

cuánto da la gente, puesto que cuando es así, lo que comúnmente sucede es que luego en el 

concilio,  consejo de ancianos o mesa directiva no está la gente más madura, sino los que 

tienen más potencial económico. En el momento que el que dirige ese ministerio y que está 

construyendo su propio imperio se entera de cuánto está aportando cada uno, lo típico es 

que empezará a dar un trato diferente al que da más. Que Dios nos libre de caer en esa 

actitud. Eso debe ser algo solo entre tú y el Señor. Esta mujer del pasaje echó su sustento, dio 

todo lo que tenía y en este contexto Yeshúa empieza a hablar de las señales antes del fin.  

 

YESHÚA PREDICE LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO 

21:5 Y a unos que hablaban de que el Templo estaba adornado de hermosas piedras y 

ofrendas votivas, dijo:  

Las ofrendas votivas eran una plaquitas de oro que se colocaban en las rocas del Templo con 

el nombre inscrito de quien donó esa placa. Eso todavía es común en algunas sinagogas y en 

templos católicos, donde se ven placas con la inscripción de quien las donó y donde también 

se hacen grandes banquetes de gala para dar reconocimiento a quien dio la donación. Esas 

son las ofrendas votivas. Yeshúa está observando como adornaban el Templo con esas 

ofrendas votivas; en ese contexto es que dice lo siguiente. 

 

21:6 En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, 

que no sea destruida. 
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Todas esas personas cuyos nombres querían que quedaran grabados en esas plaquitas, tal 

como hoy día lo vemos en la calle de Hollywood, lo único que estaban buscando era su propia 

gloria. Yeshúa les dice: de todo eso que ven no quedará nada, y eso fue lo que exactamente 

sucedió. 

 

Cuando el Templo fue incendiado, todo ese oro de esas plaquitas se fundió y se metió entre 

las grietas de las piedras. Los soldados romanos, para sacar el oro, empezaron a remover 

piedra sobre piedra, de manera que se cumplió la profecía de que no quedaría piedra sobre 

piedra. Todos esos nombres quedaron fundidos, desaparecieron. Lo único que busca el 

hombre con estas actitudes es la gloria de los hombres, pero lo único que permanecerá es 

todo aquello que sea hecho con un limpio corazón. La historia de esta viuda quedó registrada 

para siempre como un testimonio a todos aquellos que lo estudiamos, en cambio la historia 

de este rico cuyo nombre estaba en la plaquita se borró y solo leemos su historia como una 

advertencia de lo que no debemos hacer. 

SEÑALES ANTES DE LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO 

21:7-9 Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿y qué señal habrá cuando 

estas cosas estén para suceder? 8 El entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque 

vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas no 

vayáis en pos de ellos. 9 Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es 

necesario que estas cosas acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente. 

Los discípulos le hicieron dos preguntas específicas, ¿Cuándo será esto? Esto se refiere a la 

destrucción del Templo, de lo que estaba hablando. ¿Qué señal habrá cuando estas cosas 

estén para suceder? En Mateo 24 se nos dan más detalles específicos de cómo se llevarán a 

cabo los tiempos del fin. Yeshúa les dice que primero habrá una serie de guerras, rumores de 

guerras y falsos mesías. Todo esto sigue sucediendo desde la época que él lo dijo. Desde el 

año 30 d.C., por los siguientes 40 años, Judá y Roma estuvieron en una tensión política muy 

fuerte hasta que en el año 70 d.C. El Templo y la ciudad son destruidos y el pueblo de Judá es 

llevado al exilio. 

 

Igualmente, aquí Yeshúa nos dice que cuando toda esa destrucción sucediera no sería el fin. 

Tendrían que suceder otra serie de cosas antes del fin, y son las siguientes. 

 

SEÑALES ANTES DE SU SEGUNDA VENIDA 

21:10-11 Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino; 11 y habrá 

grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes 

señales del cielo.  
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Las señales de los últimos tiempos son guerras internacionales. En aquel tiempo las guerras 

eran muy locales; para que hubiera guerras internacionales tendrían que haber muchas 

naciones. No es sino hasta esta generación cuando podemos decir que se ha cumplido esto 

con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora sí estamos viviendo los tiempos finales. Dice 

que habría grandes terremotos, y aunque es cierto que antes no había manera de medir la 

magnitud de los terremotos, está científicamente comprobado que hay un aumento en la 

actividad sísmica. Hoy día tenemos recursos que nos pueden estar indicando cuándo sucede 

una actividad sísmica, de esta manera nos damos cuenta que está habiendo actividad sísmica 

en todas partes. En diferentes lugares plagas y pestilencias. ¿Qué les parece eso de las 

epidemias a gran escala que se han desatado recientemente? La gripe aviar o el AH1N1. 

También dice que antes de que esto sucediera algo más tendría que suceder; y es lo siguiente. 

 

21:12 Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a 

las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de 

mi nombre. 

Aquí está hablando de los apóstoles, quienes efectivamente vivieron esto, pero todo eso fue 

con el propósito de que dieran testimonio a esos gobernantes del nombre de Yeshúa. 

 

21:13-19 Y esto os será ocasión para dar testimonio. 14 Proponed en vuestros corazones no 

pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa; 15 porque yo os daré palabra y 

sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. 16 Mas seréis 

entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a algunos 

de vosotros; 17 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 18 Pero ni un cabello 

de vuestra cabeza perecerá. 19 Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. 

Esta es una profecía repetitiva. Ya se cumplió en la vida de los apóstoles, pero como es 

repetitiva esto volverá a suceder, en otros textos podemos ver que esto es así. Puede que 

ahora tú mismo has empezado a experimentar señales de ese rechazo; quizá antes no lo 

habías percibido tanto porque tu estilo de vida en realidad no era tan diferente del estilo de 

vida de los demás, pero en el momento en el que empiezan a cambiar aspectos tan básicos de 

tu diario vivir tales como sentarte a comer con alguien, o en cómo cuentas el tiempo, se 

notará que tú eres diferente, que tienes prácticas raras, que haces ceremonias extrañas que 

la gente no comprende. Entonces te conviertes en un foco de atención sospechoso. Ahora te 

miran como un miembro de una secta judaizante. 

  

En este momento, aunque no quieras, ya tienes una etiqueta, y, ¿qué crees que sucedería si 

la historia se volviese a repetir? Las inquisiciones, cruzadas, y el Holocausto empezaron  a 

perseguir a un grupo de personas que tenían leyes diferentes, y también un estilo de vida 
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diferente. ¿Qué pasaría si se levantara otro Amán, u otro Hitler? ¿Contra quién crees que se 

iría? ¿Quién ya está etiquetadito para que le pongan un distintivo que diga “estas personas 

son diferentes”? Por ahí va a empezar, y esto no es una invención; está escrito en Apocalipsis. 

En Apocalipsis dice que el gran dragón atacará con gran ira al pueblo de Israel, en el territorio 

de Israel. Cuando vea que no puede contra él, entonces dice que se irá en contra el resto de la 

descendencia de ella. ¿Quién creen que son esos descendientes? Pues ahí mismo dice que 

son los que tienen el testimonio de Yeshúa y guardan los mandamientos; esa va a ser la 

manera en que te van a identificar. Lo que nos dice Yeshúa “es no te asustes, con vuestra 

paciencia ganareis vuestras almas”. 

 

21:20 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su 

destrucción ha llegado.  

Volviendo a la destrucción del Templo, les dice que cuando esté rodeada de ejércitos su 

destrucción ha llegado; esto sucedió cuando Tito Vespasiano rodeó la ciudad. 

 

21:21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, 

váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella. 

La estrategia de los romanos era cerrar la todas las puertas de la ciudad para evitar la entrada 

de agua y toda clase de provisiones y que así la gente poco a poco empezara a morir de 

hambre y se rindiera; pero como en la ciudad había almacenes de comida esto, no sucedería 

inmediatamente. Lo que los romanos hacían era esperar fuera de la ciudad a que se les 

terminaran las provisiones. De ese modo ya sin más comida, no les quedaría nada más que 

rendirse. La motivación de alguno que estuviera en el campo por entrar a la ciudad viéndola 

rodeada de ejércitos sin duda era por tomar algo de posesiones o por su familia. Tristemente 

hubo algunos que a pesar de haber escuchado esta advertencia de parte de Yeshúa entraron 

a la ciudad.  

 

Según Josefo (un historiador judío) lo que los zelotes (una secta judía que le declaró guerra a 

Roma) hicieron para presionar a la población de Jerusalén a que peleara fue quemar todos los 

almacenes de comida. 

 

Yeshúa, sabiendo que eso iba a suceder, les dijo a sus discípulos que no entraran a la ciudad 

porque sabía que quedarían atrapados. El historiador Josefo también cuenta el caso de una 

mujer que en su desesperación por comida perdió la razón y cocinó a su hijo vivo. Cuando los 

vecinos empezaron a oler la carne cocinándose, fueron a ver de dónde habían sacado comida 

y descubrieron lo que esta mujer había hecho. Se dieron cuenta que ya la gente estaba 

llegando a un grado de perder la razón y se difundió lo que estaba pasando. Yeshúa les dijo 
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“no entren a la ciudad”, puesto que él sabía que estaba decretada la destrucción para esta 

ciudad. Los seguidores de Yeshúa que prestaron atención a esta advertencia de Yeshúa 

lograron escapar, pero el haber hecho esto les costó que el judaísmo que no creyó que 

Yeshúa era el Mesías los considerara traidores y herejes. Hasta el día de hoy, el judaísmo 

considera así a los creyentes en Yeshúa que en ese tiempo no se unieron a compatriotas para 

pelear en contra de los romanos. 

 

21:22-24 Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están 

escritas. 23 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque 

habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. 24 Y caerán a filo de espada, y 

serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta 

que los tiempos de los gentiles se cumplan. 

Roma tomó posesión de la ciudad de Jerusalén y la destruyó, posteriormente otro emperador 

romano le cambió el nombre por Aelia Capitolina. Al territorio de Judea y Samaria que era 

Israel lo llamó Palestina, también prohibió la entrada de judíos a Jerusalén y a partir de esa 

fecha la ciudad estuvo en manos de ejércitos extranjeros. Primero fueron los romanos, 

después vinieron los árabes, luego los Turcos y hasta que en la Primera Guerra Mundial 

vinieron los británicos. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea el estado de Israel el 

14 de mayo de 1948, pero no es sino después de una serie de guerras de los países árabes en 

contra de Israel que en una de esas guerras, La guerra de los 6 días, en junio de 1967 cuando 

los ejércitos árabes atacan el estado de Israel, que en solo 6 días el ejército Israelí logra 

vencerles y por primera vez en la historia recupera de manos de los Jordanos la ciudad de 

Jerusalén. 

 

Fue en ese día cuando por primera vez en la historia el pueblo de Israel tiene acceso al monte 

del Templo, a la ciudad sagrada de Jerusalén. Entonces, de acuerdo a estas profecías, el plazo 

para que los gentiles o las naciones tengan control sobre su pueblo y sobre la ciudad de 

Jerusalén terminó en Junio de 1967. Técnicamente, el plazo para el evangelismo o la difusión 

del mensaje a de las naciones concluyó en Junio de 1967. A partir del 1967, el enfoque del 

Señor es traer de vuelta a su pueblo. 

 

El mensaje ya se llevó a las naciones. Ya se tradujeron las Escrituras, y a partir de 1967 

empieza la resurrección de los huesos secos, el retorno del exilio de la casa de Jacob. Es por 

eso que este mensaje de las raíces hebreas va creciendo. Hace 20 años lo que se sabía de este 

tema era muy poco, sin embargo actualmente es impresionante la cantidad de material e 

información que existe enfocada a difundir este mensaje al pueblo de Israel y a dar a conocer 

al pueblo cristiano su identidad perdida. El tiempo de los gentiles terminó, y ahora el 
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evangelio está regresando a la forma original antes de que Roma lo tomara, lo manipulara y lo 

torciera. Ahora sí en este contexto Jerusalén ha sido recuperada, entonces prepárate para lo 

que sigue.  

 

21:25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de 

las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;  

“Señales en el sol”, es decir, fenómenos naturales en el cielo y en la tierra. El común 

denominador será angustia de la gente, la gente vivirá en preocupación y ansiedad. El mal 

común el día de hoy es el estrés, o la hiperactividad en los niños. Toda esta confusión será a 

causa, dice el versículo, del bramido de las olas, es decir, algo estará pasando en el mar. Los 

tsunamis, el calentamiento global, es derretimiento de los polos y todo ese cambio climático 

que está habiendo lo pueden constatar. 

 

21:26 desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que 

sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.  

Expectación es el estado del hombre; se puede sentir en el ambiente como la gente vive con 

una expectación de que algo malo va a pasar, y pues más nos vale estar preparados para que 

pase algo malo y que no suceda a que pase y no estemos preparados para eso.  

 

21:27-28 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 

28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque 

vuestra redención está cerca. 

Cuando estas cosas. ¿Qué cosas? El terror, ansiedad, el mar, las olas, las estrellas, la tierra. 

Cuando todo esto empiece a suceder, levanta tu cabeza, porque tu liberación está cerca. 

 

PARÁBOLA DE LA HIGUERA 

21:29 También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. 

La higuera representa a la nación de Israel (Jer. 24, Os. 9:10). 

21:30 Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 

¿Creen que ya estamos en el verano? 

21:31-32 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el 

reino de Dios. 32 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 

acontezca. 

Esta generación, ¿cuál será la generación que verá que todo esto acontece? La generación 

que verá que todo esto acontece no se está refiriendo a la generación de los apóstoles, sino a 

la generación que vea reverdecer la higuera (a Israel) y el comienzo de todas esas cosas. Una 

generación en la Biblia a veces dura 40 años, otras veces dura 70, pero máximo dura 100 
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años. Si el reverdecimiento de Israel comenzó en 1948, entonces a más tardar el final de 

todas las cosas tendría que ser en el 2048, pero puede que no lleguemos a los 100 años. 

 

21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  

Antes de cerrar vamos, al libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2. Esta es una poesía 

romántica que nos habla del pleito que hubo entre Dios y su esposa Israel. La teología 

cristiana dice que la esposa de Cantar de los Cantares es la iglesia cristiana, y tienen razón, 

pero lo que no saben es la identidad de la iglesia cristiana. Cuando ellos sepan cuál es la 

identidad de la iglesia cristiana entonces vendrá la redención. Nosotros, los que sí lo sabemos, 

hemos recibido nada menos que el mismo ministerio que recibió el apóstol Pablo: ir a los 

gentiles y revelarles el misterio que son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué te 

parece ser parte del remanente que recibió este mensaje para estos tiempos? ¿Te sietes 

honrado(a)? El Señor tiene algo para ti, y si te sientes honrado(a) por recibir este mensaje 

mira lo que dice Cantar de los Cantares 2. 

 

Cnt. 2:1 Yo soy la rosa de Sarón, (es una referencia a Israel, una rosa que se siembra en arena  
como la del desierto.)Y el lirio de los valles. 
Cnt. 2:2 Como el lirio entre los espinos, (Los espinos son sinónimo de las naciones.) 
Así es mi amiga entre las doncellas. 
Cnt. 2:3 Como el manzano entre los árboles silvestres, 
Así es mi amado entre los jóvenes; 
Bajo la sombra del deseado me senté, 
Y su fruto fue dulce a mi paladar. 
Cnt. 2:4 Me llevó a la casa del banquete, 
Y su bandera sobre mí fue amor. 
Cnt. 2:5 Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas; 
Porque estoy enferma de amor. (Esto lo está diciendo el pueblo de Israel. Pasas y manzanas 
eran vistas como medicina; como está enferma pide que le den medicina). 
Cnt. 2:6 Su izquierda esté debajo de mi cabeza, 
Y su derecha me abrace. 
Cnt. 2:7 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, 
Por los corzos y por las ciervas del campo, 
Que no despertéis ni hagáis velar al amor, 
Hasta que quiera. 
Cnt. 2:8 ¡La voz de mi amado! He aquí él viene 
Saltando sobre los montes, 
Brincando sobre los collados. 
Cnt. 2:9 Mi amado es semejante al corzo, 
O al cervatillo. 
Helo aquí, está tras nuestra pared, (Proféticamente, el rey Salomón dice: mi amado viene, y 
dice el escritor que el amado esta tras la pared. ¿Cuál será la pared que el pueblo de Israel 
venera y desde dónde está mirando el amado? Esa pared, el kotel, el muro de los lamentos y 
todas esas oraciones que se hacen desde allí pidiendo que venga Mashiaj, que venga la 
redención, el amado las está escuchando detrás de esa pared.) 
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Mirando por las ventanas, 
Atisbando por las celosías. 
Cnt. 2:10 Mi amado habló, y me dijo: 
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 
Cnt. 2:11 Porque he aquí ha pasado el invierno, 
Se ha mudado, la lluvia se fue; 
Cnt. 2:12 Se han mostrado las flores en la tierra, 
El tiempo de la canción ha venido, 
Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. 
Cnt. 2:13 La higuera ha echado sus higos, 
Y las vides en cierne dieron olor; 
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 
Cnt. 2:14 Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados 
parajes, 
 (La llama paloma mía, y la paloma representa, según Oseas, a Efraín entre las naciones. La 
paloma dice que está escondida; Dios la escondió ahí para preservarla de la destrucción, 
quitándole su identidad, camuflándola entre las naciones para que no la persiguieran, pero al 
final de los tiempos le revela su identidad y el mismo la va a librar.) 
Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; 
Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. (El Señor se complace en que le hables.) 
Cnt. 2:15 Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas; 
Porque nuestras viñas están en cierne. (Cuando venga la restauración, el Señor dice que 
cacemos a las zorras cuando son pequeñitas, porque de grandes son muy escurridizas y 
prácticamente es imposible atraparlas. Esas son las  que echan a perder las cosechas. Este 
movimiento de las raíces hebreas tiene que ser liberado de las zorras, de las actitudes de 
nuestro corazón que podrían hacer que este movimiento precioso del Espíritu se convierta en 
un movimiento más. ¿Cómo podremos lograr esto? Vamos al cierre de Lucas.  

21:34-35 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 

glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel 

día. 35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.  

El tiempo final vendrá como una trampa para muchos, y lo que Él te está diciendo es: “no 

caigas en la trampa de muchos”. Las zorras o trampas que debemos aniquilar son la 

glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida. Acordaos de la mujer de Lot, la cual por 

mirar atrás cayó en el mismo juicio de los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Qué miró atrás? 

En el contexto que Yeshúa lo menciona, ella miró atrás pensando en todos los bienes que 

estaba perdiendo. 

 

El verano está llegando. Ha sido una larga etapa de sequía espiritual en nuestras vidas, una 

larga etapa de invierno donde no hay fruto, larga etapa de escasez; pero la buena noticia es 

que ya se escucha la voz de nuestro amado detrás de la pared. Ya se escucha la voz de la 

paloma que se está dando a conocer, que está volviendo a la identidad. Es el tiempo del 

verano, lo que tenemos que hacer es anhelar que esto venga. 
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21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas 

estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 

Que seamos tenidos por dignos de escapar de los afanes de la vida, de todas esas cosas que 

nos distraen. 

 

21:37-38 Y enseñaba de día en el Templo; y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se 

llama de los Olivos. 38 Y todo el pueblo venía a él por la mañana, para oírle en el Templo. 

Si tú crees que el verano está a punto de iniciar, que es tiempo de cazar a las zorras que 

arruinan las cosechas y que estamos llegando al final de la cosecha, si quieres cazar esas 

zorras que hay en tu corazón, esa avaricia y afanes de cosas materiales y si sientes el deseo de 

decirle “Señor ya no más, trae el verano, ha sido un largo invierno, haz que el sol brille una 

vez más”, te invito a clames a Él y se lo digas con toda sinceridad de tu corazón y que estés 

alerta para no caer en la trampa, para que seas tenido por digno de escapar de todas esas 

cosas que vendrán y estar de pie delante del hijo del hombre. 

 

Te dejo esta canción para que si tienes oportunidad de escucharla lo hagas reflexionando en 

que ya ha sido suficiente de tanta sequía e invierno; es tiempo de que nuestro amado vuelva 

y que el sol brille sobre ti.  

http://www.youtube.com/watch?v=ZVWwEbIGM74 

 

Brilla de Jesús Adrián Romero 

Este invierno se extendió más de la cuenta 

Hace tiempo que no veo la primavera 

Hace mucho que no brilla el sol con fuerza 

Se nubló mi corazón sin darme cuenta 

 

Coro 

Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará 

Brilla desde el cielo luz de vida brilla 

Ven a deshacer la escarcha que, este invierno me dejó 

Este frío abrazador. 

Ven, ven. 

