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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Lucas 4:14-15; Mateo 4:12-17;
Marcos 1:14-15; 21-28 Lucas 4:31-37

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué sabemos de Galilea?
1.2 Cuando Jesús fue bautizado “volvió lleno del Espíritu

Santo” y cuando pasó la prueba o la tentación en el
desierto “volvió en el poder del Espíritu” ¿cuál es la
diferencia?

1.3 ¿Qué significa la frase “y era glorificado por todos”?

Respuesta
1.1 La palabra “Galilea” viene del hebreo y significa “rodar” de lo que se

deriva la palabra “círculo” “región”, para referirse a la población
gentil al norte de Palestina que limitaba al oeste por el Mar
Mediterráneo, al este por el Mar de Galilea o Genesaret  y el río
Jordán, al norte por el  curso del río El-Litani y al sur por la cadena
montañosa del Carmelo. Era una zona de suelo bastante fértil que
incluía todo el valle de Esdraelón (o Esdrelón) La extensión total de
Galilea sería de unos 100 kilómetros de largo por 50 km. de ancho.
Todo este territorio fue asignado a las tribus de Aser, Neftalí, Zabulón
e Isacar, pero su conquista fue muy lenta, y recién en los tiempos del
rey David toda la región fue sojuzgada. La región fue invadida por
ejércitos extranjeros muchas veces permitiendo una mezcla de razas
muy evidente. Por último, los asirios repoblaron parte de Galilea con
pueblos de otras regiones y después de la conquista de Alejandro el
Grande, esta zona fue la más helenizada. Jesús vivió en esta región
desde su niñez hasta el comienzo de su ministerio y luego durante tres
años visitó y predicó en 14 o 15 ciudades de Galilea.

1.2 Durante 30 años Jesús no se puso en evidencia ante la gente, ni
siquiera cuando fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Pero cuando
pasó por la prueba en el desierto fue revestido de poder, “y volvió en
el poder del Espíritu a Galilea”. Para algunos, tener el Espíritu Santo,
ser lleno del Espíritu Santo y contar con el poder del Espíritu Santo es
lo mismo, sin embargo podemos distinguir tres etapas en la vida de
Jesús claramente definidas por tres manifestaciones distintivas del
Espíritu Santo. Y recién cuando fue revestido del poder del Espíritu,
dio comienzo a su ministerio.

1.3 La palabra  -doxazómenos empleada aquí significa
también “era alabado u honrado por todos”. La Nueva Biblia Española
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Lucas 4:14-15
“Y Jesús volvió en el poder del
Espíritu a Galilea, y se difundió
su fama por toda la tierra de
alrededor. Y enseñaba en las
sinagogas de ellos, y era
glorificado por todos.”
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traduce “y todos se hacían lenguas de él” y la Nueva Versión
Internación dice “y todos lo admiraban”

2.1 ¿Qué sabemos de Capernaum?
2.2 ¿Dónde quedaba la región de Zabulón y de Neftalí?
2.3 Comparar la traducción que emplea Lucas con el texto de

Isaías 9:1-2 ¿Qué variantes encontramos?

Respuesta
2.1 Capernaum o Cafarnaúm significa “ciudad de Nahum” y también

“aldea de consuelo”. Estaba ubicada al lado mismo del Mar de Galilea,
a 4 kilómetros de la desembocadura del río Jordán. Podemos ver que
Jesucristo hizo de Capernaúm el centro mismo de su ministerio,
porque esa fue su ciudad. Fue el lugar donde más milagros hizo (curó
al paralítico, al leproso, al hombre de la mano seca, a la suegra de
Pedro, a la mujer que tenía flujo de sangre, al endemoniado, a
muchos enfermos y liberó a muchos endemoniados y resucitó a la hija
de Jairo) Fue la ciudad donde más lo escucharon predicar y enseñar.

2.2 Zabulón fue el décimo de los hijos de Jacob y le tocó en suerte el
territorio de Galilea junto con su hermano Neftalí, que era el sexto
hijo en la lista, hijo de una esclava de Raquel. En Génesis 30:8 Raquel
exclamó cuando nació Neftalí “Con luchas de Dios he contendido con
mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí.” Sin embargo la
posteridad de Neftalí ha sido poco numerosa y le tocó compartir con
Zabulón el territorio de Galilea, al suroeste del monte Tabor.