II 

Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia, 

Duele el aire al respirar sin tu presencia, 

Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta, 

Y mi lámpara se apaga en la tormenta. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZVWwEbIGM74
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LUCAS CAPÍTULO 22 (RVR-1960) 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-14 

 

EL ARRESTO DE YESHÚA 

 

Estamos llegando al clímax del evangelio, donde se nos narra que estaba cerca la fiesta de los 

Panes sin Levadura. Para quienes aún no están familiarizados con las fiestas, la fiesta de los 

Panes sin Levadura (Jag Hamatzot en hebreo) es una de las fiestas que se llama así porque 

durante 7 días se come pan sin levadura. Esta festividad se inicia con otra festividad que está 

dentro de la fiesta de los 7 días: la fiesta de la Pascua (Pesaj en hebreo) que significa “pasar 

por alto” o “brincar”. La fiesta de la Pascua conmemora la salida de Egipto.  

 

En este estudio vamos a derribar muchas vacas sagradas, muchos mitos o costumbres que se 

dan en la teología cristiana y en las iglesias a causa de su desconexión de su origen hebreo. El 

propósito de este estudio es reconectarnos con la fuente original, con la esencia hebrea de 

esta cena, y el profundo significado de las palabras que Yeshúa va a decir en esta noche 

especial.  

 

COMPLOT PARA MATAR A YESHÚA 

22:1-2 Estaba cerca la fiesta de los Panes sin Levadura, que se llama la Pascua. 2 Y los 

principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle; porque temían al pueblo.  

Lo principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo matarle, puesto que era 

difícil hacerlo en esta fiesta. Había 3 festividades obligatorias para todo judío que vivía en esa 

región; tenían que peregrinar hasta ciudad de Jerusalén para celebrar las fiestas. Estas fiestas 

eran Pesaj (Pascua), Shavuot (conocida entre los cristianos como Pentecostés) y Sucot (la 

fiesta de las cabañas). En este caso, está por celebrarse la fiesta de la Pascua. Es muy 

importante conocer las festividades porque cada acontecimiento de la vida de Yeshúa está 

relacionado completamente con las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel. Si no 

conocemos las festividades, no entenderemos el plan profético cumplido en la vida del 

Mesías Yeshúa. 

  

Yeshúa, en su primera venida, dio cumplimiento a las 4 primeras fiestas que ocurren en la 

primavera y verano. 

 La Pascua (Pesaj) la cumplió en el sentido de que así como se utilizaba en esa fiesta la 

sangre de un cordero, Yeshúa fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 

 

https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-14
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 La fiesta de los Panes sin Levadura la cumplió en el sentido de que ya que la levadura 

representa el pecado, la maldad y la hipocresía, el cuerpo de Yeshúa limpio y sin 

pecado fue ofrecido como el pan que no tiene levadura. 

 A la fiesta de las Primicias le dio cumplimiento en el sentido de que así como se ofrecía 

la primera gavilla, Yeshúa, al ser el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. se 

convierte en primicias de todos los que han de resucitar. 

 La fiesta de las semanas (Shavuot o Pentecostés): Shavuot en hebreo es el plural de 

shavua que significa semana. En el cristianismo se le conoce como Pentecostés, que 

significa 50 porque era un requisito de la Torah que después de la Pascua se debían 

contar 50 días hasta llegar a esa fiesta. Específicamente, debían contar 7 semanas 

completas, y el siguiente día era la fiesta. Es de ahí que en el judaísmo se conoce como 

Fiesta de las Semanas. Lo que se conmemora en esta fiesta es la entrega de la Torah 

en el monte Sinaí, y en este estudio vamos a ver de qué manera Yeshúa dio 

cumplimiento a esta fiesta. 

 

Hoy, con las Escrituras, derribaremos el dogma católico (que después se trasladó al 

protestantismo)  que dice que la iglesia cristiana ya no tiene que guardar la ley de Moisés 

porque con Cristo ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro objetivo cada vez que 

estudiamos las Escrituras es amoldar nuestra mente, nuestros dogmas y nuestro pensamiento 

a lo que dice la Escritura. Por encima de todas las tradiciones y dogmas que hemos aprendido 

está la autoridad de lo que claramente dice la Escritura. El profeta Oseas dijo: el pueblo 

pereció porque le faltó conocimiento (Os. 4:6).  

 

Aquí vemos que los principales sacerdotes y los escribas eran los que querían matar a Yeshúa, 

no era el pueblo. Los escribas eran los que se encargaban de copiar el texto de las Escrituras, 

ya que no había imprentas como ahora. Cualquiera que deseaba tener una copia de las 

Escrituras debía recurrir a uno de estos escribas, que letra por letra copiaban los escritos 

sagrados y los escribían en unas pieles de cordero tratadas muy cuidadosamente para este 

propósito. Lo interesante era que quienes más conocían de la Escritura eran quienes querían 

matarle, y estaban buscando cómo hacerlo, pero no querían que fuera en la fiesta para evitar 

el alboroto, ya que como Jerusalén era la capital de Israel y ahí era donde estaba el templo, 

muchos habían subido a celebrar la fiesta y la ciudad estaba llena de peregrinos. Muchos ya 

habían escuchado de Yeshúa por todo lo que había hecho, de modo que el pueblo de 

Jerusalén y los que habían llegado a la fiesta estaban a la expectativa de que se diera a 

conocer como rey y los liberara del Imperio Romano. Por esa razón, los principales sacerdotes 

y los escribas planearon matarlo, y estaban buscando cómo hacerlo, pero no en la fiesta para 
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que no hubiera un alboroto. Sin embargo, las cosas no sucedieron como ellos lo habían 

planeado, sino como Dios había decretado que iban a ser. 

Aquí veremos cómo en todo momento Yeshúa tuvo control de cada aspecto de su arresto y 

de su muerte. Los líderes no querían que fuera en la Pascua, sin embargo Yeshúa consiguió 

que fuera exactamente en el día de la Pascua, dando así cumplimiento a todo el simbolismo 

de que él era el cordero de la Pascua. Vamos a ver cómo lo logró.  

22:3 Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 

doce;  

El nombre hebreo Judas es Yehudah, que significa alabanza. Iscariote no se sabe a ciencia 

cierta qué significa, pero existen varias posibilidades. Una de ellas es que la palabra está 

relacionada con dos palabras hebreas que son ish que significa hombre y keriot que es el 

nombre de una de las ciudades de la tribu de Judá. Otra posibilidad es que la palabra Iscariote 

está relacionada con el termino sicario, los cuales eran rebeldes judíos en contra del Imperio 

Romano, una especie de terroristas. Se les llamaba sicarios porque utilizaban un pequeño 

cuchillo llamado sica o sicara con la que mataban a los romanos cada vez que tenían 

oportunidad. De ahí también emanan otras teorías que dicen que la razón por la que Judas 

entregó a Yeshúa es porque quería forzarlo a que ya se manifestara como el Mesías. Esta 

teoría puede tener cierta razón de verdad, puesto que él era el que guardaba las ofrendas. En 

su afán de poderío y ganancia personal quería que se manifestara para gobernar juntamente 

con él; pero una vez que lo entrega (motivado por su codicia) se da cuenta que cometió un 

gran error, ya que cuando ve que lo arrestan y que Yeshúa no hizo nada de lo que él 

esperaba, fue que se dio cuenta de que se había equivocado entregando a un justo y no pudo 

soportar su culpabilidad, así que terminó ahorcándose. 

 

El punto es que hubo algo en Judas que fue lo que le dio entrada a Satanás. Hablando de esto, 

cabe mencionar que en algunas denominaciones se enseña que de repente los demonios 

pueden entrar en una persona y que debes andar con cuidado para que no se te meta un 

demonio.  Esto no es así. Los demonios no pueden entrar así nada más. Tú le tienes que abrir 

la puerta. Los demonios sólo tienen la autoridad que tú les permites tener. Lo que sí puede 

suceder es que con un poquito que les abras la puerta es suficiente para que ellos logren 

abrirla completamente, por ello es que no debemos abrirla ni un poquito. Si te toca, no le 

abras, y ni siquiera te pongas a conversar con ellos como lo hizo Eva, la cual terminó 

comiéndose el fruto que Dios le había prohibido comer. 

 

Volviendo a Judas, lo que pudo haber hecho que Judas le abriera la puerta a Satanás fue su 

codicia. La moraleja para nosotros es que la ambición por el poder y las riquezas puede ser el 

huequito por donde nuestro adversario entre a nuestra vida y la destruya. Judas era uno de 
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los 12, y anteriormente vimos que eran doce porque cada uno de ellos estaba representando 

a  una de las 12 tribus de Israel sobre las cuales Yeshúa les había prometido que reinarían. 

Una vez que Judas es desechado, queda abierta esa posición. Los discípulos, en Hechos, la 

tratan de cubrir mediante oración y  un sorteo que cayó sobre uno llamado Matías. Como ya 

no se volvió a mencionar nada sobre Matías, existe la posibilidad de que esa posición la ocupe 

el apóstol Pablo. 

 

22:4-6 y éste fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la guardia, de cómo 

se lo entregaría. 5 Ellos se alegraron, y convinieron en darle dinero. 6 Y él se comprometió, y 

buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. 

Judas quería entregarlo sin que el pueblo se diera cuenta. 

 

PREPARACIÓN PARA LA PASCUA 

22:7 Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la 

Pascua. 

La razón por la que tenían que comer panes sin levadura era porque Dios les dijo que tenían 

que salir de Egipto rápido y no tuvieron tiempo para que la masa leudara. En conmemoración 

a ese momento se comían panes sin levadura, aunque también tiene otros simbolismos, 

como por ejemplo el pecado.  

 

22:8-10 Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la 

comamos. 9 Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? 10 El les dijo: He aquí, al 

entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle 

hasta la casa donde entrare,  

Algunos comentaristas dicen que es clave el hecho de que les dijera que siguieran al hombre 

que llevaba el cántaro de agua, porque según la costumbre de aquella época, eran las 

mujeres quienes se encargaban de ir al pozo a buscar el agua.  El que fuera un hombre el que 

está haciendo esta labor indica que puede ser que esta comunidad era una comunidad de 

esenios. Los esenios eran un grupo judío de hombres que estaban en desacuerdo con el 

liderazgo del Templo en Jerusalén y que se habían apartado del sistema, yéndose a vivir a 

desierto, en una zona llamada Qumrán, cerca del Mar Muerto (donde se encontraron los 

Manuscritos del Mar Muerto). En esas cuevas donde se encontraron los manuscritos vivían 

los esenios, que eran sacerdotes y gente muy estudiosa de las Escrituras; se mantenían 

aislados para conservar su pureza porque creían que ya venía el fin del mundo.  

22:11-13 y decid al padre de familia de esa casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento 

donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 12 Entonces él os mostrará un gran 
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aposento alto ya dispuesto; preparad allí. 13 Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y 

prepararon la Pascua.  

Esto del hombre llevando un cántaro con agua es significativo porque en ninguno de los 

evangelios se menciona que Yeshúa comió cordero, solo mencionan el pan y el vino. Esto nos 

lleva a pensar que no se comió cordero esa noche porque la cena de Pascua no era esa noche 

sino un día después. Como recordarán, los días en el calendario hebreo empiezan por la tarde 

a la puesta del sol y terminan por la tarde del siguiente día. Esto basado en Génesis 1 donde 

dice: y fue la tarde y la mañana y cuenta eso como un día. Basados en esta manera de 

describir la creación se dedujo que así es como Dios cuenta el tiempo y por eso se cuentan así 

los días en el calendario hebreo. Pues bien, el día en que se celebraba la Pascua era el 14 de 

Nisán, y si ese es el día de la Pascua, el cordero se tenía que matar entre las dos tardes, 

prácticamente cuando ya iba a entrar el 15, de modo que la cena de Pascua se llevaba a cabo 

cuando estaba terminando el 14 y entrando el 15, pero Yeshúa es arrestado antes de la cena 

de Pascua. Eso lo podemos ver en los otros evangelios, por ejemplo el evangelio de Juan nos 

dice que retiraron el cuerpo rápido porque venía el día de reposo y ese día de reposo era de 

gran solemnidad; eso nos muestra que Yeshúa murió antes de la cena de Pascua, que es 

cuando se comía el cordero. No podía haber comido cordero porque todavía en el Templo no 

se estaban matando los corderos para el sacrificio. Mientras Yeshúa era crucificado a la hora 

sexta y muere a la hora novena, en el Templo desde la mañana hasta las 3:00 pm se estaban 

matando los corderos para el sacrificio de la Pascua que habrían de comerse esa noche. 

 

Este indicativo del hombre que lleva el cántaro es interesante porque los esenios se guiaban 

por un calendario diferente, no siempre cuadraban las fechas en las que celebraban ellos con 

las celebradas en el Templo. Yeshúa celebra la fiesta siendo un 14 de Nisán según los esenios, 

pero un día antes de que los corderos se sacrificaran en el templo porque él mismo seria el 

cordero. 

Seguramente les estaba dando a los discípulos el pan y el vino y ellos se preguntaron: 

“¿Dónde está el cordero?” Igual pasó con Abraham cuando Isaac le preguntó por el cordero.  

 

LA ÚLTIMA CENA DE PASCUA (PESAJ) DE YESHÚA CON SUS DISCIPULOS 

22:14-15 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15 Y les dijo: ¡Cuánto 

he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca!  

Vemos en el texto 15 que Yeshúa dice: “¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua 

antes de que padezca!” Vean que él es el cordero de la Pascua, sin embargo, antes de que 

padeciera estaba comiendo esa Pascua. Esto confirma lo antes mencionado. Nótese además 

que lo que Yeshúa está celebrando específicamente con sus discípulos no es la famosa Santa 

Cena o la Última Cena. Es un mito que se diga que esa es la Última Cena, puesto que en el 
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libro de los Hechos y en final de algunos evangelios se nos narra que Yeshúa estuvo 40 días 

después de resucitar con sus discípulos y comió y bebió muchas veces más. La tradición ha 

marcado que esta fue la Última Cena, pero esto de ninguna manera fue así. Como tampoco 

fue la Santa Cena, lo que Yeshúa estaba celebrando era la Pascua (Pesaj) judía que 

conmemora la salida de Egipto.  

Ahora, ¿por qué Yeshúa estaba celebrando la Pascua, y por qué es el cordero del sacrificio? 

¿Cuál es todo el simbolismo de la Pascua? Presta mucha atención porque esto no lo vas a 

aprender en ninguna iglesia cristiana. Solamente lo puedes conocer si conoces de las raíces 

hebreas del cristianismo. Para entender esto vamos a ir al libro del profeta Jeremías. 

El profeta Jeremías vivió alrededor de 600 años antes de Cristo y fue enviado a la casa de Judá 

a anunciarles la inminente destrucción que vendría sobre ellos si no se arrepentían de 

haberse apartado de guardar los mandamientos del Señor. Muchas veces les anunció que si 

no se arrepentían vendrían los babilonios y se los llevarían cautivos, pero el pueblo no le 

escuchó; de modo que se cumplió lo que mucho él había profetizado. El pueblo fue llevado al 

exilio y a Jeremías le tocó ver toda la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, por eso 

escribió el libro de Lamentaciones el cual es un lloro suyo a causa de todo lo que le tocó ver. 

De ahí que a él se le llama “el profeta llorón”. Además de anunciar toda la destrucción sobre 

el Templo y la ciudad de Jerusalén, Jeremías también anunció 2 cosas muy importantes que 

necesitamos entender. De lo contrario, este capítulo de Lucas y todos los otros evangelios 

que hablan de la Pascua, no los entenderemos; o si lo entendemos será a nivel muy 

superficial. 

 

Así como a Jeremías se le reveló que vendría el juicio sobre la casa de Judá y los castigaría 

llevándolos al exilio a causa de no haber escuchado la voz de los profetas, también se le 

reveló que Dios restauraría, salvaría y renovaría el pacto con su pueblo Israel. Dios le reveló 

que así como el padre castiga a sus hijos, no para destruirlos sino para moldear su carácter, 

así también el Señor haría lo mismo con su pueblo para llevarnos al arrepentimiento y 

dirigirnos a Él una vez más. 

  

El profeta Jeremías, en el capítulo 16, anunció un segundo éxodo; no como el éxodo de 

Egipto, sino de todas las naciones a donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Jeremías 

dijo que a pesar de la dispersión que harían los babilonios y posteriormente los romanos que 

se llevaron a todos los judíos así como también los asirios se habían llevado a todas las tribus 

del norte, un día el Señor los sacaría de todas las naciones para hacerlos regresar a su propia 

patria, su propia tierra. Eso lo anunció alrededor de 2600 años atrás. Ahora bien, ¿cuándo 

podemos decir que se empezó a cumplir la profecía de Jeremías capítulo 16? Esa profecía se 

empezó a cumplir el 14 de mayo de 1948 con la creación del estado de Israel. A partir de ese 
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momento empiezan a volver judíos de todas las naciones, cumpliendo literalmente las 

palabras de Jeremías.  

 

También dice la profecía que Dios enviaría pescadores y los pescarían, y después enviaría 

cazadores y les cazarán. Quien promovería que el pueblo de Israel regrese serían pescadores 

que irían a compartirle este mensaje a los que están entre las naciones para que el pueblo se 

arrepienta y regrese; con esto podemos entender por qué Yeshúa eligió como discípulos 

pescadores. Antes de que Yeshúa se fuera les dijo a sus discípulos: Hch 1:8 pero recibiréis 

poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Sus discípulos son enviados, y 

después los discípulos de los discípulos, y de ahí todos los que vienen después tienen como 

misión ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si a ti el mensaje de Jesús 

(Yeshúa) te ha cautivado, hay un 99.9% de posibilidades de que tú seas una de esas ovejas 

perdidas de la casa de Israel que fue llevada al exilio pero que en los últimos tiempos el Señor 

traería de vuelta. 

 

Cada vez hay más información de la herencia judía de los hispanos que vinieron de España a 

este continente pero que después fueron forzados a convertirse al catolicismo. Está 

plenamente comprobado y hay mucha documentación al respecto que dice que el 80% de los 

apellidos hispanos son de origen judío. La profecía de Abdías dice que todos ellos han de 

volver a Israel en los últimos tiempos. Si tú estás escuchando este llamado, puede ser porque 

te tocará ser parte de esa generación que ha de volver. 

 

Todo esto en necesario que lo podamos entender porque está en relación con el nuevo pacto. 

Jeremías 16 habla del segundo éxodo de todas las naciones y Jeremías 31 habla del nuevo 

pacto.  

Antes de ir al pasaje donde Yeshúa toma la copa y dice que es la copa del nuevo pacto en el 

versículo 20, vamos a ir a Jeremías 31 para de una vez por todas derribar otro mito de la 

teología cristiana que dice que el nuevo pacto nada tiene que ver con la ley de Moisés.  

 

EL NUEVO PACTO 

Vamos a leer Jeremías desde el capítulo 30:18. 

Jer 30:18 Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de 
sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será 
asentado según su forma.  

Los cautivos de Jacob son todos aquellos que fueron llevados al exilio. Esta es una profecía 
que veremos al final del capítulo y que es para los últimos tiempos. El templo de Salomón fue 
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destruido por los babilonios. Después, en la época de Esdras, Nehemías y Zorobabel, se 
construyó el segundo templo. Lo destruyeron los romanos. Lo que ahora existe en el lugar 
donde estaba el templo es una mezquita de oro de los musulmanes, pero en esta profecía 
dice que habrá un templo. Esto estamos por verlo, aún no ha sucedido. 
 
Jer 30:19 Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los 

multiplicaré, y no serán disminuidos; los multiplicaré, y no serán menoscabados.  
Jer 30:20 Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada; y 

castigaré a todos sus opresores.  
Jer 30:21 De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador; y le haré llegar 

cerca, y él se acercará a mí; porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? dice 
Jehová. 

En tiempos de Yeshúa, los romanos eran los príncipes, pero esta profecía dice que de 
Jerusalén saldrá el príncipe (tal como lo profetizó Jacob cuando dijo que no sería quitado el 
cetro de Judá. Gn. 49:10.) 
 
Jer 30:22 Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios.  
Jer 30:23 He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor; la tempestad que se prepara, sobre 

la cabeza de los impíos reposará.  
Jer 30:24 No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los 

pensamientos de su corazón; en el fin de los días entenderéis esto. 
 Un día, dice la profecía, todo será perfecto y hermoso, pero antes de eso viene la tempestad, 

la disciplina. Luego dice que esta profecía no se podría entender en los tiempos de Jeremías, 
sino hasta los últimos tiempos será entendida. Si hoy es el fin de los días, por primera vez en 
la historia podremos entender esta profecía de Jeremías. Lo que viene más adelante es 
profecía para entenderse o cumplirse en los últimos tiempos. 