2.3 Mateo comienzó en la segunda parte del versículo 1 de Isaías 9. “tierra
de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el
camino del mar,  (Mateo registró simplemente “camino del mar”) de
aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que
andaba en tinieblas vio gran luz; (Mateo tradujo “el pueblo asentado
en tinieblas”) los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos.”. Mas adelante el mismo Jesús se
identificará con esta profecía diciendo “Yo soy la luz de mundo”.

3.1 Según Marcos la predicación de Jesús sobre el reino de Dios se
resumía en cuatro partes o  énfasis ¿cuáles son?

Respuesta:
3.1 El evangelio del reino de Dios que predicó Jesucristo al comienzo de

su ministerio tuvo cuatro grandes temas que desarrollaba mientras
predicaba o enseñaba:
(1) El tiempo se ha cumplido. peplerómatai
ho kairos. Es decir “el tiempo oportuno, señalado por Dios ha

llegado” No tienen que seguir esperando el cumplimiento de las
promesas porque ya se han cumplido. El “tiempo” (kairós) en este
caso, no se refiere al tiempo cronológico sino al tiempo establecido
por Dios como el más oportuno. Gálatas 4:4-5 “Pero cuando vino el
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a
fin de que recibiésemos la adopción de hijos.”

Mateo 4:12-16
“Cuando Jesús oyó que Juan
estaba preso, volvió a Galilea;
y dejando Nazaret, vino y
habitó en Capernaum, ciudad
marítima, en la región de
Zabulón y de Neftalí, para que
se cumpliese lo dicho por el
profeta Isaías, cuando dijo:
Tierra de Zabulón y tierra de
Neftalí, camino del mar, al
otro lado del Jordán, Galilea
de los gentiles; el pueblo
asentado en tinieblas vio gran
luz; y a los asentados en región
de sombra de muerte, luz les
resplandeció.”

Mateo 4:17
“Desde entonces comenzó
Jesús a predicar, y a decir:
Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado”

Marcos 1:14-15
“Después que Juan fue
encarcelado, Jesús vino a
Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios, diciendo: El
tiempo se ha cumplido, y el
reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos, y creed en el
evangelio.”
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(2) El gobierno de Dios está cerca. “El reino de Dios se ha acercado.”.
Muchas veces los israelitas leyeron Isaías 64:1-4 “¡Oh, si rompieses los
cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes,
como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hacer hervir las
aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las
naciones temblasen a tu presencia! Cuando, haciendo cosas terribles
cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante
de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios
fuera de ti, que hiciese por el que en él espera”. El anhelo de tantas y
tantas generaciones se estaba cumpliendo con la venida de Jesucristo
que traía consigo el reino de Dios.

(3) Cambien su forma de pensar y sus actitudes (arrepiéntanse) Jesús
estaba enseñando un nuevo estilo de vida y de conducta que nunca
antes nadie les había mostrado. Su enseñanza no tenía el propósito de
aumentar sus conocimientos sino de transformar sus vidas. Por eso les
exigía un cambio en su actitud y su manera de pensar para que tengan
un cambio completo.

(4) Crean esta buena noticia. “creed en el evangelio.” Por último, les
desafiaba a creer en el evangelio porque allí estaba el poder de Dios.
Romanos 1:16 “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree...”

4.1 ¿Qué hizo Jesús para que el demonio se manifestara?
4.2 ¿Qué significa aquí “autoridad”? porque dice “su palabra era

con autoridad”.

Respuesta
4.1 No hizo nada. Jesús no reprendió antes, ni durante ni después de su

enseñanza. Simplemente hablaba con autoridad y donde está la
autoridad de Dios los demonios son puestos en evidencia. Recién
cuando el demonio habló y se dio a conocer Jesús actuó ordenándole
que se calle y salga del cuerpo del hombre al que había poseído.