   
Jer 31:1 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me 

serán a mí por pueblo.  
Al final de ver. 24 dice en el fin de los días, en el principio del versículo 31 dice en aquel 
tiempo; de modo que aquel tiempo al que se refiere es el fin de los días. 
Jer 31:2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, 

cuando Israel iba en busca de reposo.  
Jer 31:3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he 

amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.  
Jer 31:4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás adornada con tus 

panderos, y saldrás en alegres danzas.  
Jer 31:5 Aún plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que plantan, y 

disfrutarán de ellas.  
Jer 31:6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: Levantaos, y 

subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.  
   La palabra “guardas” que aquí aparece, en hebreo es la palabra netzarim o notzrim; y en Israel 

a los cristianos se les llama los Notzrim. Podríamos traducir este texto también como: habrá 
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días en que clamarán los cristianos (notzrim) en el monte de Efraín.  El monte representa el 
lugar del gobierno de Efraín, de las 10 tribus de Israel. Pero vean lo que esta profecía está 
diciendo; está diciendo que de Efraín saldrán cristianos (notzrim), tal como nosotros que 
venimos de un contexto cristiano. Lo que dirán esos cristianos es: Levantaos y Subamos a Sion 
al Señor nuestro Dios. Esto está impresionante, porque unos años atrás lo que los cristianos 
decían es “vámonos a Roma”, pero en los últimos tiempos ya no dirán eso, sino vamos a 
Jerusalén. Esa es la capital, y no Roma. Alguien metió cizaña y se distorsionó todo, pero en los 
últimos tiempos se restaurará. 
Jer 31:7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la 

cabeza de naciones; haced oír, alabad, y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente 
de Israel.  

Jer 31:8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y 
entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente; en gran 
compañía volverán acá.  

Jer 31:9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos 
de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; porque soy a Israel por padre, y 
Efraín es mi primogénito. 

   Efraín, las diez tribus que fueron llevadas por los Asirios en el año 722, se mezclaron. A estas 
alturas el ADN de Abraham esta regado por toda la tierra, conforme está escrito que Dios 
mezclaría la simiente de Abraham en todas las naciones y que su descendencia sería como las 
estrellas en multitud, pero que en los últimos tiempos esa gran multitud entendería su 
identidad como hijos de Abraham. El ver. 8 dice que cuando vuelvan, volverán con gran 
compañía, es decir, mucha gente que no era del pueblo se les unirá y vendrán con ellos. 
Luego dice al final del ver.9  Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Si 
Efraín es el primogénito, y como hemos mencionado en capítulos anteriores, la función del 
primogénito es preservar y velar por el bienestar en la familia. Entonces Efraín, o sea 10 tribus 
que se mezclaron entre las naciones y que según la profecía se convertirían en la plenitud de 
los gentiles, que llegarían a ser reyes de naciones, cuando ellos entiendan su identidad como 
hijos de Israel entonces su función va a ser preservar al resto de la familia de Jacob que 
queda, los que están identificados como descendientes de Israel, es decir los 17 millones de 
judíos que hay actualmente. Esto es porque en la profecía de Gog y Magog dice que todas las 
naciones se levantarán para destruir al pueblo judío. Ahí será donde el Señor le va a revelar su 
identidad a los Notzrim para que digan “vamos a Sion a proteger a nuestros hermanos.” Lo 
que la iglesia cristiana católica ha hecho con el Judío a lo largo de la historia ha sido 
perseguirle, matarle y acusarle, pero en los últimos tiempos lo que hará el cristiano es 
cambiar su actitud. Dejará de perseguir al judío y le dirá “tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi 
Dios”. 

 
¿Se estará cumpliendo esto en nuestro tiempo? Sí, ya lo estamos viendo. El papa Juan Pablo 
II, en un momento histórico, fue al muro de los lamentos y pidió perdón en nombre de la 
Iglesia católica por todos los pecados de la iglesia en contra el pueblo Judío. También dijo: “El 
pueblo judío son nuestros hermanos mayores”. Esa es una declaración extraordinaria. Nunca 
se había dado algo igual a través de la historia.   En cuanto a los grupos protestantes, cada día 
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hay más simpatía hacia el pueblo de Israel. Existe una organización en USA llamada CUFI 
(Christians United for Israel), de un pastor llamado John C. Hagee, en San Antonio Texas, con 
el propósito de unir pastores y organizaciones para apoyar a Israel económicamente y con 
solidaridad en momentos difíciles. Hoy día estamos leyendo profecías que tiempo atrás 
simplemente no se podían entender porque no habían sucedido los eventos que marcan los 
últimos tiempos, como por ejemplo la toma de Jerusalén ocurrida en Junio de 1967.  
 
Jer 31:10 Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y 

decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño.  
Específicamente dice que esta palabra es para las naciones, es decir, para nosotros. 
  
Jer 31:11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él.  
Jer 31:12 Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, 

al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como huerto de 
riego, y nunca más tendrán dolor.  

Jer 31:13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente; y 
cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor.  

Jer 31:14 Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi 
bien, dice Jehová.  

Jer 31:15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel que 
lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron.  

Esta misma profecía se menciona en el evangelio de Mateo capítulo 2 en el contexto de 
Herodes, quien mandó matar a los niños menores de 2 años buscando matar a Yeshúa, el Rey 
de Israel. “Raquel que llora por sus hijos”, lo dijo el profeta Jeremías en forma poética, porque 
cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, tuvieron que pasar por Ramá, donde estaba la 
tumba de Raquel. En forma alegórica, Jeremías dijo que Raquel debía estar llorando al ver que 
se llevaban a sus hijos al exilio cuando ellos pasaron por su tumba. Pero luego habla como si 
el Señor le estuviera diciendo a Raquel. 
 
Jer 31:16 Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos; porque 

salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo.  
Reprime del llanto tu voz. Poéticamente, sigue escribiendo el profeta como si Dios le dijera a 
Raquel, “no te preocupes, no llores”. Salario hay para tu trabajo, es decir, vale la pena lo que 
estás haciendo al interceder por ellos llorando, porque ellos volverán. Se irán a Babilonia, 
Roma, Europa, Asia, América África, en fin, a todas partes del mundo, pero al final volverán. 
 
 Jer 31:17 Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su 

propia tierra 
Esta es una profecía para los últimos tiempos.  
 
Jer 31:18 Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui castigado como 

novillo indómito; conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. 
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Efraín, en los últimos tiempos, va a estar llorando, diciendo: “me rebelé y por eso me pasó 
todo esto. Conviérteme y seré convertido”. Si esto te ha pasado a ti, es un gran indicativo que 
tú tienes que ver con todo esto. 

 
Jer 31:19 Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi 

falta, herí mi muslo; me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. 
¿Qué historia les recuerda alguien que se apartó, se fue lejos y un día se arrepintió? Aquí está 
el hijo pródigo de Lucas 15.  
 
 Jer 31:20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me deleito? pues desde 

que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se 
conmovieron por él; ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.  

Jer 31:21 Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada; vuélvete por 
el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades.  

   Es decir,  “vas a ir al exilio, pero cuando vayas, vete poniendo montones de piedras para que 
cuando quieras regresar sepas por dónde debes volver.” 
Jer 31:22 ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa 

nueva sobre la tierra: la mujer rodeará al varón. 
Esta es una práctica judía en la que la mujer rodea al esposo 7 veces, como para entrar en una 
unidad. El Señor está diciendo: “voy a hacer algo nuevo, me voy a reconciliar con este pueblo 
que me fue infiel y fue llevado al exilio”. Aquí viene la clave para el nuevo pacto.  
 
Jer 31:23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún dirán esta palabra en la 

tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos: Jehová te bendiga, oh 
morada de justicia, oh monte santo.  

Jer 31:24 Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y los que van con 
rebaño.  

Jer 31:25 Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida.  
Vean lo que es toda la profecía. “Los voy a traer de vuelta, los voy a bendecir, me 
compadeceré de ellos, satisfaré, saciaré toda alma cansada y entristecida”. Todo esto se lo 
dijo Dios a Jeremías en un sueño que Jeremías describió como muy agradable, puesto que a 
pesar que estaba viendo toda la destrucción, el Señor le reveló en sueño toda la restauración. 
Jer 31:26 En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fue agradable.  
Jer 31:27 He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá 

de simiente de hombre y de simiente de animal. 
Animal era un término para referirse a los gentiles, aunque suena despectivo y feo, pero pues 
así era como los judíos veían a los gentiles porque lo que caracteriza a los animales es que se 
rigen por la ley del más fuerte y el que es más fuerte gana. En cambio ellos, como habían 
recibido la instrucción de Dios que les enseñaba principios, como el amor al prójimo, a tener 
compasión, a no robar etc., ya no podían comportarse basados en los instintos, como los 
animales. Lo que aquí está diciendo es que Dios mezclaría la simiente de Israel con la simiente 
de las naciones.  
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Jer 31:28 Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y 
afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová.  

Jer 31:29 En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de 
los hijos tienen la dentera,  

Jer 31:30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre que 
comiere las uvas agrias, tendrán la dentera.  

Aquí viene la clave del nuevo pacto. Recuerden que dijimos que los días de los que está 
hablando son los últimos tiempos. 
 
Jer 31:31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de 

Israel y con la casa de Judá.  
El primer impacto que recibimos del ver. 31 es que en la teología cristiana se hace mucho 
énfasis de que la iglesia ya está en el nuevo pacto. Sin embargo, si esto es así, entonces 
veamos, ¿con quién dice el versículo que es el nuevo pacto? Claramente el versículo dice que 
es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Diez tribus del norte y dos tribus del sur; total, 
las 12 tribus. En la cena de Pascua, ¿con cuántos está Yeshúa haciendo el nuevo pacto? Son 
doce. Ellos están representando a las 12 tribus de Israel. Yeshúa está cumpliendo esta 
profecía, y vamos a ver en qué consiste.  
Jer 31:32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de 
la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice 
Jehová.  
O sea, “los saqué de Egipto, hice un pacto en Sinaí con, me casé con ellos, pero ellos 
invalidaron mi pacto. Cayeron en idolatría con el becerro de oro.” Esto causó el castigo y el 
juicio. A pesar de que el Señor era su marido, le fueron infieles. Entonces, cuando Yeshúa 
aparece, viene a tomar el rol del esposo celoso por su esposa, que viene a rescatarla, a 
tomarla. Los 12 discípulos son representantes de la esposa, y Yeshúa es el representante del 
esposo que ahora está dando su vida por su esposa. Ese derramamiento de su vida y su 
sangre va a crear un nuevo pacto, el cual consistirá en lo siguiente. 
  
Jer 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 

Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y 
ellos me serán por pueblo. 

Las leyes no estarán escritas más en tablas de piedra, ahora estarán escritas en nuestro 
corazón. ¿Qué te va a motivar a obedecer sus mandamientos? Lo que te motivará será lo que 
veremos en Lucas cuando regresemos al capítulo. Hoy vas a descubrir el nuevo pacto como 
nunca antes lo habías descubierto. Vamos a Lucas, y con todo este panorama vamos a 
entender lo que Yeshúa va a hacer en esa santa cena. Es santa porque es algo muy sagrado lo 
que va a hacer.  

22:16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. 

Esta fue la última Pascua de Yeshúa. No deberíamos llamarla Última Cena, sino Última Pascua, 

porque no volvió a comer más la Pascua. La volverá a comer otra vez cuando regrese y la 

celebremos con él. 
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22:17-18 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre 

vosotros; 18 porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios 

venga. 

Igualmente este brindis que hace fue el último que tomó, y dice “no lo volverá a tomar más 

hasta que se establezca el reino”. Esto nos recuerda el voto nazareo del cual habla el libro de 

Números en el capítulo 6. A partir de este momento, Yeshúa hace un voto nazareo, se 

consagra al igual que Sansón. Aunque no lo podamos creer, Sansón y Yeshúa tienen un gran 

paralelismo. Al igual que Sansón, que estando en su consagración se unió a Dalila y se apartó 

de su pueblo, Yeshúa también después de que hace el voto de consagración ya no se le va a 

ver más entre su pueblo, sino que se ira a los gentiles y se mezclará entre los filisteos, 

alegóricamente hablando, en un mundo como el de Dalila, pero todo tendrá un gran 

propósito: el de algún día ser de juicio a ese pueblo de Dalila (que en este caso sería Roma).  

Volviendo al pasaje, Yeshúa toma un voto nazareo y se consagra. 

 

22:19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por 

vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.  

Su cuerpo es como ese pan sin levadura que es partido para nuestra redención. También dijo: 

“haced esto…”. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estaban celebrando ellos allí? Ellos estaban 

celebrando la Pascua. Aquí vamos a derribar otra vaca sagrada. Actualmente, se acostumbra 

en la iglesia católica dar la ostia en cada misa, lo cual puede ser varias veces en un mismo día. 

En las iglesias protestantes se acostumbra dar lo que ellos llaman santa cena cada domingo o 

una vez al mes, dependiendo de la denominación. Todos ellos dicen que lo que están 

haciendo es conmemorando esto que Yeshúa hizo en este versículo. Si analizamos lo que dice 

el versículo, Yeshúa está diciendo que hagamos eso en memoria de él, refiriéndose a la 

celebración de la Pascua. Es decir, cada vez que celebremos la Pascua, esa Pascua la 

celebremos recordando lo que él hizo. No dijo que lo hagamos cada vez que queramos, cada 

domingo o todos los días, ni cada mes. No debemos inventar lo que muy claro nos dejó 

escrito. Él dijo que cada vez que sea el tiempo de celebrar la Pascua, al celebrarla recordemos 

lo que él hizo. Así de simple. 

 

22:20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el 

nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.  

La otra vaca sagrada que dijimos que derribaríamos es el nuevo pacto. El nuevo pacto del que 

Yeshúa está hablando es el que habló el profeta Jeremías, el cual ya vimos que consiste en: 

Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. ¿Cuáles leyes? Pues las mismas que dio 

en el monte Sinaí. Es un absurdo y una contradicción decir que ya no debemos cumplir la ley, 

porque eso fue justo lo que Yeshúa vino a hacer al renovar el pacto: poner sus leyes en 
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nuestro corazón. De manera que lo que ahora te motivará a querer obedecer lo que dice la 

ley es lo que él (Yeshúa) hizo: derramar su sangre para salvarte de tus pecados. ¿Crees que no 

es suficiente motivación para que obedezcas sus mandamientos que él (Yeshúa) haya 

derramado su sangre por tus pecados? En el relato de la mujer sorprendida en adulterio de 

Jn. 8:3-11, Yeshúa no condenó a la mujer, sino que le concedió su gracia al perdonarla. Pero, 

también le dijo algo que muchas veces se pasa por alto cuando se cuenta este relato. Le dijo: 

“vete y no peques más”. ¿Ustedes creen que esa mujer se fue y dijo claro que voy a pecar 

más? ¿Qué fue lo que produjo en ella que la ley de “no adulteraras” se escribiera en su 

corazón? La gracia que recibió al ser perdonada.  

Ese versículo que dice no estamos bajo la ley sino bajo la gracia se interpreta completamente 

contrario a lo que el apóstol Pablo quiso decir. El versículo dice: Rom. 6:14 Porque el pecado 

no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que está 

diciendo es: el pecado ya no te va a poder controlar porque ya no estas bajo ley sino bajo la 

gracia, es decir, el hecho de que no hayas sido castigado como dice la ley que debes ser 

castigado por tu pecado, el que hayas recibido su gracia, el saber que alguien te amó tanto 

que dio su vida para pagar tu deuda, va a producir en ti que ya no quieras seguir pecando, 

que el pecado ya no sea más dueño de ti. Necesitarías ser muy cínico e ingrato para que 

después de que se te perdone y se te dé una segunda oportunidad quieras seguir pecando. Lo 

que Yeshúa hizo es darnos con su sacrificio de amor la motivación suficiente a nuestro 

corazón para obedecerle por gratitud y que no tengamos ganas de volver a apartarnos de la 

obediencia a sus mandamientos. 

 

22:21 Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa.  

Previamente ya leímos que Satanás había entrado en Judas, pero aquí aún está con los doce. 

Yeshúa les está hablando del nuevo pacto, que seguramente ellos conocían, y cuando está 

diciendo que él va a cumplir lo que dice Jeremías les dice: “¿pero que creen? La mano del que 

me entrega está conmigo en la mesa”. ¿Por qué creen que dijo esto después de hablar del 

nuevo pacto? Yeshúa quizá estaba tratando de ver si podía frenar a Judas de hacer lo que 

había propuesto en su corazón hacer, dándole una última oportunidad de que considerara lo 

que estaba por hacer. 

 

22:22 A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado; pero ¡ay de aquel 

hombre por quien es entregado!  

El Hijo del Hombre es el título que le dio el profeta Daniel a Yeshúa, el que viene de los cielos 

para reinar y dice: Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, es decir ya está 

escrito. Nosotros no podemos afectarle a él; nada de lo que hagamos le puede afectar a él, 

pero si nos puede afectar a nosotros. Lo que Judas iba a hacer ya estaba escrito, el Cordero 
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fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero la decisión que Judas iba a tomar 

le afectaría a él mismo eternamente. En otro evangelio dice, hablando del que le iba a 

entregar, que mejor le hubiera sido no haber nacido. Eso es impresionante. Imagínate que 

Yeshúa está diciendo todo esto estando Judas presente y ni aun así Judas se retractó. Esto nos 

enseña un principio muy importante: que cuando tú estás determinado a hacer algo, ya no 

hay poder humano ni divino que te haga cambiar, y no porque Dios no pueda hacerlo, sino 

porque Dios respeta tu voluntad. 

Dios nos da muchas oportunidades, pero si endurecemos el corazón, una y otra vez como 

pasó con el Faraón, el cual endureció su corazón en repetidas ocasiones hasta que el Señor 

dijo: “como quieres endurecer tu corazón, ahora yo endureceré tu corazón”. En el relato de 

Faraón se utilizan dos palabras hebreas distintas que se tradujeron como endureció.  

La palabra en la que dice que Faraón endureció su corazón es la palabra hebrea kabad o 

kabed, que significa que se hizo pesado, como que no quería reaccionar al arrepentimiento. La 

palabra en la que dice que Dios endureció su corazón es la palabra jazac, que significa hacer 

fuerte, fortalecer, como que Dios fortaleció el corazón de Faraón en vista de que él se hacía 

pesado a reaccionar ante las oportunidades que el Señor le daba. Es por eso que es muy 

peligroso resistirnos a su llamado de arrepentimiento, porque puede ser que el Señor decida 

que como queremos mantenernos en rebeldía, entonces fortalezca nuestro corazón para que 

seamos más rebeldes.  

 

22:23 Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de hacer 

esto. 

En los evangelios de Mateo y Marcos se menciona que Yeshúa dijo: que el que mete conmigo 

su mano al plato ese es el que me va a entregar. Esto no lo dijo a oída de todos, sino que 

cuando le preguntan “¿quién es?” en privado le dice esto a Judas mientras que los demás se 

quedaron preguntándose qué le había dicho. En el evangelio de Juan dice que Yeshúa mismo 

le dijo a Judas, “lo que vas a hacer hazlo más pronto”. Yeshúa mismo decidió en qué 

momento Judas lo tenía que entregar. Cuando los discípulos vieron que Judas salió, no 

supieron por qué o a dónde fue. Pensaron que el Señor lo había mandado a comprar algo. En 

esto podemos ver la delicadeza del Señor al no exhibir el pecado de Judas públicamente; e 

igualmente lo hace con nosotros con el fin de darnos la oportunidad de arrepentirnos. 

  

LA GRANDEZA DEL SERVICIO EN EL REINO DE DIOS 

22:24 Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. 

Nuevamente podemos ver aquí que la perspectiva de los discípulos era que esa cena de Pesaj 

era la inauguración del reino. Estaban discutiendo qué posición le tocaría a cada quien. Al ver 

esto, Yeshúa  les dice lo siguiente. 
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22:25 Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas 

tienen autoridad son llamados bienhechores;  

La gente que está en alguna posición de autoridad o reconocida les encanta ser admirados 

por los demás. Es típico ver que cuando llegan a hacer una buena obra para la comunidad no 

se olvidan de colocar una placa que recuerde al pueblo que fue hecho por ellos. Los eventos 

altruistas que hacen los ricos son realmente eventos para exaltarse ellos mismos, y lo vemos 

en los medios de comunicación que se encargan de difundir lo que han hecho. Yeshúa les dice 

a los discípulos: “las cosas en el mundo así son, la gente busca recibir aplauso, mas entre 

ustedes no será así.” 

22:26 mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que 

dirige, como el que sirve. 

22:27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se 

sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. 

En el evangelio de Juan se nos relata que Yeshúa lavó los pies de sus discípulos para enseñarles 

que en el reino de Dios el que sirve es el mayor. Es una tristeza que a pesar de que Yeshúa 

enseñó esto, las cosas terminaron conformándose y amoldándose al mundo. Si analizamos 

cómo vive el supuesto imitador de Yeshúa en la tierra, viviendo en un país que le pertenece, 

¿podríamos decir que es un ejemplo de eso? ¿Cuántos más hay que dicen venir en su nombre 

y toman incluso el nombre de ministros, siendo que la palabra ministro en esos países es un 

título que ocupa un alto funcionario del gobierno al que todos le sirven? Es todo lo contrario a 

lo que es el significado de la palabra ministro la cual significa servidor. Por lo tanto, un ministro 

debería ser el que le sirve a todos, el que busque que todos estén más cómodos que él. 

Eso es justamente lo que Yeshúa está diciendo: “entre ustedes no busquen el reconocimiento 

de la gente, los aplausos, ni ser los que menos hacen. Busquen ser los que más sirven, porque 

el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado.” 

 

22:28-30 Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. 29 Yo, 

pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, 30 para que comáis y bebáis a mi 

mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. 

En esta cena vemos a los doce representantes de las doce tribus de Israel con quien se está 

renovando el pacto y que han de reinar sobre las tribus que representan. 

 

YESHÚA ANUNCIA LA NEGACIÓN DE PEDRO 

22:31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos 

como a trigo; 
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El trigo se zarandea para quitarle toda la paja y la tierra para que quede limpio. Este es otro 

ejemplo de alguien que es pedido por Satanás para probarlo. El otro ejemplo es la vida de 

Job. Vemos que en el caso de Job, quien tomó la iniciativa en esa prueba fue Dios mismo. A 

Satanás no se le ocurrió ni había visto a Job, sino que Dios fue quien habló de Job y puso a 

Satanás al tanto de quién era él. Entendemos por el relato de Job que Satanás no es más que 

un siervo al servicio de Dios, que sólo cumple lo que el Señor le permite hacer y que de 

ninguna manera es el enemigo de Dios, porque Dios no tiene adversarios. Satanás es nuestro 

adversario para ayudarnos y esforzarnos para ser mejores. Tenemos la posibilidad de caer y 

ser vencidos por él o fortalecernos sujetándonos en el Señor y vencerle, lo cual nos hace 

mejores personas. En el caso de Pedro, la actitud de Satanás ayudaría a Pedro a mejorar y que 

todos nosotros también necesitamos superar es lo que vamos a ver en los siguientes 

versículos. 

 

22:32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus 

hermanos.  

Qué gran aliento es saber que el Señor está de nuestro lado, que conoce nuestra debilidad e 

intercede por nosotros rogando para que nuestra fe no falte como lo hizo con Pedro. El Señor 

le dice a Pedro: “Satanás te va a dar una buena zarandeada, como el trigo, pero no para 

destruirte, sino para quitarte la paja, lo terrenal”. Una de las principales actitudes terrenales 

que tenemos es la arrogancia, o el orgullo. La lección que Pedro aprendería sería para que 

confirmara a los demás, es decir, que sus hermanos aprendan la lección que él aprendería con 

todo lo que iba a vivir. Sin embargo, ¿cuál es la lección que Pedro recibió y de la que todos 

debemos aprender? Sigamos leyendo. 

22:33 El le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la 

muerte.  

Pedro se creía a si mismo muy seguro de su lealtad al Señor, y hacia alarde de ello. 

22:34-35 Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres 

veces que me conoces. 35 Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado, 

¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada.  

Cuando Yeshúa encomendó a los 70 a ir a predicar, los envió sin provisiones, y nada les faltó 

en el camino. Esto fue así porque eran bien recibidos por los pobladores quienes pensaban 

que como eran los seguidores de Yeshúa, el futuro Rey de Israel, ellos serían los futuros 

gobernantes de la nación. Pero ahora, las condiciones van a cambiar. Antes los recibían muy 

bien, pero ahora ya no será así.  

22:36-37 Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja; y el que no 

tiene espada, venda su capa y compre una. 37 Porque os digo que es necesario que se cumpla 
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todavía en mí aquello que está escrito: Y fue contado con los inicuos; porque lo que está 

escrito de mí, tiene cumplimiento. 

Se tenía que cumplir que Yeshúa sería contado con los inicuos, con los criminales, y esto haría 

que ya no fueran bien recibidos donde fueran, por lo que debían estar preparados para lo que 

viniera. 

22:38 Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: Basta. 

Los discípulos no entendieron de que estaba hablando Yeshúa, por eso le responden que ahí 

tenían dos espadas. Yeshúa les dice “¡Basta!”, como diciendo, “ustedes no entienden”. Ellos 

estaban pensando en pelear con sus armas, pero Yeshúa les estaba hablando de prepararse 

para lo que vendría, en vista de que Él iría a morir a la cruz, donde les enseñaría cómo el mal 

no se vence con el mal, ni con espada, sino de una manera muy diferente a la que ellos 

esperaba. El siguiente versículo empieza a enseñarnos cómo se vence al mal; veamos lo que 

hizo. 

 

YESHÚA ORA EN EL MONTE DE LOS OLIVOS 

22:39-41 Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos también le 

siguieron. 40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. 41 Y él se 

apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró,  

La distancia de un tiro de piedra es una distancia estándar de una persona que literalmente 

tira una piedra. Un ejemplo muy lindo que vemos del Rey de Israel y juez de toda la tierra es 

que puesto de rodillas, oró. Actualmente, el pueblo judío no acostumbra arrodillarse para 

orar; ellos oran puestos de pie. La razón de esto es porque aunque la costumbre del pueblo 

hebreo era arrodillarse. Por ejemplo, aunque el rey Salomón y el profeta Daniel se 

arrodillaban para orar; Yeshúa y todos los apóstoles también lo hicieron. Como esa fue una 

práctica adoptada por los creyentes de Yeshúa y que se trasladó a lo que posteriormente fue 

la iglesia cristiana, entonces los judíos que no creyeron en Yeshúa muchos siglos después 

decidieron que para no parecerse a los cristianos ellos, orarían de pie. De hecho, la palabra 

hebrea beraja (bendición), viene de la palabra berej que significa rodilla. Esto significa que el 

decir una bendición implica doblar la rodilla. Cuando un rey pasaba, era obligatorio doblar la 

rodilla; era una manera de rendir reverencia a una persona de jerarquía. Es totalmente bíblico 

y correcto orar de rodillas. 

22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 

tuya. 

Durante la cena, se menciona que Yeshúa tomó una copa antes de cenar y otra al final de la 

cena. En una cena de Pascua, hay 4 copas que se sirven, y cada una de ellas tiene un 

significado. Según dicen algunos historiadores, en el tiempo de Yeshúa quizá no se servían las 

4, copas sino sólo 2, pero hay debate con respecto a esto. Aquí Yeshúa está hablando de una 
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copa que ya no bebió; es una copa que se relaciona con la redención, con el pago de un 

rescate. Esa copa, durante la ceremonia de Pesaj que él hizo, no la bebió. Por eso aquí le está 

diciendo al Señor: “si es posible pasa de mi esta copa”. En otras palabras, dice: “Si es posible 

que pueda redimir al pueblo de Israel y el mundo sin que yo muera, evítame que vaya a la 

cruz, pero si no es así, entonces que no se haga mi voluntad, sino la tuya.” El silencio divino en 

esta oración mostró que no hay otra manera de rescatar al pueblo de Israel y a la humanidad 

más que a través de un sacrificio. 

22:43-44 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44 Y estando en agonía, oraba 

más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.  

Era su tensión, sus nervios, su terror tan grande al saber lo que le sucedería en unas horas, 

puesto que conocía todas las profecías que hablaban de lo que le harían. Lucas, como médico 

que era, nos describe que sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre causadas 

por esa gran angustia que estaba viviendo. 

22:45 Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de 

la tristeza;  

Dijimos que aprenderíamos aquí cómo vencer el mal. Pues bien, lo primero que encontramos 

aquí es que durmiendo no lo vamos a vencer. Los discípulos estaban durmiendo a causa de la 

tristeza. Es muy común que a causa de la tristeza y la depresión te dé por dormir, pero en un 

caso así lo peor que podemos hacer es dormir. Lo mejor que podemos hacer si nos sentimos 

tristes es orar. A causa de no orar empezó el proceso de caída de Pedro, el cual no fue capaz 

de orar ni siquiera por una hora. 

ARRESTO DE YESHÚA 

22:46-48 y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación. 47 

Mientras él aún hablaba, se presentó una turba; y el que se llamaba Judas, uno de los doce, 

iba al frente de ellos; y se acercó hasta Jesús para besarle. 48 Entonces Jesús le dijo: Judas, 

¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?  

Durante la cena, Yeshúa le había dado una oportunidad a Judas para que arrepintiera. Aquí, 

cuando le da un beso, le pregunta “¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?” Yeshúa se 

refiere a si mismo con el título que le dio el profeta Daniel, un título que aludía al que habría 

de reinar. En otras palabras, le está diciendo “¿Vas a entregar a aquel del que habló el profeta 

Daniel que va reinar con un beso? Piensa bien lo que estás haciendo.” Este evangelio no lo 

menciona, pero en otro dice que Yeshúa todavía llamó a Judas amigo cuando le preguntó: 

Mat 26:50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a 

Jesús, y le prendieron. 

22:49-50 Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, 

¿heriremos a espada? 50 Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la 

oreja derecha.  
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Este que le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote en otro evangelio dice que fue Pedro. 

22:51-51 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y tocando su oreja, le sanó. 52 Y 

Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, 

que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos?  

A los líderes religiosos del pueblo, los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del 

templo y a los ancianos, Yeshúa les pregunta: “¿Como contra un ladrón habéis salido con 

espadas y palos?” Eso se los pregunta porque de acuerdo a la legislación judía estaba 

prohibido arrestar a alguien cuando aún esta obscuro. El que se hiciera de noche da a 

entender que se quiere hacer a escondidas. Un arresto debía ser con testigos y a la luz del día, 

completamente abierto. El hecho de que vinieran en la noche quiere decir que estaban 

haciendo algo que sabían que estaba en contra de la ley; por eso Yeshúa les dice con su 

pregunta: “me están viniendo a arrestar en un momento que ustedes saben que no es legal. 

Pero está bien, este es el tiempo de ustedes y de las tinieblas”, y se entregó a ellos.  

22:53-54 Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos 

contra mí; mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. 54 Y prendiéndole, le 

llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos.  

Llevarlo a la casa del sumo sacerdote fue otra de las cosas que eran prohibidas, pero todo 

tenía que ver con aspectos proféticos que se tenían que cumplir. Por ejemplo, toda la 

transacción comercial que se hizo con Judas por 30 monedas de plata se llevó a cabo en el 

mismo templo; en el lugar donde se llevaban las ofrendas se compró la entrega del Mesías 

sufriente. Otra cosa que sucedió fue que cuando Judas devuelve el dinero al sumo sacerdote, 

ese dinero no se podía echar al tesoro del templo porque era precio de sangre, pero lo usaron 

para comprar el campo del alfarero, un campo lleno de vasijas rotas que compraron para 

usarlo como sepultura para los extranjeros. La sangre de Yeshúa compró gente extranjera, y 

esos extranjeros que compró con su sangre son los que dejaron de ser pueblo. Israel dejó de 

ser pueblo y se mezcló entre las naciones, pero la sangre de Mesías Yeshúa los redime de 

seguir siendo extranjeros. Pues bien, llevaron a Yeshúa a casa del sumo sacerdote, y Pedro le 

seguía de lejos. El primer error de Pedro fue su arrogancia cuando dijo “¡nunca te voy a 

dejar!”. Segundo error: seguir de lejos a Yeshúa; le sigue, pero con reservas, como diciendo: 

“¿será que sí es el Mesías o no será? Por si las dudas, mejor me mantengo a distancia”. Quizá 

en un momento en tu vida empiezas a dudar de la fe y prefieres hacerte un poco a un lado y 

no seguir tan apasionado como al principio porque dudas que eso pueda ser la verdad y 

empiezas a aislarte. Eso es el segundo error que puedes cometer. 

 

NEGACIÓN DE PEDRO 

22:55 Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor; y Pedro se 

sentó también entre ellos. 
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Tercer error: convivir con los enemigos de Yeshúa relacionarte con personas que son 

enemigas de la palabra de Dios. Cuando llegas al grado de estar conviviendo y relacionándote 

con gente así, estas a un milímetro de negar a Yeshúa. 

 

22:56-60 Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: También éste estaba 

con él. 57 Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. 58 Un poco después, viéndole otro, 

dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. 59 Como una hora después, 

otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es galileo. 60 Y 

Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y en seguida, mientras él todavía hablaba, el gallo 

cantó.  

Tres veces lo negó. En otro evangelio nos menciona que no sólo lo negó, sino que bajo 

maldición dijo que no lo conocía. Lucas no menciona esto, pero sí menciona un detalle muy 

conmovedor, sin duda porque Lucas hace mucho énfasis en los sentimientos de Yeshúa. Es lo 

siguiente. 

22:61 Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que 

le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces.  

El Señor volteó y miró a Pedro; sus miradas se cruzaron. ¿Te puedes imaginar esa mirada? Esa 

mirada de Yeshúa de amor, mira lo que provocó en Pedro. 

22:62 Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. 

Sin duda, la mirada de Yeshúa fue una mirada de compasión, no de reproche, ni de 

decepción. Más bien de “no te preocupes, Pedro. Yo ya lo sabía. No importa, te amo como un 

padre amoroso que perdona y conoce a sus hijos”. Esto lo podemos confirmar cuando Yeshúa 

una vez que resucita le dice a sus discípulos que le fueran a decir, en especial a Pedro, que lo 

vería en Galilea. Después de este momento entre Yeshúa y Pedro no se volvieron a ver hasta 

que se dio el encuentro en la playa, cuando Pedro había regresado a su antiguo oficio de 

pescador. Estando ellos pescando, el Señor va en busca de ellos, les prepara un desayuno y 

los espera en la playa. En ese encuentro, dice el relato que Pedro no se atrevía a pronunciar 

una palabra; estaba sumamente avergonzado, pero el Señor lo restaura. Así como Pedro negó 

a Yeshúa 3 veces, el Señor le pregunta 3 veces si le amaba, hasta que Pedro le contesta: 

“Señor tú lo sabes todo.” Pedro había aprendido la lección. Fue entonces cuando el Señor le 

dice: Jua. 21:18 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde 

querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde 

no quieras. En otras palabras, lo que le está diciendo Yeshúa es: “El deseo que tenías 

originalmente de dar tu vida por mí se va a cumplir, pero tienes que llegar a la madurez.” 

Cuando se es joven, uno siente que puede comerse el mundo entero, que las puede de todas; 

pero cuando viene la madurez, llega un entendimiento de nuestras limitaciones, y es cuando 

reconocemos que la verdad no somos tan grandes como pensábamos. Eso es lo que Yeshúa le 
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dice a Pedro: “cuando madures, vas a lograr el propósito de tu vida de entregarte a mí”. Eso 

fue efectivamente lo que sucedió en la vida de Pedro. 

 

Según la tradición, Pedro murió crucificado, pero cuando lo iban a crucificar, Pedro pidió ser 

crucificado de cabeza porque no se consideró digno de morir como el Señor. 

  

YESHÚA ES ESCARNECIDO Y GOLPEADO 

22:63-64 Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban; 64 y 

vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es el 

que te golpeó? 

Vendar los ojos de Yeshúa y golpearle era algo muy fuerte, porque el cuerpo humano tiene 

una reacción defensiva cuando ve venir un golpe, como que el cuerpo se prepara. Pero 

cuando un golpe llega de sorpresa es cuando puede causar más daño; esto era lo que estos 

hombres hicieron con Yeshúa al vendarle los ojos. Por eso el libro de Isaías dice que su rostro 

fue desfigurado, porque al vendarle los ojos no tenía manera de reaccionar a los golpes que le 

venían uno tras otro, tanto así que aun cuando resucitó algunos no le reconocieron por lo mal 

que había quedado a causa de los golpes. No sólo era eso lo que él tuvo que soportar, 

también el hecho de que le estuvieran injuriando injustamente, siendo inocente, que se 

burlaran de él diciéndole que les profetizara quien le había golpeado. Por supuesto que 

Yeshúa conocía quien había sido, y no sólo eso, también conocía toda la vida de cada uno 

ellos. Sin embargo, ante toda esta injusticia y burla, él se quedó callado. Eso es lo que significa 

callar de amor, cuando a pesar de sentir mucha ira, ante un acto de injusticia  te callas por 

amor. En esto estamos aprendiendo cómo vencer el mal. ¿Con espada y violencia o callando 

de amor, encomendándole a aquel que va a juzgar justamente? Esta última es la manera de 

vencer el mal. 

22:65 Y decían otras muchas cosas injuriándole. 

 

YESHÚA ANTE EL CONCILIO 

22:66-67 Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y 

los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: 67 ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo 

dijere, no creeréis; 68 y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. 

El ultimo principio que vamos a aprender de este ver. 68 es que como dijimos anteriormente, 

cuando alguien ya determinó qué creer, ya no hay poder humano ni divino que le haga 

cambiar el endurecimiento de su corazón. Por eso debemos tener cuidado con persistir en 

hacer el mal y no responder a la voz del Señor que nos llama a corregir nuestro caminar, 

ajustándonos a sus mandamientos. En este caso, los hombres ya estaban determinados a 
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matarle. Por eso Yeshúa les dice: “de nada servirá que les diga que yo soy el Mesías puesto 

que ustedes no cambiarán lo que ya han determinado en su corazón hacer conmigo.” 

22:69 Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios.  

“Aunque ustedes han tomado la decisión de ponerse en el trono y reinar, no van a reinar,” 

dijo Yeshúa, “porque desde ahora el hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. 

Ustedes no van a reinar, desde ahora yo voy a reinar.” A través de mi humillación, mi 

obediencia, de haberme sujetado a esta injusticia, el que es justo me hará justicia, y estaré 

sentado a su diestra. También esto que menciona el Señor es una mención del Salmo 110 que 

dice: Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por 

estrado de tus pies. 

Es como si el Señor dijera “espérame tantito, siéntate aquí conmigo mientras yo hago 

justicia.”  

El Señor tarde o temprano hará justicia, por lo que tenemos que confiar en que Él no se olvida 

ni se le escapa nada. A su tiempo dará el pago, y no necesitamos tomar la justicia en nuestras 

propias manos. 

 

22:70 Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. 71 

Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? porque nosotros mismos lo hemos 

oído de su boca. 

Al decir “¿Qué más testimonio necesitamos?” otra vez estaban haciendo algo ilegal, puesto 

que la ley judía decía que antes de emitir un veredicto debían dejar pasar por lo menos un día 

para que hubiese sentimientos de compasión hacia el reo. Si emitían un veredicto antes de 

que pasara un día, podía darse que por estar tan exaltados en ese momento se emitiera un 

veredicto injusto. 

 

En el juicio de Yeshúa todo se dio de manera ilegal. Sin saberlo, ellos lo que hicieron fue 

cumplir un propósito del Señor para enseñarnos cómo vencer el mal a través de la bondad, 

para que aprendiéramos que al final, la bondad siempre triunfará. 

  



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.306 
| 
 

LUCAS CAPÍTULO 23 (RVR-1960) 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-16 

 

RESTAURANDO LA PASIÓN DE CRISTO 

 

El estudio de hoy lo titularemos “Restaurando la pasión de Cristo”. Si hay una película que ha 

sido taquillera a lo largo de la historia es la película “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson. Esta 

es de las películas que se han hecho más cercanas al contexto hebreo. En ella es la primera 

vez que vemos un personaje de Yeshúa más cercano al personaje original. Por primera vez le 

escuchamos hablando lo más cercano al hebreo, que es el arameo, así como también se le 

llama por su nombre hebreo, Yeshúa. Aunque esta película trató de acercarse lo más posible 

a la historia, aún contiene algunas cosas producto de la creatividad del director. Lo que 

trataremos a través de este estudio es restaurar aún más la pasión de Cristo. Vamos al 

versículo 1 que dice lo siguiente:  

 

YESHÚA ES LLEVADO ANTE PILATO 

23:1 Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato.  

Empezaremos por restaurar verso por verso algunas de las escenas que se ven por ahí en las 

películas que han difamado y culpado al pueblo judío de haber matado a Cristo.  

 

A lo largo de los siglos se ha culpado al pueblo judío de ser los deicidas (como se les dice en la 

tradición católica y cristiana por haber matado a Dios). Vamos a ir restaurando al pueblo judío 

de todas estas calumnias. El versículo 1 de este capítulo dice que se levantó toda la 

muchedumbre de ellos. Siendo estos temas muy delicados, puesto que han causado mucho 

odio e incluso matanzas de miles de personas a lo largo de la historia, más vale que 

empecemos a restaurar las cosas leyendo y estudiando con cuidado. Cuando leemos el 

versículo que dice: se levantó toda muchedumbre de ellos para llevar a Jesús ante Pilato. Esto 

pareciera (y de hecho así se interpretó por muchos siglos), que se levantó toda la 

muchedumbre de todos los judíos que había en el mundo, como diciendo que todos los judíos 

mataron a Jesús. Para empezar, no todos los judíos vivían en Judea. Había muchos judíos 

viviendo en la diáspora, en Grecia, Roma, Turquía, España, etc., todos ellos ni siquiera se 

enteraron de lo que había pasado en Jerusalén con Yeshúa. Debemos ser cuidadosos en 

examinar quién es esta muchedumbre de ellos que llevaron a Yeshúa ante Pilato.  