4.2 La palabra “autoridad” en griego exousía significa “poder,
autoridad, libertad, tener derecho sobre algo. Es el derecho que tiene
el rey, el padre o dueño de tomar lo que le pertenece. A diferencia de
los escribas, que enseñaban basándose en la interpretación de otros
rabinos o de la tradición, Jesús hablaba de parte de Dios como los
antiguos profetas.  Su enseñanza no se exponía a la opinión de los
demás, es decir, no era opinable, ni se prestaba a su evaluación. El no
hablaba acerca de la verdad, sino que decía “Yo soy la verdad”. Si
esta manera de hablar sorprendía a sus oyentes, mucho más
maravillados quedaron cuando ejerció su total autoridad sobre los
espíritus inmundos: “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?”

Lucas 4:31-37
“Descendió Jesús a Capernaum,
ciudad de Galilea; y les enseñaba
en los días de reposo. Y se
admiraban de su doctrina, porque
su palabra era con autoridad.
Estaba en la sinagoga un hombre
que tenía un espíritu de demonio
inmundo, el cual exclamó a gran
voz, diciendo: Déjanos; ¿qué
tienes con nosotros, Jesús
nazareno? ¿Has venido para
destruirnos? Yo te conozco quién
eres, el Santo de Dios. 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. 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? Y su fama se difundía por
todos los lugares de los
contornos.”

Marcos 1:21-28
“Y entraron en Capernaúm; y los
días de reposo, entrando en la
sinagoga, enseñaba. Y se
admiraban de su doctrina; porque
les enseñaba como quien tiene
autoridad, y no como los escribas.
Pero había en la sinagoga de
ellos, un hombre con espíritu
inmundo, que dio voces, diciendo:
¡Ah! ¿qué tienes con nosotros,
Jesús nazareno? ¿Has venido para
destruirnos? Sé quién eres, el
Santo de Dios. Pero Jesús le
reprendió, diciendo: ¡Cállate, y
sal de él! Y el espíritu inmundo,
sacudiéndole con violencia, y
clamando a gran voz, salió del. Y
todos se asombraron, de tal
manera que discutían entre sí,
diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué
nueva doctrina es esta, que con
autoridad manda aun a los
espíritus inmundos, y le
obedecen? Y muy pronto se
difundió su fama por toda la
provincia alrededor de Galilea.”
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II. Aplicación práctica
1. Así como Jesús, que tenía un plan de presentación del evangelio

dividido en cuatro partes, también el grupo puede elaborar uno
propio. ¿Qué cosas necesitarían ser enfatizadas al presentar a
Jesucristo como Salvador? Cada época de la historia tuvo
necesidades diferentes, y es por eso que los énfasis siempre fueron
diferentes. Jesús mismo modificó su presentación al final de su
ministerio. Si estudiamos los discursos de Pedro veremos que
tienen similitudes con el de Jesús pero son distintos y lo mismo
diríamos del apóstol Pablo. Como tarea práctica, cada uno anote
cuatro puntos que piensan que son importantes para predicar.
Luego, cada uno puede compartir con el resto lo que ha escrito. Si
alguien no puede escribir, puede también dar su opinión en el
momento oportuno.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Antes de dar las instrucciones sobre la aplicación práctica, debes
aclararles a todos que no se rechazará ninguna opinión. Que todos
estamos aprendiendo y que debemos aceptarnos y escucharnos los
unos a los otros sin criticarnos. Anima a todos que participen,
felicítalos por su esfuerzo.

2. Dedica un momento, al terminar el estudio inductivo, para pedir a
Dios que nos conceda su autoridad espiritual para enseñar y para
echar fuera demonios. Porque la autoridad que viene de Dios es
diferente a la autoridad que uno se atribuye o la que recibe de los
hombres. No es una autoridad que se impone por medio de un
carácter fuerte, ni con gritos, ni con exigencias. Es poder
espiritual, y poder porque es autoridad impartida por Dios para
librar a la iglesia de amenazas y peligros; para deshacer y
desbaratar las obras del diablo;  para edificar a los nuevos en la fe,
para llevar “cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”
para que sean salvos; para extender el reino de Dios a todas las
naciones.