 

Para poder saber quién es esta muchedumbre, debemos regresar a leer un poco antes, 

porque recuerden que todos los escritos de la Biblia en su versión original no estaban 

https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-16
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separados por capítulos ni versículos, sino que eran una narración continua. En el capítulo 

22:66 nos dice quiénes eran esa muchedumbre de la que habla el versículo 1 de este capítulo 

23, dice así: 

22:66 Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los 

escribas, y le trajeron al concilio, diciendo:  

Los que se reunieron para cuestionarle nos dice el versículo anterior que fueron: 

 Los ancianos del pueblo (en hebreo los jajamim): estos eran personas consideradas 

maduras, de respeto, que tenían autoridad y dirigentes del pueblo 

 Los principales sacerdotes (en hebreo los cohanim) son los sacerdotes. También había 

ahí saduceos. 

 Los escribas, los encargados de copiar el texto sagrado. 

Estos tres grupos están reunidos para hacerle un juicio a Yeshúa, así que le preguntaron lo 

siguiente: 

22:67 ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis;  

Específicamente la pregunta que le están haciendo es: ¿Eres tú el descendiente de David? 

22:68 y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. 

De esta respuesta de Yeshúa aprendimos que cuando una persona está determinada para no 

creer, cuando ya tomó una postura definitiva y está convencida de su decisión, ya no hay 

manera de que se la hagas cambiar. Para que alguien pueda cambiar, es necesario que esa 

persona esté abierta al diálogo y a la posibilidad de que no todo lo que ella cree es la verdad 

absoluta, sino que puede aprender algo más de lo que hasta ese momento le han enseñado. 

De lo contrario, la conversación se convertirá en dos monólogos, y no importa cuánto le digas 

o le expongas (aun con la Escritura misma), no cambiara su parecer, porque ya tiene una 

postura y no querrá salirse de ella. 

 

Eso es exactamente lo que dice Yeshúa a quienes le estaban cuestionando. Nada de lo que 

hubiera dicho Yeshúa habría hecho cambiar a estos hombres; ya habían tomado la decisión 

de matarle. Una vez que una persona ha tomado una decisión, ni Dios se la quita, porque Dios 

respeta la libertad de elección de cada quien; al menos que esa decisión interfiera con algún 

propósito específico de Dios. Yeshúa responde a quienes le cuestionaban (que ya vimos 

quienes eran) y les dice lo siguiente: 

22:69 Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. 

22:70 Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. 

22:71 Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? porque nosotros mismos lo 

hemos oído de su boca. 

Después de haber dicho esto, ahora sí, la muchedumbre de ellos que eran los ancianos del 

pueblo, los principales sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Yeshúa ante Pilato. 
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Pilato era el gobernador en aquella época, puesto por Roma para gobernar al pueblo judío. 

23:2 Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte a la nación, y 

que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. 

¿Se dan cuenta como con Pilato cambiaron la acusación? Ante Pilato no llegaron diciéndole 

que él era el hijo de Dios; sino con 3 acusaciones específicas contra el Imperio Romano.  

 

1. Pervierte a la nación. 

2. Prohíbe dar tributo al Cesar. 

3. Se proclama a sí mismo un rey. 

 

En resumen lo acusaron de rebelión contra el Imperio Romano y de autonombrarse el rey de 

los judíos. Lo equivalente hoy día a que se levante alguien reclamando que él es el verdadero 

presidente y que seduzca al pueblo a rebelarse y seguirlo a él. Puede que en nuestros días, 

aunque sea una cuestión muy delicada, por cuestiones de la democracia esa persona pueda 

seguir viviendo; pero en aquella época, donde imperaba la dictadura, a cualquiera que hiciera 

una declaración como esa, Roma los crucificaba. Ese era el castigo elegido por Roma porque 

era una muerte súper vergonzosa, dolorosa y humillante. Era exhibir públicamente a un 

rebelde con un letrero en la cruz con la causa de su castigo. Cuando el criminal era llevado en 

la procesión para el lugar donde lo crucificarían, Roma acostumbraba colgar en el cuello del 

criminal un letrero con todos los cargos del criminal contra el imperio.  

 

Los judíos no tenían autoridad para ejercer la pena capital; ni la crucifixión era una pena 

capital del pueblo judío. La pena capital del pueblo judío era apedrear a alguien, o colgarlo, 

pero no por crucifixión. La Torah siempre buscaba que aun en los casos más graves se tuviera 

misericordia y compasión de aquel que había cometido un delito; en cambio en Roma no era 

así. Ellos aplicaban la crueldad, lo más severo que se pudiese para evitar que se revelara el 

pueblo. Ya había sucedido que habían crucificado a muchos judíos y galileos por esta causa. 

En el Talmud de Babilonia está documentado que aproximadamente en el año 7 a.C. un 

gobernante del Imperio Romano llamado Coponio le prohibió a los judíos ejercer la pena 

capital que la Torah en ciertos casos permite. También está documentado que cuando se 

emitió este decreto, el Sanedrín, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, se vistieron de luto 

y salieron por las calles llorando y gritando: “¡Ay de nosotros!  Porque el cetro de Judá nos ha 

sido quitado y el Mesías no ha venido.” Se estaban lamentando porque según ellos veían, por 

primera vez en la historia, una profecía de las sagradas Escrituras no se había cumplido. La 

profecía de la que hablaban era la de Jacob que decía: Gén 49:10 No será quitado el cetro de 

Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; 

 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.309 
| 
 

Esta profecía de Jacob decía que Judá seguiría gobernando hasta que viniera Shiló. Shiló es un 

título hebreo que significa aquel que traerá la paz, relacionado con shalom.  

En los dominios anteriores en los que habían estado los judíos se les permitió seguir 

guardando sus leyes; de hecho una de las cosas por las que los judíos fueron acusados por 

Aman en Persia era que ese pueblo tenia leyes diferentes. Cuando llegan los romanos y les 

quitan la autoridad de ejercer la ley de la pena capital, eso lo interpretaron los judíos como si 

se les hubieran quitado el cetro. Lo interesante es que cuando el pueblo de Judá dijo esto, ya 

había nacido un bebé que estaba creciendo para manifestarse al pueblo de Israel. Se dice que 

esto sucedió en el año 7 a.C. porque existe una discrepancia en el calendario. Todo esto es 

para restaurar la acusación de que los judíos mataron a Jesús. Ellos no podían hacerlo, por eso 

tuvieron que entregárselo a Pilato para que él ejecutará la sentencia. Es lo que precisamente 

hicieron al acusarlo de faltas en contra del Imperio Romano. 

 

23:3 Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y respondiéndole él, 

dijo: Tú lo dices.  

Yeshúa no daba respuestas, sólo repetía lo que de la boca de ellos estaba saliendo. 

23:4 Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente: Ningún delito hallo en este 

hombre. 

Lo que dice el representante de Roma en este momento confirman las palabras del profeta 

Isaías, quien habló del Mesías diciendo: Isa. 53:9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas 

con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 

 

Pilato, según cuenta la historia, fue sumamente cruel y despiadado. Él fue quien ordenó la 

masacre en el templo de los galileos que comentamos en el capítulo 13. En cuanto él 

detectaba un foco de rebelión, inmediatamente lo detenía. Él había tratado con gente 

rebelde y conocía muy bien cuando alguien era un rebelde o un criminal. Fue suficiente ver y 

hablar unas pocas palabras con Yeshúa para darse cuenta de que él no era ningún rebelde, ni 

delincuente, ni nada de lo que lo acusaban. 

 

23:5 Pero ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, 

comenzando desde Galilea hasta aquí. 

23:6 Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era galileo. 

A Pilato le interesaba saber si era de Galilea porque todas las rebeliones iniciaban en Galilea. 

En Judea había más control, pero en el norte era donde se elevaban más sublevaciones. Debió 

haber sido lo contrario, porque los que estaban en Judea eran los más instruidos, los que 

conocían más las Escrituras, por lo que deberían estar más en contra del domino romano. Sin 

embargo, ya estaban confabulados con Roma. En cambio, era la gente del pueblo, el vulgo 
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con ideales, quienes veían toda la corrupción en Jerusalén, los que empezaron a rebelarse 

contra los romanos. 

 

23:7 Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos 

días también estaba en Jerusalén.  

Este Herodes es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue quien 

mandó matar a los niños menores de dos años. Herodes Antipas estaba en ese momento en 

Jerusalén porque era la fiesta de la Pascua, y como había mucha gente, también había 

muchas autoridades. La dinastía de los Herodes eran idumeos. Los idumeos eran edomitas 

descendientes de Edom. Supuestamente eran convertidos al judaísmo, pero la gente sabía 

bien que estaban confabulados con Roma. Esto es muy significativo, ya que hemos estudiado 

que el remanente de Esaú (y especialmente Amalek, que es su descendiente), según la 

profecía de Abdías sobrevivirán hasta los últimos tiempos. Entonces, ¿dónde creen que está 

ese remanente ahora? Lo que queda de ese remanente, lo que quedó del Imperio Romano en 

estos momentos, lo está gobernando la Iglesia Católica. Presten mucha atención en el 

siguiente texto, porque veras cosas proféticas que quizá no habías visto antes y que son 

impresionantes. 

YESHÚA ANTE HERODES 

23:8 Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle; 

porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal.  

¿Cuál era el interés de Herodes? Su interés era que Yeshúa le hiciera un milagrito. ¿Te suena 

familiar? ¿Cuántos Herodes Antipas existirán actualmente en Roma, en sus derivaciones y 

ramificaciones, que lo único que buscan de Jesús es un milagro?  

 

23:9 Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió.  

Herodes le hacía muchas preguntas, estaba interesado, pero Yeshúa no le dio ninguna 

respuesta a este descendiente de Esav (Esau), que lo único que quería de él eran milagros. 

Para el que sólo anda en busca de milagros no hay respuestas de parte de Dios porque su 

motivación para acercarse a Él no es pura. 

 

23:10 Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.  

23:11 Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una 

ropa espléndida; y volvió a enviarle a Pilato.  

Vean cual fue la actitud de Herodes, porque el espíritu de Herodes aún sigue en lo que 

desciende de Esaú (Roma); aún permanece. Vimos que al espíritu de Herodes no le interesa 

Jesús, le interesan sus milagros. Algo más que vemos que aquí hizo Herodes fue ponerle una 
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ropa esplendida, su altarcito, todos sus adornos, pero burlándose de él. Quizá no se han dado 

cuenta, pero todas las representaciones de Jesús que hay por todas partes, son una burla, un 

menosprecio, una blasfemia de lo que él fue.  

Es una burla representar al descendiente de David vestido como lo visten y ponerlo con 

veladoras y todos esos adornos que se le ponen; eso es lo que ha hecho el espíritu de 

Herodes con Jesús. Le puso todos esos ropajes reales, pero al mismo tiempo lo envió a Pilato 

porque no quiere que reine, porque el espíritu de Herodes siempre quiere seguir reinando. 

 

Siempre habrá guerra entre Amalek y la descendencia de Jacob, como dice en Deut. 25:17 y 

19. Actualmente, en esos sistemas que visten de ropajes a Jesús y que le dicen “eres el Rey de 

Reyes” y le cantan alabanzas, ¿cuántos realmente están queriendo que el Rey de los Judíos 

reine sobre ellos a través de sus mandamientos? ¿Cuántos con un espíritu de Antipas le están 

diciendo “¡Si, eres el rey, te alabamos!” pero cuando les dices: “Ok, le llamas Señor, entonces 

guarda sus mandamientos”. Inmediatamente responden: “¡Ah no! Eso si no, mándenlo a 

Pilato”? 

23:12 Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día; porque antes estaban enemistados 

entre sí. 

¿Les suena similar al movimiento ecuménico de nuestros días? 

 

YESHÚA ES SENTENCIADO A MUERTE 

23:13 Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y al 

pueblo, 

Aquí si se menciona al pueblo, pero obviamente es el pueblo que vivía en Judea en aquel 

momento.  

23:14-18 les dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo; pero 

habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno 

de aquellos de que le acusáis. 15 Y ni aun Herodes, porque os remití a él; y he aquí, nada 

digno de muerte ha hecho este hombre. 16 Le soltaré, pues, después de castigarle. 17 Y tenía 

necesidad de soltarles uno en cada fiesta. 18 Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: 

¡Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás! 

Barrabas es un nombre compuesto por dos palabras. En arameo, bar significa hijo y abba 

significa papá; entonces Barrabás significa el hijo del papá. Se han hecho muchas 

predicaciones hablando de que Barrabás representa a cada uno de nosotros que es hijo de 

Dios y que en su lugar muere el inocente. En muchos sentidos tienen razón; sin embargo, en 

esta ocasión vamos a ver un aspecto de Barrabás que quizá no habías percibido antes.  

 

23:19 Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, y por un homicidio.  
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Uno de los cargos contra Barrabás era el mismo que le estaban atribuyendo a Yeshúa. Él sí era 

un rebelde contra el Imperio Romano. En la película de la pasión de Cristo, el personaje de 

Barrabás es uno medio loco que aparece sacando la lengua. Si somos más objetivos con el 

texto, un miembro del pueblo de Israel que se rebela en contra de Roma no sería ningún 

loquito, como es personificado en la película. Si miramos a este personaje no desde la 

perspectiva como lo ve Roma sino desde una perspectiva judía, ¿a que otro personaje les 

recuerda Barrabás que en su celo de que el pueblo no se apartara de Dios fue y mató a un 

hombre? Números 25: el relato de Finees (o Pinjas), quien mató a un príncipe de Israel por 

estar llevando una madianita al campamento. Por este acto, Finees fue visto ante el pueblo 

como un héroe; Dios le premió con su pacto de paz y le prometió que de él descenderían 

todos los sumos sacerdotes. 

 

Desde esta perspectiva, Barrabás, que se rebela contra Roma, es un celoso por su pueblo, y la 

recompensa que él recibió fue que él que vino a salvar a aquellos que son celosos por volver 

al pacto tomó su lugar. Yeshúa ocupa el lugar de Barrabás (hijo de Dios) ¿Quién es hijo de 

Dios? Hijo de Dios será todo aquel que se arrepienta y decida romper con lo que este mundo 

trata de hacer para alejarnos del pacto. Esta es otra manera de ver a Barrabás, aunque esto 

no significa que debemos promover la sedición y el homicidio. Sin duda, Barrabás no hizo 

adecuadamente las cosas, pero tampoco conocemos los detalles de cómo y por qué lo que 

hizo. Lo que sí podemos saber es que su nombre es profético para todos los hijos de Dios que 

se rebelen contra Roma. 

 

23:20-23 Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús; 21 pero ellos volvieron a dar 

voces, diciendo: ¡Crucifícale, crucifícale! 22 El les dijo por tercera vez: ¿Pues qué mal ha hecho 

éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él; le castigaré, pues, y le soltaré. 23 Mas 

ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los 

principales sacerdotes prevalecieron.  

Este texto es trágico en un sentido, pero glorioso en otro. Trágico porque rechazaron al justo, 

a aquel que venía a establecer un reino de paz, porque rechazaron a aquel que les daría lo 

que tanto anhelaban, aquel en quien se cumplirían todas las profecías. Glorioso en el sentido 

de que si ellos no hubieran hecho esto, tú y yo hoy estaríamos perdidos. La casa de Judá, los 

ancianos del pueblo, los principales sacerdotes fueron endurecidos por Dios para tener 

misericordia de la plenitud de los gentiles. 

 

Si en ese momento los escribas, los ancianos y los principales sacerdotes hubieran dicho: 

“Pilato no es nuestro gobernante, Herodes no es nuestro rey, no reconocemos al Cesar, 

¡Yeshúa es nuestro rey! Él es el que debe reinar sobre nosotros”, entonces lo que hubiera 
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sucedido es que ahí se hubiera establecido el reino de David y terminaría todo, pero Dios 

tenía planes mejores. Dios tenía planes de que la simiente de Abraham continuará 

sembrándose entre las naciones hasta llegar a todos los puntos cardinales de la tierra y de 

que la casa de Judá también fuera dispersada entre las naciones para que en los últimos 

tiempos recogiera una cosecha incontable como las estrellas en el firmamento. Había una 

razón para todo lo que sucedió con Yeshúa en ese momento, así que Judá se endurece y lo 

rechaza con el propósito de ir ahora en busca de la oveja perdida. 

 

23:24 Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían;  

23:25 y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien 

habían pedido; y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. 

En este relato vimos a dos que se confabulan para rechazar a Yeshúa: por un lado está Pilato y 

por el otro lado esta Herodes. ¿A quién crees que representan ambos? 

 

CRUXIFICCIÓN Y MUERTE DE YESHÚA 

23:26 Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron 

encima la cruz para que la llevase tras Jesús.  

Cirene es una región del norte de África que hoy día es conocida como el país de Libia. Hay 

muchas tradiciones respecto a Simón de Cirene. Se dice que también se le llamaba niger o 

negro, que era una persona de color y que tenía dos hijos: uno se llamaba Alejandro y el otro 

Rufo, que se mencionan en Romanos 16:13 como miembros prominentes de la comunidad 

primitiva de creyentes. Sin duda este Simón de Cirene había hecho el recorrido desde el norte 

de África para subir a la fiesta. 

 

Por ley, un soldado romano tenía la autoridad de demandarle a cualquier transeúnte que 

pasara por ahí de que llevara o cargara un bulto o carga. Hay diferentes posibilidades de cuál 

era la carga que llevó Simón de Cirene. Una es que literalmente llevaba la cruz completa, es 

decir, 2 palos en forma de cruz. La otra posibilidad es que solo llevaban el travesaño que 

ponían en un árbol. Algunos historiadores dicen que lo que hacían era que para evitarse la 

labor de hacer una cruz, simplemente escogían un árbol, le clavaban el travesaño, y entonces 

quedaba en forma de cruz donde la parte vertical era el tronco del árbol.  

 

23:27 Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación 

por él. 

Las mujeres han sido claves en la historia de la redención, fueron ellas las que sostenían 

económicamente el ministerio de Yeshúa. Es más, no existe un solo registro en la Escritura de 

mujeres que hayan ido en contra de Yeshúa, o que le hubieran traicionado. Dios está 
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restaurando todas las cosas, y así como fue una mujer la primera que pecó, ahora las mujeres 

serán las primeras en ser redimidas. 

 

23:28 Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad 

por vosotras mismas y por vuestros hijos.  

“No se lamenten por mí,” dice Yeshúa, “sino laméntense por ustedes mismas y por sus hijos”. 

Está anunciando los días difíciles que vendrán. 

23:29 Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres 

que no concibieron, y los pechos que no criaron.  

23:30 Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a los collados: 

Cubridnos. 

En el Apocalipsis 6:16 también se hace referencia a este momento de clamor. Vendrán los 

días de la restitución, donde serán dichosas las que no sean madres, porque el juicio será tan 

grande que habrá mucho sufrimiento. 

23:31 Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará?  

El árbol verde es una referencia a él mismo, un árbol que todavía tiene la posibilidad de dar 

fruto. Es decir, si a él que da fruto, que fue obediente a la Torah (mandamientos), le estaban 

haciendo eso, ¿que será a aquel que no tiene fruto de obediencia? Es por eso que les dice 

“lloren por ustedes si no tienen fruto, porque el juicio vendrá; y si a él, siendo obediente, le 

estaba sucediendo todo eso ¿que será a todos aquellos que no tienen fruto?” 

 

23:32 Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos.  

Nuevamente encontramos que se mencionan a dos. ¿A quién creen que representan estos 

dos? 

Ambos eran malhechores y van a ser crucificados juntamente con Yeshúa. 

23:33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los 

malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.  

El lugar llamado de la Calavera, según la tradición, es un monte de piedra que se encuentra 

en las afueras de las murallas de Jerusalén. Fácilmente pueden encontrar en la web la imagen 

de este monte. Este monte parece tener forma de un cráneo: tiene unas cuevas que 

parecieran que son los ojos y se puede ver cómo la forma de la dentadura, igual que una 

calavera. Aún existe hoy día, en la parte de abajo del monte hay una terminal de autobuses y 

en la parte posterior un cementerio; es un lugar muy impactante.  
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 23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí 

sus vestidos, echando suertes. 

Después de haber sufrido todos esos azotes y burlas, de haber sido sometido a un juicio 

injusto, mientras es llevado a morir de la manera más humillante, Yeshúa en lo que está 

pensando no es en su sufrimiento, sino en que quienes lo juzgaron, azotaron e injuriaron, no 

sabían lo que estaban haciendo. ¿Ustedes creen que el Padre oyó la petición de su hijo amado 

y perdonó a todos los que le crucificaron? Incluyéndonos nosotros, porque si analizamos el 

currículo de cada uno de nosotros nos daremos cuenta que tú y yo también estábamos ahí. 

Nuestros pecados también estaban siendo clavados juntamente con él en esa cruz; y a pesar 

de eso él está intercediendo por ti y por mí. 

 

Estas escenas son inagotables. No importa cuántas películas hayamos visto de este relato, 

tampoco cuantas veces hemos estudiado ese texto. Si reamente has entendido lo que él ha 

hecho por ti, este texto te seguirá penetrando como una espada en el corazón. Pero si cuando 

lo lees te parece aburrido y te hastía leer otra vez lo mismo, entonces es que no has 

entendido el precio que pagó por tu vida y no eres digno ni siquiera de escucharlo. 

 

Dice también el texto que repartieron sus vestidos, echando sobre ellos suertes y cumpliendo 

así el Salmo 22:18 que dice: Sal 22:18 Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa 

echaron suertes. El Salmo 22 es una descripción profética escrita por el padre de Yeshúa, el 

rey David. El rey David en este Salmo hace una descripción sumamente explícita de la 

crucifixión antes de que esta hubiese sido inventada. 
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23:35 Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros 

salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios.  

Por un lado estaba el pueblo y por otro los gobernantes, que eran los que se burlaban de él 

mientras el pueblo está mirando. El pueblo es representante de Israel en las naciones y los 

gobernantes están representando a la casa de Judá.  

23:36 Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre,  

No sólo eran los gobernantes de la casa de Judá quienes se burlaban de Yeshúa, también los 

soldados le escarnecían, de modo que están los representantes de la casa de Judá y los 

representantes de la casa de Israel ambos burlándose de él. 

23:37-38 y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38 Había también sobre 

él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: ESTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.  

En hebreo, el letrero decía: Yeshúa HaNotzrim w’Melej HaYehudim, (Yeshúa el nazareno y rey 

de los judíos). Si tomamos la primera letra de cada palabra y las juntamos tendremos un 

acróstico que forma el tetragramatón (YHWH). Tenemos al sumo sacerdote intercediendo por 

el pueblo, igual que el sacerdote llevaba un diadema con el nombre sagrado en su frente.  

De manera que Yeshúa en la cruz con el letrero en su frente está representando al sumo 

sacerdote; no presentando un animal, sino presentándose a sí mismo como la expiación por 

el pecado. Se santifica a sí mismo para que tú y yo podamos ser santificados en él. Los que lo 

veían crucificado tendrían que ver al sumo sacerdote y al Rey de los Judíos, ya que el título 

que pusieron sobre él tenía las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, tenía su título real 

como Rey de los Judíos, y al formar el tetragramatón también es el sumo sacerdote en una 

sola persona. Yeshúa es el rey y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec (Heb. 6:20). 

CONVERSACIÓN DE YESHÚA CON LOS MALHECHORES 

23:39-41 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el 

Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni 

aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? 41 Nosotros, a la verdad, justamente 

padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo.  

Dos malhechores, uno dice: “¡sálvate y sálvanos!” y el otro dice: “qué poco temor de Dios 

tienes, ya ni porque estas en esa situación.” ¿A quien representará este malhechor que dice 

sálvate y sálvanos? ¿Quién le estaba diciendo lo mismo? La casa de Judá es la que le estaba 

diciendo “sálvate y sálvanos; ya libéranos”, pero el otro reconoció que pecó y que estaba allí 

por todo lo que había hecho. ¿Quiénes fueron los que habrían de recibir el mensaje del 

apóstol Pablo? Fue la casa de Efraín, los que entendieron sus delitos y pecados. Para la casa 

de Judá, las obras de la ley le fueron un tropiezo. Sin embargo, Efraín entre las naciones se dio 

cuenta de que era por su pecado que había sido expulsado. Efraín tiene una mayor conciencia 

de pecado que la casa de Judá, y eso estaba anunciado por los profetas. El profeta Jeremías 

dijo: Jer. 31:18 Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui castigado 
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como novillo indómito; conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Efraín 

sería más sensible y aquí vemos que el malhechor que representa a Efraín termina diciéndole 

al que representa a Judá, los dos somos pecadores, y a Yeshúa le pide que lo recuerde cuando 

regrese en su reino. 

 

23:42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.  

¿Cómo sabía, o de dónde sacaba este malhechor que Yeshúa regresaría con su reino? 

23:43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 

Con esas palabras Yeshúa le restaura la función del primogénito. Esto cumple la profecía de 

Isaías 65 que dice: 

Is. 65:1 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me 

buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.  

Esos que no le buscaban eran la casa de Efraín entre las naciones.  

Is. 65:2 Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en 

pos de sus pensamientos;  

La característica de Efraín es la rebeldía. 

Is. 65:3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, y 

quemando incienso sobre ladrillos; (o poniendo arbolitos) 

Is. 65:4 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que comen 

carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas; 

¿A quién representa esto? ¿Qué les parece? Volviendo al texto, ese malhechor es profético de 

muchos que en los últimos tiempos; muchos como estos que no le buscaban, que están con 

sus ollas de comida inmunda, pero que el Señor se les ha de manifestar abriéndoles el 

entendimiento para mostrarles sus propios pecados, haciéndolos dichosos de poder ver su 

propia falta. La naturaleza humana de una persona no redimida, que no ha conocido a Dios, 

es siempre excusarse y echarle la culpa a otros de sus pecados. En cambio, una persona que 

ha tenido un verdadero encuentro con Dios dice “¡Ay de mí! Que soy muerto, con justicia 

debo ser castigado y morir por mis pecados, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, solo 

Dios es justo, y todos nosotros injustos”. 

Is. 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 

mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo único que nos queda ante el veredicto 

de culpabilidad es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vean lo que dice el profeta 

Jeremías de Efraín: Jer. 31:20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me 

deleito? pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis 

entrañas se conmovieron por él; ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. 

Yeshúa le anuncia al malhechor su redención, le dice: “estarás conmigo en el paraíso”. Vean 

lo que sucede en el siguiente versículo. 
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23:44 Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 

La hora sexta es equivalente a las 12:00 p.m. del medio día, la hora novena es igual a las 3:00 

p.m. de la tarde. Durante esas tres horas hubo tinieblas. Antes de la liberación, de la 

redención, del rescate, hubo tinieblas. El cordero de Dios está crucificado, listo para redimir a 

la casa de Israel y la casa de Judá. Antes de que eso suceda hay tinieblas en la tierra. Cuando 

Dios redimió a su pueblo de Egipto, antes de que fuera la Pascua, la novena plaga fue 

oscuridad, y después de las tinieblas vino la redención final. ¿Estaremos cerca de la redención 

final? Considerando que la palabra de Dios es luz y que el mandamiento es lámpara, ¿cómo 

estará el mundo en cuestión de conocimiento de la palabra de Dios? Igual que la novena plaga; 

en tinieblas, en oscuridad. Pero la buena noticia es: Isa. 9:2 El pueblo que andaba en tinieblas 

vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos 

 23:45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad.  

Lo que separaba la presencia divina del resto del tabernáculo fue rasgado de arriba hacia 

abajo. Se abre un camino vivo, por el cual podemos entrar, ¿pero a donde va ese camino, o 

hacia donde nos lleva? Ese camino se abrió hacia el arca del pacto, y lo que había en el arca 

del pacto eran las tablas de la ley (Torah). La implicación de que el velo se rompiera es para 

que ahora podamos entrar puros, limpios para tomar del árbol de la vida, para obedecer el 

pacto. Ya se te quitó la impureza que te impedía acercarte a Dios, ahora ve y no peques más. 

Al lado de las tablas de la ley estaba el Sefer Torah (rollo de la Torah). A las dos lajas de piedra 

se les conoce como el testimonio (teuda) y al rollo se le conoce como Torah. Ambos son 

necesarios; las tablas de piedra solo son el resumen de lo que está escrito en la Torah (los 5 

libros de Moisés). El profeta Isaías dijo: Is. 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren 

conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Efectivamente, el velo del templo se rompió, 

pero para que ahora volvamos y empecemos a obedecer el pacto que estaba ahí. 

 

23:46-47 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi 

espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 47 Cuando el centurión vio lo que había acontecido, 

dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo.  

Aunque las mujeres fueron las primeras en ver a Yeshúa después que resucitó, el primero en 

reconocer que Yeshúa era un hombre justo después de su muerte fue un centurión romano. 

Esto nos da una pista de que quien recibiría primero el mensaje sería Roma, porque ahí está 

Efraín, el hijo pródigo. Una vez que regrese el hijo pródigo, cuando regrese la plenitud de los 

gentiles, entonces comenzará el desenlace final con la casa del Judá. Hoy estamos siendo 

testigos del cumplimiento de estas cosas: la casa de Efraín está volviendo por multitudes, está 

empezando a abrir los ojos y reconocer la justicia de Yeshúa respecto a la Torah. Cuando este 

centurión reconoce a Yeshúa, mira lo que sucedió con la gente que lo escuchó. 

 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.319 
| 
 

23:48 Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que 

había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.  

Un centurión romano dice “este hombre era un justo” y toda la multitud empieza a golpearse 

el pecho, reconociendo que habían pecado. O sea que las multitudes creerán cuando los 

centuriones romanos reconozcan a Yeshúa como un tsadik (justo), uno que guarda 

perfectamente la Torah. 

23:49 Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban 

lejos mirando estas cosas. 

Los que habían estado con Yeshúa ahora están lejos, y los que ni le conocían ahora están 

reconociendo que él es justo. 

 

YESHÚA ES SEPULTADO 

23:50 Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del 

concilio, varón bueno y justo.  

El que va a llevar los huesos que han de resucitar se llaman Yosef. Yosef significa el que añade, 

el que suma, el que multiplica. Yosef, el hijo de Jacob, murió en Egipto, y sus huesos fueron 

puestos en un ataúd, pero él pidió a sus descendientes que sacaran sus huesos de ahí cuando 

salieran de Egipto. Ahora, otro Yosef va a sepultar los huesos de aquel que será primicias de 

todos aquellos que serán añadidos al reino de Dios.  

 

23:51 Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en 

los hechos de ellos,  

23:52 fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 

23:53 Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, 

en el cual aún no se había puesto a nadie.  

23:54 Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo.  

Era el día de la preparación de la Pascua. Estaba por celebrarse la Pascua, y en esa ocasión 

hubo dos días de reposo: el primero fue el reposo de la Pascua y el segundo el día de reposo 

semanal.  Los corderos que se comerían esa noche se estaban preparando en ese momento, y 

ahí el cordero de Dios había dado su vida para sacar del exilio al pueblo de Israel.  

23:55 Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el 

sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo.  

23:56 Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo, 

conforme al mandamiento. 
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LUCAS CAPÍTULO 24 (RVR-1960) 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/24-lucas-24-la-resurrecci-n#t=0:00 

 

LA RESURRECCIÓN 

 

Aquí termina el evangelio de Lucas. Ha sido un recorrido fascinante a través de la historia y la 

vida de Yeshúa; y si has estudiado con atención, seguramente tu perspectiva de este 

evangelio y de muchos otros temas ya no es la misma que tenías antes de empezar a estudiar 

desde una perspectiva hebrea. Comenzaremos leyendo el último capítulo que nos habla del 

momento en que se llevó a cabo del triunfo más grande de la historia: 

 

LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO AMADO YESHÚA 

24:1 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias 

aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. 

24:2 Y hallaron removida la piedra del sepulcro; 

Basado en este primer versículo se ha hecho toda una doctrina tan fuerte que fue capaz de 

desconectar al judaísmo del cristianismo. Si hay algo que ha desconectado la fe cristiana de la 

fe judía es el día de culto, el día de celebración en que se adora al Señor como día de reposo. 

Este es uno de los temas que más ha separado a los dos pueblo, y todo (según el cristianismo) 

basado en este y otros más versículos de los evangelios y del libro de los Hechos. El 

cristianismo argumenta que el día de adoración dentro de la fe cristiana debe ser el primer 

día de la semana basado en que en ese día resucitó Yeshúa, y también basado en el libro de 

Hechos, donde dice que los primeros creyentes se reunían el primer día de la semana. Pero, 

¿qué hubiese sucedido si la iglesia cristiana (católica) nunca hubiera hecho este cambio y se 

siguiera guardando el día de reposo bíblico? 

 

Si el cristianismo hubiera mantenido el mismo día de adoración y días de fiestas que el 

judaísmo, nunca hubiera existido tanta diferencia, ni tampoco tanta enemistad entre estas 

dos religiones. Es increíble que algo que parece tan sencillo trajera consecuencias tan fuertes 

al entendimiento de la fe cristiana y que haya sido un tropiezo tan grande para el pueblo 

judío. Esto ha sido el incentivo para que el judío rechace la fe cristiana y con ella al Mesías, 

puesto que si hay algo sagrado para el pueblo de Israel es la señal del pacto (circuncisión) y 

las festividades, en especial el día de reposo llamando en hebreo Shabbat. 

 

El Shabbat ha sido lo que ha mantenido unido y ha preservado al pueblo de Israel a través de 

la historia, de hecho se dice que el pueblo de Israel no ha guardado el día de reposo 

(Shabbat), sino que más bien ha sido el día de reposo el que ha guardado al pueblo de 

https://soundcloud.com/amishav/24-lucas-24-la-resurrecci-n#t=0:00
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Israel. No sé si la observancia del Shabbat ya ha sido una experiencia en la vida de ustedes, 

pero si así ha sido, ¿qué sucedió en sus vidas a partir del momento en que empezaron a 

observar el día de reposo? Si ya lo has vivido, sin duda contestarás que ha sido impresionante. 

Ahora, imagínate si esto nunca hubiera cambiado, si todo este simple mal entendido de lo 

que es el primer día de la semana nunca se hubiera dado. Veamos a qué corresponde el 

primer día de la semana que tanto se menciona en el libro de los Hechos. 

 

El primer día de la semana no es lo mismo para nosotros que para un judío. Si un judío lee “el 

primer día de la semana”, él entiende que se está hablando de lo que para nosotros es el 

sábado por la tarde, y se conoce en hebreo como “motse Shabbat”. Es el momento cuando se 

hace una ceremonia que marca la separación del día de reposo y el primer día de la semana; 

esta ceremonia es llamada “havdalá”. Para un Israelí que cuenta los días y los tiempos 

basados en las Escrituras, tal como está registrado en Génesis 1, cuando dice que Dios cada 

vez que completaba la obra de un día decía “y fue la tarde y fue la mañana un día”, el primer 

día de la semana equivale al sábado por la tarde. 

 

Tarde en hebreo se dice erev y mañana se dice boker. Eso es lo que forma un día; el día 

empieza con la oscuridad y termina con la luz. Basado en esa perspectiva, si leyéramos el libro 

de Hechos que dice que el primer día de la semana se reunían los apóstoles para partir el pan, 

sería muy sencillo deducir que está hablando del sábado en la noche. No pudo ser el domingo 

en la mañana, porque el domingo es un día completamente laboral, es un día hábil; de modo 

que si una iglesia quería abrir sus servicios en domingo no irían más que sólo extranjeros. 

Ningún Israelí asistiría, porque ellos tienen que trabajar ese día. Además, tienen muy en claro 

que el día de reposo es el séptimo día. En el caso de este pasaje, sí está hablando de la 

mañana del primer día de la semana, que es el domingo por la mañana en nuestro calendario 

gregoriano, porque dice que era muy de mañana y la piedra ya había sido removida. 

 

24:3 y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.  

Dice que era muy de mañana cuando fueron al sepulcro. En otro evangelio dice que aún era 

muy oscuro, y si dice que la piedra ya había sido removida, esto significa que al amanecer del 

primer día de la semana Yeshúa ya había resucitado. Si quieres ser muy bíblico y te quieres 

basar en que el momento de adoración debe hacerse cuando él resucitó, deberías reunirte 

antes de que amanezca, y eso quién sabe si sería correcto, porque según este pasaje, cuando 

aún estaba oscuro la resurrección ya se había dado. La resurrección pudo haberse dado en 

cualquier momento entre el atardecer del sábado hasta antes de que amaneciera. En el 

estudio verso por verso de Juan capítulo 21 está un análisis de la cronología de los días en que 

se dio la crucifixión hasta el día de su resurrección. Es un hecho totalmente confirmando que 
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Yeshúa no pudo haber sido crucificado el famoso Viernes Santo. Eso es un mito, porque no se 

podría cumplir la profecía de que estaría tres días y tres noches en la tumba, como él dijo 

que sucedería (Mat. 12:40). 

Haciendo un estudio más profundo y cuidando cada detalle de los evangelios, llegamos a la 

conclusión de que Yeshúa pudo haber muerto un miércoles a las 3 de la tarde y el día jueves 

fue día de reposo por la Pascua (llamado en el evangelio de Juan como el día de reposo de 

gran solemnidad, no el día de reposo semanal común). Entonces pasa la noche del miércoles 

(1), después la noche del jueves (2) y la noche del viernes (3) dando un total de 3 noches. 

Luego, si contamos los días, está el día del jueves (1) el día del viernes (2) y el día del sábado a 

las 3 de la tarde estaría cumpliendo 3 días. La resurrección pudo haber ocurrido entre ese 

periodo de tiempo de separación de día de reposo y el primer día de la semana. Esto bien 

pudo ser así, ya que es muy interesante que la ceremonia judía que se hace al finalizar el 

Shabbat se llame “havdalá”.  

 

Havdalá significa separación. En esa ceremonia, se enciende una vela trenzada y se hacen una 

serie de oraciones para despedir el Shabbat. Además de todo esto tan hermoso que se hace, 

una de las teorías que se han dicho por la tradición es que el Mesías va a manifestarse en una 

de esas celebraciones. Es por eso que en los rezos en esa celebración hacen mucho énfasis en 

la redención final y en el Mesías. Todos estos detalles son importantes de considerar con el 

propósito de restaurar “La Pasión de Cristo”, que hemos venido haciendo desde el capítulo 

anterior, debido a que todo se ha presentado con mucha influencia católica cristiana. 

Necesitamos devolverle al evangelio lo que le fue robado, restaurando la esencia original del 

evangelio y de la fe de los apóstoles, que es la fe hebrea. 

 

Volviendo al texto, dice el versículo 2, que cuando las mujeres llegaron, hallaron removida la 

piedra del sepulcro. ¿Por qué estaba removida la piedra del sepulcro si Yeshúa podía 

traspasar las paredes? ¿Recuerdan cuando en una ocasión que los apóstoles estaban reunidos 

en una casa y todas las puertas estaban cerradas? Aun así, Yeshúa entró y apareció en medio 

de ellos. El cuerpo con el que resucitó ahora no tenía las restricciones de la materia y era 

capaz de traspasar las paredes. En este caso, la piedra fue removida no porque Yeshúa 

necesitara que la removieran, sino para manifestación de las mujeres que necesitaban creer. 

  

24:4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos 

varones con vestiduras resplandecientes;  

A lo largo de la Escritura vemos que se repite mucho el número 2; por ejemplo dos testigos, 

dos que murieron junto a él, Pilatos y Herodes que se pusieron de acuerdo, dos varones se 

aparecen aquí, etc. El número 2 es muy significativo y es representativo del pueblo de Israel, 
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porque el pueblo de Israel está dividido en 2 pueblos. Este es un misterio que Pablo descubrió 

y es un misterio que había estado escondido, pero está siendo revelado otra vez en estos 

últimos tiempos. Estos dos pueblos o reinos, como lo hemos visto a través del estudio de este 

evangelio son la casa de Israel (o Efraín), compuesta de las 10 tribus del norte que se 

mezclaron entre las naciones cuando fueron llevadas al exilio por los asirios, y la casa de Judá, 

también conocida como el reino del sur y que hoy día está plenamente identificada como el 

pueblo judío. Del resto de las tribus no hay manera de identificarlas. Según los profetas, Judá 

ha permanecido identificada hasta nuestros días porque Dios hizo un pacto con el rey David. 

En 2Cr. 21:7 dice: Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había 

hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos 

perpetuamente. 

 

Del resto de las tribus que se diseminaron entre las naciones, las profecías dicen que en los 

últimos tiempos el Señor las hará regresar a casa de entre todas las naciones. Esto es lo que 

está pasando con muchos cristianos que están volviendo a las raíces hebreas. Estamos viendo 

el cumplimiento de esta profecía, lo cual nos indica que el cristianismo está lleno de la 

simiente de Abraham. No estamos hablando de simiente espiritual, sino biológica; sólo que 

hasta ahora se están dando cuenta. Vemos el numero dos continuamente repetido, uno es 

Judá y el otro es la casa de Israel que está mezclada entre los pueblos, aunque no como 

debiera. A pesar de todo lo que se le infiltró, el Señor la ha estado utilizando para ser una luz, 

puesto que el cristianismo, especialmente la iglesia protestante, ha sido una herramienta que 

Dios ha usado para llevar su palabra a todas las naciones. Eso es algo que le debemos 

reconocer. La iglesia católica, por su parte, trató de cerrar el conocimiento de la Biblia por 

muchos siglos. No fue sino hasta que surgió el protestantismo que empezó a enseñar de la 

Biblia por temor de perder seguidores que se fueron a las iglesias evangélicas para escuchar y 

aprender lo que en esa institución por siglos se les había negado tener acceso.  

 

Fue la iglesia protestante a partir de Martin Lutero y la invención de la imprenta que hizo 

posible que la Biblia se empezara a difundir. La cristiandad también ha hecho una labor de ser 

testigo de Dios ante las naciones, ya que gracias al cristianismo, las Escrituras han sido 

traducidas a dialectos y a todos los idiomas, convirtiendo la Biblia en el libro más vendido de 

la historia. A pesar de todo, la iglesia cristiana se había mantenido apartada e incluso hasta 

enemistada del pueblo de Israel, hasta que en estos últimos tiempos han empezado a surgir 

movimientos y organizaciones que se están dando cuenta de que es necesario volver a las 

sendas antiguas.  
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Volviendo al texto, aquí tenemos a dos ángeles, igual que en el propiciatorio había dos 

querubines cuidando el arca. 

  

24:5 y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre 

los muertos al que vive?  

Esta pregunta que les hacen los dos varones, si le damos una aplicación práctica, es una 

pregunta que nos deberíamos hacer nosotros cada vez que buscamos o encontramos una 

amistad, cada vez que convivimos con alguien o que vamos a participar en alguna actividad. 

¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Otra traducción dice: ¿por qué buscas la vida 

entre los muertos? Es decir, ¿por qué buscas algo significativo, eterno o abundante entre los 

muertos? Esta sería una buena pregunta si le damos una aplicación práctica. Cada vez que te 

inicies un negocio o alguna actividad, incluso cuando te vas a casar o tener amistades, sería 

bueno que te hagas esta pregunta, ¿voy a encontrar vida en esta situación? ¿voy a encontrar 

algo valioso en esta circunstancia?  En este caso los dos varones les preguntan a las mujeres 

¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto es algo revolucionario, algo 

completamente nuevo y único que nunca antes se había dado en la humanidad. Si bien es 

cierto que hubo resurrecciones en otras partes de las Escritura, nunca se había dado una 

como la de Yeshúa. Esta es la única fe cuyo líder está vivo. Las demás religiones basan su 

esperanza en alguien que puedes ir a visitar a su tumba, pero en el caso de Yeshúa, su tumba 

está vacía.  

 

En la ciudad de Jerusalén puedes visitar el jardín de la tumba. Este lugar está afuera de la 

ciudad, aunque también existe dentro de la ciudad de Jerusalén una iglesia llamada La Iglesia 

del Santo Sepulcro, la cual, según la historia fue edificada por la madre de Constantino el 

Grande: una mujer llamada Elena, quien según cuentan, se dio a la tarea de ubicar 

geográficamente los sitios que se mencionan en los evangelios. Ella determinó dónde habían 

sido los sitios donde había ocurrido un acontecimiento en base a su instinto. Cuentan que 

mientras ella iba viajando y recorriendo la tierra de Israel, donde ella sentía que había 

ocurrido algo, ordenaba que se construyera una iglesia. Pasado el tiempo y a medida que se 

empezaron a hacer análisis serios Escriturales y arqueológicos, se ha demostrado que muchas 

de esas iglesias que Elena edificó nada tienen que ver con los sitios históricos, bíblicos y 

arqueológicos donde ocurrieron realmente los Hechos. 

  

Si tú vas en una excursión a Israel con un grupo católico, te van a llevar a todos esos lugares 

que le latió a Elena que allí habían ocurrido ciertos acontecimientos. Nada tienen que ver con 

los lugares reales. La pregunta que estos varones les hicieron a las mujeres nos enseña que no 

vamos a encontrar a Yeshúa en ninguna organización o cuestión humana. La única manera de 
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encontrarlo es en un verdadero anhelo de buscarle como el resucitado, como el que está a la 

diestra del Padre. 

  

24:6 No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en 

Galilea,  

“No está aquí, sino que ha resucitado”, son las palabras que están escritas en un letrero que 

se encuentra en la puerta de la tumba que sí concuerda más con los datos históricos del 

evangelio. En el jardín de la tumba hay una cuevita con una puerta de madera y en la puerta 

tiene estas palabras, “No está aquí, sino que ha resucitado”.  

 

 
 

Este lugar es muy visitado. Hay unas bancas en la parte de afuera donde los grupos que 

visitan se ponen a cantar, y es muy emotivo escuchar los cantos al mismo tiempo que ves el 

letrero que dice: “No está aquí, sino que ha resucitado”. Al ver esa cuevita vacía te llenas de 

esperanza al recordar las palabras que dijo el aposto Pablo en Rom. 8:11 que dice: Y si el 

Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los 

muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora 

en vosotros. 

 

Esa es nuestra esperanza, por eso estamos aquí. Ese es el tema central de nuestra fe, y si no 

fuese la resurrección de entre los muertos, el tema central de nuestra fe entonces el apóstol 

Pablo otra vez dijo que 1Co. 15:14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 

predicación, vana es también vuestra fe. Si Yeshúa no resucitó, entonces estamos totalmente 

perdidos, porque estamos dedicando nuestra vida y esperando en algo que no sucedió. La 

resurrección es nuestra esperanza, y es por esa esperanza que cuando nos maldicen, 

bendecimos, cuando nos hacen mal, nos aguantamos. Por eso perseveramos en hacer el bien, 

porque tenemos la esperanza de que un día vamos a recibir una recompensa: vamos a 
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resucitar de los muertos. El que nos da la esperanza y convicción de que hay vida después de 

la muerte es aquel que regresó de la muerte: Yeshúa. Quizá alguien nos pueda preguntar, 

¿por qué estás tan seguro de que realmente esto sí sucedió? ¿Cómo sabes que efectivamente 

fue así y que no se robaron el cuerpo sus discípulos, como también dicen que sucedió? 

 

Nosotros que no lo vimos, que no estuvimos presentes cuando esto sucedió, ¿qué nos da la 

seguridad de que en realidad Yeshúa resucito? Tomás, que no creyó, tuvo el beneficio de que 

Yeshúa le dijera: “mete tu mano a mi costado y tus dedos en la heridas de mis manos y no 

seas incrédulo,  sino creyente” Bienaventurados los que sin ver, crean. Pero nosotros, ¿cómo 

podemos saber que realmente resucitó? Uno de los rabinos más sabios del pueblo de Israel 

nos da la clave para saber si Yeshúa realmente resucitó. 

El rabino Gamaliel aparece en el libro de los Hechos 5 aconsejando a los líderes del pueblo 

judío respecto a los apóstoles, los cuales estaban predicando arduamente acerca de que 

Yeshúa había resucitado. Los líderes empezaron a prohibirles que continuaran hablando de 

Yeshúa. Ante todo este conflicto, Gamaliel les da un consejo a los líderes del pueblo 

diciéndoles lo siguiente Hch. 5:38-39 Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; 

porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la 

podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto lo dijo porque antes de 

Yeshúa habían aparecido muchos más diciendo que eran el Mesías, y mucha gente los había 

seguido. Pero cuando el Imperio Romano los mataba, sus seguidores se dispersaban y todo el 

movimiento desaparecía. Surgieron muchos mesías antes de Yeshúa porque el concepto judío 

del Mesías es que es el descendiente de David que establecerá el reino y derribará a los 

romanos. Aparecieron muchos que se rebelaban contra el imperio y levantaban la esperanza 

en el pueblo de que los liberaría del imperio, pero a todos ellos el imperio los mató 

(exactamente lo mismo que hizo con Yeshúa). Este rabino dijo: si el movimiento de Yeshúa es 

uno más de esos, no se preocupen, desaparecerá como ha sucedido con los anteriores. Pero 

si esto no es un movimiento más, si realmente Yeshúa resucitó y todo esto es una obra de 

Dios, entonces permanecerá, y no vaya a ser que nos hallemos luchando contra Dios. 

 

Gamaliel nos da la clave para saber que la resurrección de Yeshúa fue genuina. Han pasado 

2,000 años de historia y aún este movimiento existe, a pesar de todo lo que se le ha infiltrado 

y lo que se ha corrompido. Yeshúa sigue siendo el personaje más conocido en el mundo, 

aunque sea con el nombre de Jesús. No sólo es eso lo que nos confirma que efectivamente 

Yeshúa resucitó; el hecho de que sus seguidores hubieran estado dispuestos a dar su vida por 

él, por sostener el mensaje de que resucitó, es también nuestra más grande convicción. Nadie 

estaría dispuesto a morir por una mentira, pero sobre todo por una mentira inventada por él 

mismo. Puede ser que exista gente que haya muerto por una mentira que le hicieron creer 
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como verdad, pero si tú mismo inventas una mentira y te dicen que te van a torturar a ti o a 

tu familia si no te retractas de eso que has dicho, por supuesto que no la sostendrías. 

Tenemos en la resurrección de Yeshúa y en el que esta enseñanza haya permanecido hasta 

nuestros días el fundamento más firme para nuestra fe. Tenemos una gran confianza de que 

efectivamente ha resucitado.  

 

24:7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres 

pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. 

A lo largo de las Escrituras hay mucha referencia a la importancia del tercer día. Por ejemplo, 

en el libro de Génesis, se nos narra que en el tercer día se crearon las plantas con semilla. El 

principio de la siembra y la cosecha implica que la semilla cae en tierra, muere la planta y 

después produce fruto. Es un misterio, algo extraordinario, cómo de una pequeña semillita 

que se esconde en la tierra después de unos pocos días sale algo totalmente diferente. El 

principio de la agricultura que produce fruto de una semilla que muere es el mismo principio 

del cuerpo que ha de resucitar. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15 

hace una analogía entre el cuerpo humano y una semilla; Yeshúa también lo dijo en Juan 

12:24. El cuerpo es como una semilla que se entierra con la esperanza de que un día de ahí 

saldrá un cuerpo nuevo. Basado en este pensamiento, es costumbre en el judaísmo enterrar 

los muertos sin ataúd. Sólo se envuelven en un talit (manto de oración) y se entierran, tal 

como si fuera una semilla que se siembra. Entonces, el tercer día que menciona este texto 

concuerda con que las plantas que tienen semilla fueron creadas en el tercer día. De la misma 

manera, aquí era necesario que resucitara al tercer día, pero la pregunta ahora es, ¿por qué 

era necesario que fuera crucificado y resucitase al tercer día? 

 

Los varones dijeron a las mujeres que recordaran lo que Yeshúa les había dicho acerca de que 

era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en las manos de los pecadores y fuese 

crucificado. En el capítulo 17:25 de este evangelio, Yeshúa les dijo a sus discípulos lo 

siguiente: 

17:25 Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación. 

La pregunta que respondimos en ese comentario fue, ¿por qué era necesario que Yeshúa 

padeciera mucho y fuera desechado por esa generación? Esa es una de las preguntas que han 

sido un tropiezo a lo largo de la historia para el pueblo judío. De hecho el apóstol Pablo dijo 

que para los judíos, la cruz era un tropiezo. Es un obstáculo para que crean que él es el Mesías 

(Gal. 5:11). Esto es debido a que desde la perspectiva judía, el enfoque del mesías es de uno 

que ha reinar y traer la paz al mundo, pero el concepto del Mesías que sufre, a pesar de ser 

un concepto que sí se manejaba anteriormente, a partir del cristianismo es un tema que muy 

poco se conoce. Sólo se habla del Mesías ben David que va a reinar. Sin embargo, por el 
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hecho de que los discípulos y el apóstol Pablo lo entendieron, nos indica que en aquella época 

sí se sabía del concepto del mesías que habría de sufrir. 

 

Para el judío, el que el mesías tenía que morir ha sido algo difícil de entender. ¿Por qué tenía 

que morir? Yeshúa, el mesías sufriente, tenía que morir porque en este caso era el 

representante de Dios en su relación con su pueblo Israel. El Mesías es el que va reinar sobre 

su pueblo, también tiene un rol sacerdotal según dice Heb. 5:10: y fue declarado por Dios 

sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Mesías representa al Eterno en su carácter 

de esposo de Israel. La esposa es Israel, y cuando Dios se casó con Israel en el desierto frente 

al monte Sinaí, Dios le dio un pacto al cual Israel se comprometió a cumplir. El pueblo, en ese 

momento, se consagró para Dios como esposa, pero Israel como esposa no se mantuvo fiel al 

pacto matrimonial.     Jeremías 31 dice: Jer 31:32 No como el pacto que hice con sus padres el 

día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, 

aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.  

Dios sí fue un marido fiel, pero Israel no. Desde el incidente del becerro de oro fue infiel y 

después adoró a otros dioses; de manera que Dios le dio una carta de divorcio. Debido a esa 

carta de divorcio fue llevado al exilio a las naciones, pero el nuevo pacto consiste en que le 

tomaría una vez más. Sin embargo, hay una ley que el mismo Señor dio en la Torah que dice 

que si un esposo se divorcia de su mujer y esta se casa con otro y si el segundo esposo 

también le da carta de divorcio o muere, el primer esposo ya nunca la puede volver a tomar 

porque está impura.  

Dt. 24:1-4 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber 

hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su 

mano, y la despedirá de su casa. 2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. 3 

Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su 

mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por 

mujer, 4 no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, 

después que fue envilecida; porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la 

tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 

 

El Señor mismo tuvo que someterse a una ley que Él mismo estableció. Es por eso que era 

necesario que hiciera algo para tomar de nuevo a la esposa adultera que según esta ley ya no 

podía volver a Él porque ha sido envilecida. ¿Cómo resolvió el Señor esto? Ahí está la 

necesidad de que el Mesías, como representante de Dios en su papel de esposo, tenía que 

morir. Romanos 7 nos habla precisamente de esto. Dice que la ley del matrimonio aplica 

entre tanto que el esposo vive. Si en vida del esposo la mujer se va con otro, ella es llamada 

adultera, pero si el esposo muere ya no es más adultera, sino viuda, y por consiguiente, libre 
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de la ley del esposo para volverse a casar. Tenemos aquí que Israel era adultera mientras el 

esposo vive. Entonces, el Señor le da autoridad a su hijo de que le represente en su carácter 

de esposo. En el momento que él muere, Israel como esposa ya no es más adultera. Al mismo 

tiempo, una vez que Yeshúa, como el esposo resucita, ya no es el mismo, ahora es un nuevo 

hombre y puede volver a tomar para sí a Israel como su esposa. Toda la impureza de ella la 

pagó él con su muerte, puesto que el pago para una adúltera era la muerte. Yeshúa en su 

papel de esposo da su vida por su esposa, por eso dice Efe 5:25: Maridos, amad a vuestras 

mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 

 

Este es el gran misterio, el matrimonio es simplemente un simbolismo entre la relación de 

Dios y su pueblo Israel. Deben tener muy claro que era necesario que Yeshúa muriera porque 

era necesario que pagara por el pecado de su pueblo que había transgredido el pacto y se 

había impurificado con sus fornicaciones adorando a otros ídolos. De ahí que su nombre fue 

YESHÚA, porque su misión era salvar a su pueblo de sus pecados. Mat. 1:21 Y dará a luz un 

hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 

Jn. 3:16-18 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a 

su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que 

en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído 

en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

Era necesario que él muriera para llevar la impiedad, la iniquidad, el adulterio y la infidelidad 

de su pueblo. Una vez que resucita, entonces ya pagó completamente el rescate de su 

esposa, la redimió, la compró con su propia sangre. Es por ello que en la cena de la fiesta de 

Pascua, Yeshúa tomó la copa y dijo que esa era la copa del nuevo pacto que por ellos era 

derramada. Su sangre fue derramada para el perdón por nuestros pecados, de modo que 

cuando él resucita, ya no tiene sangre. Toda su sangre fue derramada, su cuerpo es ahora un 

cuerpo glorificado sin sangre. Ahora ya no es la sangre la que le da vida al cuerpo, sino el 

espíritu vivificante. Actualmente, lo que nos da vida es la sangre, pero cuando tengamos un 

cuerpo glorificado, lo que nos dará vida será el espíritu vivificante que ha puesto entre 

nosotros. 

 

24:8 Entonces ellas se acordaron de sus palabras, 

24:9 y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los 

demás. 

Ellas se acordaron de esas palabras y fueron a dar las buenas nuevas a los once porque Judas 

ya no estaba. Los 12 habían sido los principales, pero había más discípulos que le seguían y 

también a ellos les llevaron las buenas noticias. 
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24:10 Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, 

quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 

24:11 Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. 

Aquí están las mujeres siendo las primeras en compartir el hecho glorioso de la resurrección 

de Yeshúa. Ellas empezaron a predicar, pero a los hombres les parecían locuras sus palabras. 

Mujeres, no se sientan mal cuando compartan con sus esposos este mensaje y a ellos les 

parezca una locura; recuerden que lo mismo pasó con estás primeras mujeres.  

24:12 Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, 

y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. 

Los discípulos dijeron que esas mujeres estaban locas, pero Pedro, el que le había negado 3 

veces, al oír esto salió corriendo al sepulcro. Esto es porque si hay una mínima esperanza de 

un derrotado, fracasado, uno como Pedro que se dio cuenta que no es lo que pensaba, si 

existe la más mínima esperanza de recuperar lo que perdió, te aseguro que va a salir 

corriendo. Según la tradición, físicamente Pedro era un hombre muy alto y corpulento. 

Imagínense cómo se vería este hombre de alta estatura y corpulento corriendo hacia la 

tumba. Debió haber sido muy notorio para todos los que estaban cerca el ver a Pedro correr 

hacia la tumba. 

 

También dice el versículo que Pedro creyó al ver los lienzos solos y se fue a casa 

maravillándose.  

Estos lienzos de los que habla el texto eran como una especie de vendas con las que envolvían 

los cuerpos. Las vendas las untaban de especies aromáticas y todo el cuerpo era envuelto con 

ellas, solo dejaban descubierta la cara, la cual cubrían con otro lienzo, de donde viene la 

tradición del lienzo sagrado, etc. Esas vendas, una vez que se secaban, se endurecían tanto 

que formaban como un caparazón. Lo que los discípulos vieron fue una especie de capullo 

vacío sin el cuerpo, los lienzos no estaban desgarrados como si se los hubieran tratado de 

quitar. Por eso Pedro se maravilló, puesto que sólo algo sobrenatural pudo haber hecho algo 

así.  

 

EN EL CAMINO A EMAUS 

24:13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 

sesenta estadios de Jerusalén. 

Sesenta estadios son aproximadamente 11 kilómetros. 

24:14-16 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 15 Sucedió 

que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. 16 

Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen.  
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Aquí tenemos otra vez a dos; dos discípulos que van caminando lejos de Jerusalén, hablando 

de todo lo que había ocurrido en Jerusalén esos días, pero con los ojos velados. Estos 

representan una vez más las dos casas de Israel, que no creen ni entienden lo que sucedió con 

Yeshúa. 

 

24:17-20 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por 

qué estáis tristes? 18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el 

único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos 

días? 19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón 

profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 20 y cómo le 

entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le 

crucificaron. 

El versículo 21 es fundamental para entender el concepto del mesías desde una perspectiva 

hebrea. Aquí está el concepto del mesías que hemos venido comentando a lo largo del 

estudio del evangelio. Esto es lo que ellos esperaban, y lo que esperan los judíos hoy día, que 

el mesías haga. No importa cuántos versículos les muestres diciendo que Yeshúa es el mesías, 

para ellos no importa la persona, sino la obra que esa persona haga. Según la fe judía, 

cualquier persona tiene el potencial de ser el mesías; en cada generación puede levantarse 

alguien con las características para ser el mesías. ¿Cómo se sabrá si ese es el verdadero 

mesías? Pues bien, la manera en que ellos sabrán que es el verdadero mesías es si cumple la 

profecía fundamental que debe cumplir el Mesías: reinar sobre las doce tribus de Israel, traer 

la paz al mundo, que las armas se conviertan en herramientas de agricultura, que el niño 

juegue con la cobra etc. Todo eso es de lo que hablan los profetas que será el reino milenario. 

Así que si tú le dices as un judío que Yeshúa es el Mesías, él te dirá: “pues cuando cumpla 

todas esas promesas que mencionamos anteriormente, entonces creeré en él. Por lo pronto, 

no me digas que es el Mesías, porque nada de lo que el Mesías traerá ha llegado: aún 

estamos en guerra, hay hambres y muchos problemas más.” 

 

En el edificio de las naciones unidas está inscrito el texto de Isa. 2:4 Y juzgará entre las 

naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus 

lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 

De hecho, el propósito de las naciones unidas es traer paz al mundo. Sin embargo, hasta hoy 

no lo han logrado, por eso Israel sigue esperando al Mesías que traiga de regreso a las doce 

tribus de Israel, que termine el exilio, que se vuelva a construir el templo en Jerusalén y que 

se cumplan todas esa profecías.  
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En el verso 21 dice que los discípulos estaban tristes porque lo que ellos esperaban no había 

sucedido. Ellos esperaban que redimiera a Israel, librarle de todos los enemigos y que Israel 

viva en paz. Esto hasta ahora no ha sucedido, sino por el contrario, cada día Israel vive con la 

frecuente amenaza de ser destruido por sus enemigos. 

 

24:21-24 Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, 

además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 22 Aunque también nos 

han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro; 23 y 

como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, 

quienes dijeron que él vive. 24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así 

como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. 

Ya se había corrido el rumor de que Yeshúa había resucitado pero aún no le habían visto. 

 

24:25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los 

profetas han dicho! 

Yeshúa les dice que eran muy tardos (tontos) para creer TODO lo que dicen los profetas. Esto 

nos indica que ellos debían conocer todo lo que dicen los profetas, y no sólo enfocarse a las 

porciones que hablan de la victoria del Mesías. El énfasis de los profetas es la redención de 

Israel, el establecimiento de la paz y el dominio del hijo de David sobre el mundo. Sin 

embargo, también los profetas, de manera alegórica, no tan explícita como hablan de la 

victoria del Mesías, sí mencionan lo siguiente que les dice Yeshúa. 

24:26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?  

Según los profetas, era necesario que el Mesías muriera. ¿Qué profecía específica dice que el 

Mesías sería ejecutado antes de la destrucción del segundo templo? 

El profeta Daniel profetizó que el Mesías tendría que morir en el libro de Daniel capítulo 9. 

Ahí encontramos a Daniel intercediendo por su pueblo que estaba exiliado en Babilonia. 

Habían pasado 70 años desde que habían sido llevados al exilio. Daniel había sido llevado 

cuando tenía alrededor de 14 años; ahora ya era anciano, y leyendo la profecía del profeta 

Jeremías encuentra que el exilio duraría 70 años. El tiempo para regresar estaba por 

cumplirse, pero el pueblo no se había arrepentido. Conociendo las Escrituras que hablan de 

que si el pueblo es castigado y no se arrepiente el castigo se prolongaría 7 veces más, Daniel 

se ve ante la realidad de que esto era lo que estaba sucediendo con el pueblo, por lo que 

deduce que el castigo sería prolongado y su esperanza de regresar a su tierra no se haría 

realidad. Ante estas circunstancias, Daniel derrama su corazón a causa del pecado de su 

pueblo y ora diciendo las siguientes palabras. 

 

DANIEL CAPÍTULO 9 
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Dan 9:1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser 

rey sobre el reino de los caldeos,  

Dan 9:2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número 

de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones 

de Jerusalén en setenta años. 

Dan 9:3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y 

ceniza.  

Dan 9:4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de 

ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus 

mandamientos;  

Dan 9:5 hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido 

rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.  

Dan 9:6 No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros 

reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.  

Dan 9:7 Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva 

todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en 

todas las tierras adonde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. 

Aquí Daniel hace una mención de los de cerca y los de lejos, los que estaban cautivos ahí y los 

que habían sido llevados lejos. Lo mismo menciona el apóstol Pablo en Efesios 2:17 hablando 

de que Yeshúa anunció el mensaje a los de cerca y a los de lejos. 

 

Dan 9:8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes 

y de nuestros padres; porque contra ti pecamos.  

Dan 9:9 De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos 

hemos rebelado,  

Dan 9:10 y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso 

delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas.  

Dan 9:11 Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual ha 

caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de 

Dios; porque contra él pecamos. (Esto está escrito en Levítico 26) 

Dan 9:12 Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que 

nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo del 

cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén.  

Dan 9:13 Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; y no 

hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y 

entender tu verdad.  



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.334 
| 
 

Dan 9:14 Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová 

nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz.  

Dan 9:15 Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con 

mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy; hemos pecado, hemos hecho 

impíamente.  

Dan 9:16 Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de 

sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros pecados, y por la 

maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro.  

Dan 9:17 Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu 

rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor.  

Dan 9:18 Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la 

ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti 

confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias.  

Dan 9:19 Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti 

mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.  

Daniel ruega por su pueblo, y estando aun orando, vean lo que sucedió. 

 

Profecía de las setenta semanas 

Dan 9:20 Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo 

Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios;  

Dan 9:21 aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la 

visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.  

Dan 9:22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte 

sabiduría y entendimiento.  

Dan 9:23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque 

tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.  

Dan 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 

terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia 

perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.  

Setenta semanas por 7 son 490. Si fueron llevados cautivos 70 años y ahora le está diciendo el 

ángel que serán 490, esto significa que se cumplió lo que decía Levítico al castigar 7 veces por 

su iniquidad. Esto dice el ángel que ya estaba decretado, no se podía cambiar; ese periodo de 

tiempo estaba determinado para terminar la prevaricación o transgresión, poner fin al 

pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al 

Santo de los santos (es decir al Mesías). 
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En el siguiente versículo, dicen los rabinos, está el secreto para saber cuándo habría de venir 

el Mesías, pero también dicen que está prohibido hacer cálculos porque es algo muy sagrado. 

Esto dicen los rabinos porque ellos saben que si calculan cuál es la fecha, los resultados los 

llevarán al tiempo en que apareció Yeshúa, y van a tener que llegar a la conclusión de que 

Yeshúa es el Mesías y no lo quieren reconocer. 

 

Dan 9:25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a 

Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a 

edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.  

Lo importante aquí es determinar cuándo se dio la orden para restaurar Jerusalén. En el 

momento que Daniel escribió esto, Jerusalén y el Templo estaban destruidos, pero alguien 

daría una orden para reedificar y restaurar Jerusalén. En el libro de Nehemías está registrado 

que el rey Artajerjes dio una orden para restaurar Jerusalén. Si se calcula a partir de esa orden 

cuándo sería la fecha exacta de la aparición del Mesías, llegaremos a tiempos de Yeshúa, 

exactamente al día en que hace su entrada triunfal a Jerusalén (183,880 días exactos). 

 

Dan 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y 

el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 

inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.  

Aquí está el versículo que dice que se quitará la vida al Mesías y específicamente dice que no 

por algo que el haya hecho, sino que alguien más le quitaría la vida. Después de la muerte del 

Mesías, dice que un pueblo destruiría la ciudad y el santuario. Para la época de Daniel no 

había santuario, todo estaba destruido, por lo tanto está hablando de que se volvería a 

reedificar uno y eso se cumplió. Zorobabel construyó el segundo templo. Una vez que el 

templo y el santuario son destruidos, ya no podemos esperar otro Mesías, puesto que el 

Mesías aparecería y moriría antes de que el santuario fuera destruido por segunda vez. 

¿Ahora entienden por qué Yeshúa les dice a los discípulos, “¡Oh insensatos, y tardos de 

corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!”? Estaba muy claro, pero no lo habían 

entendido. Yeshúa también les mostró desde Moisés y todos los profetas que esto tenía que 

suceder así. 

24:27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas 

las Escrituras lo que de él decían.  

Que maravilloso sería tener una grabación o un escrito de este estudio que les dio Yeshúa a 

estos discípulos, donde les mostraba desde Moisés y así en todos los profetas lo que decían 

de él. Pero en vista de que no lo tenemos, pero de que sé tenemos su Espíritu, nos toca 

estudiar para ver dónde en la Torah y los profetas hablan de él. Hagamos un pequeño 

recordatorio de algunas de las historias, relatos o alegorías que representan a Yeshúa. 
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1.- El sacrificio de Isaac: un padre entregando a su hijo amado en el Monte Moriah, el monte 

de la enseñanza. Actualmente, en el libro de rezos judíos se hace una oración llamada la 

“Aqueda”, que se reza por las mañanas y dice: “Señor mira las cenizas en el altar, mira las 

cenizas de Isaac y toma en cuenta ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados”. Esto es 

impresionante. La aqueda es la atadura, Isaac se dejó atar aun cuando, según la tradición, 

tenía alrededor de 30 años. Fue un muchacho que subió cargando la leña al Monte Moriah 

sometiéndose a la obediencia de su padre, lo mismo que hizo Yeshúa. 

2.- La historia del José (Yosef) el Soñador: un joven que es llevado a Egipto donde llega a ser 

reconocido por los gentiles, pero rechazado por sus hermanos. Allá recibe el nombre de 

Zafnat- Panea, el que da el pan. José es exaltado por Faraón y se convierte en la persona más 

importante de Egipto después de Faraón.  

3.- El profeta Oseas, casándose con una mujer adúltera y después pagando un rescate por 

ella. El nombre Hoshia (Oseas), es la misma raíz del nombre Yeshúa, quien igual da su vida por 

su esposa. Gomer el nombre de la mujer de Oseas, que significa consumado es, y Yeshúa 

muriendo en la cruz y diciendo “consumado es”. 

Así podríamos pasar un buen tiempo mencionando muchos paralelos o alegorías de Yeshúa 

en la Torah y los profetas. 

 

Yeshúa se llevó una buena caminata explicándoles, y así nos podríamos pasar nosotros mucho 

tiempo. Eso es lo que estamos haciendo estudiando las Escrituras verso por verso. No se trata 

sólo de estudiar una serie de leyes, principios o instrucciones. Eso bien lo podríamos hacer 

estudiando cualquier constitución política de una nación que tiene muchas leyes de hacerle 

bien al prójimo, o podríamos estudiar literatura de religiones orientales, manuales de buenas 

costumbres o filosofías de Platón e igual nos pueden beneficiar. Lo más relevante de estudiar 

la Biblia es que este libro nos apunta a alguien que es el único que puede redimirnos de 

nuestra inclinación al mal (nuestro yetzer hará). En esto consiste el nuevo pacto, el cual lo que 

hace es escribir sus leyes en nuestro corazón, romper nuestro yetzer hará. Ya que nosotros 

estamos vendidos al pecado, tenemos una naturaleza de hacer lo malo, pero lo que rompe 

esa naturaleza es el amor incondicional y eterno de Yeshúa al morir por nosotros. Entender lo 

que Yeshúa hizo debe producir en nosotros una gratitud que nos lleve ahora a obedecer sus 

mandamientos, a ya no querer seguir pecando. Si tú en cada texto, historia, pasaje, ley o 

mandamiento no estás viendo la motivación, lo que él hizo por ti, a Yeshúa, entonces este 

libro es sólo un libro de principios y leyes como cualquier otro más. 

Es Yeshúa el autor y consumador de nuestra fe, el que nos guía a toda verdad, el que nos 

inspira, es él la motivación de todo lo que hacemos. Este escrito servirá como testimonio para 

todos aquellos que dicen (sin conocer) que los que estudiamos las raíces hebreas negamos la 
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gracia del Mesías. Es precisamente la gracia del Mesías la que nos trajo a conocer todo esto. 

La razón por la que queremos guardar la Torah, sus mandamientos y todas estas cosas que 

hacemos es porque de esa manera le mostramos que le amamos a él, así como él nos amó 

primero (1 Jn. 4:10). Yeshúa dijo: Jn. 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 

 

Obediencia sin amor ni gratitud es mero legalismo. Yeshúa dijo: Mat. 15:8 Este pueblo de 

labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Si tú obedeces de manera mecánica, si lo 

haces pero con pesadez o fastidio, no has entendido el amor de Dios para ti. 

 

Es cierto que la fe sin obras es muerta, pero más importante que la obediencia es la 

motivación de esa obediencia. Es por eso que Yeshúa les mostraba con las Escrituras lo que 

de él decían, para que vieran que todas las Escrituras sí hablaban de él como el siervo 

sufriente. 

 

24:28 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos.  

Es interesante que Yeshúa hiciera como que iba más lejos, puesto que esa es precisamente la 

función del Mesías: ir a traer a los de lejos, ir por la oveja perdida. 

24:29 Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace 

tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos.  

24:30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo 

partió, y les dio.  

24:31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su 

vista. 

Una costumbre hebrea es que cuando se bendice a Dios por el pan, se levantan las manos. 

Cuando Yeshúa levanta el pan y bendice a Dios, sus discípulos pudieron ver sus heridas, y es 

entonces cuando le reconocieron. 

 

24:32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba 

en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?  

¿Cómo te sientes tú cuando empiezas a entender los pasajes que antes no habías entendido, 

cuando empiezas a ver en cada texto de la Biblia todo lo que Yeshúa hizo por ti?  ¿no sientes 

como que se te sobresalta el corazón y se te eriza la piel? Esto es porque no sólo de pan vivirá 

el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay algo de lo que estamos 

hambrientos es de su palabra.  

24:33-35 Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once 

reunidos, y a los que estaban con ellos, 34 que decían: Ha resucitado el Señor 
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verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 35 Entonces ellos contaban las cosas que les habían 

acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. 

 

YESHÚA APARECE A SUS DISCIPULOS 

24:36 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: 

Paz a vosotros.  

Yeshúa les saluda con la frase ¡Shalom Aleijem! Shalom es unir dos cosas que estaban rotas, 

traer la paz perdurable.  

24:37 Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.  

24:38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos 

pensamientos?  

24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no 

tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 

24:40 Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 

Yeshúa dejó que lo tocaran. Un espíritu no se puede palpar, y precisamente en aquel 

entonces surgió un movimiento gnóstico que decía que en realidad Yeshúa no había 

resucitado, sino que lo que los discípulos vieron era un fantasma. El apóstol Juan, en su 

evangelio, derriba ese argumento diciendo:  

1Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, 

lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida  

1Jn 1:2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la 

vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);  

1Jn 1:3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 

comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 

Jesucristo.  

Así que lo palparon, vieron que él realmente había resucitado. 

 

24:41-42 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis 

aquí algo de comer? 42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel.  

Comer, en la cultura hebrea, representa comunión. No tenían cubiertos como hoy día 

tenemos nosotros, todos ellos tomaban con sus manos la comida, de modo que comer juntos 

representaba mucha intimidad. Pero no sólo es eso, comer pescado representa a todo el 

pueblo de Israel sembrado entre todas las naciones. Yeshúa come pescado y miel. La miel 

representa la palabra; el salmista dijo: 

 Sal 19:9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová son 

verdad, todos justos.  

Sal 19:10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;  
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Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.  

Tenemos aquí a la palabra viva hecha carne, deleitándose de miel y comiendo pescado en 

comunión con su pueblo Israel. 

 

24:43 Y él lo tomó, y comió delante de ellos.  

24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 

necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas 

y en los Salmos. 

Yeshúa menciona las tres secciones del Tanaj (Biblia hebrea, conocida como Antiguo 

Testamento): la Torah (ley), los neviim (profetas) y los ketubim (Salmos o escritos). 

 

24:45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;  

Yeshúa aquí les abrió el entendimiento, de manera que aprendemos que de quien depende 

que entendamos las sagradas Escrituras es de él. No depende de nuestro intelecto, ni del que 

corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Ninguno va al Padre si el hijo no 

le lleva, pero tampoco nadie viene al hijo si el Padre no le trae. 

 

24:46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 

muertos al tercer día; 

Cuando el apóstol Pablo dice que él no conocería que la codicia es pecado si la ley no dijera 

“no codiciarás”, empieza a hablar de todo lo que la ley hace para mostrarle que aunque 

quiera hacer el bien, el mal mora en él. Termina diciendo “¡miserable de mí!”. Si tú conoces la 

Escritura sin el plan de redención de Dios, que es Yeshúa, la única conclusión a la que puedes 

llegar es a la conclusión del apóstol Pablo, que dijo “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de 

este cuerpo de muerte?” El apóstol no preguntó “¿qué me librará?”, sino “¿quién me 

librará?” Es entonces que dice: “gracias sean dadas a Dios por medio Yeshúa”. No es ¿qué? 

¿cómo? Es ¿quién? No se trata de que vayas a seminarios, sino de un acto de gracia y 

misericordia de Dios para que te redima, para que te salve. Un muerto no tiene capacidad de 

nada, necesita ser vivificado, y somos vivificados gracias a lo que hizo Yeshúa por nosotros. 

 

24:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas 

las naciones, comenzando desde Jerusalén.  

Su nombre es Yeshúa y significa salvación. En nombre de la salvación se debe predicar, y este 

mensaje debe de producir lo que se esperaba de la mujer adúltera a la cual se le dijo “no te 

condeno”. Cuando Yeshúa le dice: “vete y no peques más”, lo que se esperaba de esa mujer 

era que hiciera precisamente eso: dejar de pecar. Es decir, la salvación no es el fin, sino el 

medio para el arrepentimiento, el retorno a la obediencia a la Torah o mandamientos. 
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Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, por eso aquí dice que en el nombre de 

Yeshúa se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados. Dios está dispuesto a 

perdonarnos siempre y cuando haya en nosotros una actitud un arrepentimiento sincero en 

nuestros corazones, y arrepentimiento implica un anhelo de restituir. No existe 

arrepentimiento válido sin restitución. Restitución significa que en el caso de que peques 

contra una persona, por ejemplo si consigues prestado algo y lo dañas, necesitas pedirle 

perdón a la persona por el daño causado, pero puede que la persona te diga “Está bien, te 

perdono, pero págame lo que me dañaste”. ¿No es así? Por otro lado también podría ser que 

tú pienses: “Bueno, como se lo voy a pagar, no necesito pedirle perdón”. Eso tampoco es 

correcto. La Torah dice que no sólo debes pagar lo dañado, sino que también debes pedir 

perdón por el inconveniente que causaste a la persona por tu negligencia por tu 

irresponsabilidad, por tu descuido o por lo que sea que haya causado el incidente. Así está 

escrito, de nada sirve que una persona pida perdón si no hay un verdadero arrepentimiento. 

Yeshúa dijo: Luc. 13:3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 

 

Este mensaje debían los discípulos predicarlo en todas las naciones porque Israel estaría 

disperso en todas las naciones, de manera que los discípulos, como pescadores, debían ir en 

busca de la oveja perdida, en busca del hijo pródigo para que regrese al pacto. Esto nos dice 

que si alguien no está dispuesto a regresar a la Torah, pues entonces tampoco puede tener 

salvación. Sin retorno a los mandamientos, vana es la fe. 

 

24:48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.  

24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en 

la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 

La promesa del Padre era que una vez que te arrepientes y sinceramente quieres volver a los 

mandamientos, una vez que tienes el deseo de obedecer, tienes la motivación; pero como la 

Torah es espiritual y nosotros somos carnales vendidos al pecado, necesitamos un poder de lo 

alto. Necesitamos que su Espíritu venga sobre nosotros para que nos capacite para guardar 

sus mandamientos, de modo que si es su espíritu el que nos capacita para guardar sus 

mandamientos, cuando los cumplamos el que se va a llevar los aplausos será Dios, no 

nosotros. Si empiezas a creer que estas obedeciendo por ti mismo, por tu justicia, entonces 

empezarás a sentir que eres mejor que los demás. El profeta Isaías dijo:  

 Is. 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 

inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como 

viento. 

Por nosotros mismos no podemos hacer algo que podamos traer a Dios para ofrecer para que 

nos justifique.  
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YESHÚA REGRESA AL PADRE 

24:50 Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo.  

24:51 Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. 

Como sumo sacerdote, la bendición que les dio seguramente fue Números 6, la bendición 

sacerdotal. 

Núm 6:23 Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles:  

 

Jehová te bendiga, y te guarde; 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. 

Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. 

 

24:52 Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo;  

24:53 y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. 

Los discípulos continuaron asistiendo al templo, como lo habían hecho antes junto con todos 

los demás. En su mente no estaba el formar parte de otra religión o grupo; ellos siguieron 

participando activamente en los servicios de oración y de las fiestas. 

 

Demos gracias al Señor por habernos permitido terminar el estudio de este evangelio. 

 

ORACIÓN 

 

Señor te damos muchas gracias por tu palabra, por tu misericordia, porque todo el espíritu de 

la profecía es tu ungido, nuestro Mesías y salvador. Toda la Escritura apunta a su obra 

redentora, todos nosotros como dice la Escritura nos descarriamos como ovejas, nos 

apartamos de ti; todo hombre es mentiroso, solo tú eres veraz.  

A nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados se nos manifestó tu gracia y 

grandeza, a nosotros que no te buscábamos te manifestaste. Nos diste vida estando muertos, 

nuestra fe descansa en el hecho de la resurrección de tu poder y capacidad para dar vida a los 

que estábamos muertos. Te rogamos una vez más que toques a tu pueblo y que derrames de 

tu Espíritu, que vengan las tan anunciadas lluvias tardías y que el desenlace de la profecía, el 

retorno de los exiliados y el retorno de los huesos secos se cumpla prontamente y en nuestros 

días. Que veamos la restauración de Israel, la paz perdurable para toda la humanidad y al hijo 

de David reinando desde Jerusalén. Te ruego que restaures todo aquello que ha sido dañado, 

descompuesto y que nuestros ojos puedan ver el desenlace de toda esta maravillosa historia 



DESCUBRE LA BIBLIA-Nivel  Intermedio                                                                                 Evangelio de Lucas  
                                                           

www.descubrelabiblia.org                                                                                                                            Pág.342 
| 
 

de romance y de perdón. En el nombre y por los méritos del autor y consumador de esta gran 

salvación Yeshúa HaMashiaj, ¡AMÉN! 

 

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 

tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será 

mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 

prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; 

los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del 

campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga 

crecerá arrayán; y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. (Isaías 

55:10-13) 


