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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Lucas 7:11-17; Mateo 8:18-22. Lucas 9:57-62

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Dónde estaba ubicada la ciudad llamada Naín??
1.2 Antes que eligiera a los doce apóstoles, Jesús tenía

discípulos ¿Qué nos enseña esto?

Respuesta
1.1 Naín era una pequeña ciudad ubicada al sur de Nazareth y a unos 40

kilómetros de Capernanúm. Naín significa “agradable” o “delicioso”.

1.2 Nos enseña la estrategia de Jesús para establecer la iglesia:
Primeramente trabajaba con las poblaciones tratando de alcanzar al
mayor número. En segundo lugar: de las poblaciones surgieron las
multitudes de donde muchos comenzaron a seguirle. Esos seguidores
fueron llamados “discípulos” porque siempre estaban detrás de Jesús,
de los cuales Lucas dice “e iban con él muchos de sus discípulos”. Por
último, de estos Jesús escogió a doce.  Rick Warren, autor del libro
“Una Iglesia con Propósito”, dice que utilizó este sistema para fundar
una enorme iglesia en el valle de Saddleback en California, Estados
Unidos. El trató primeramente de llegar a toda la comunidad de
diferentes formas y con diferentes programas, y poco a poco, con los
más interesados estableció una multitud de oyentes, de los cuales
surgieron los más comprometidos, es decir, los discípulos, y con ellos
estableció la iglesia.

2.1 Una multitud se acercaba a la ciudad y otra multitud salía
de la ciudad de Naín ¿Cómo podríamos llamar a éste
encuentro?

2.2 Para poder comprender mejor a los demás, debemos
colocarnos en su situación  ¿Cómo imaginamos la
escena?

2.3 ¿Cómo reaccionó la gente después que Jesús resucitó a
este joven?

Respuesta:
2.1 Por un lado, de la ciudad de Naín salía un cortejo de muerte

compuesto con una multitud de personas en actitud de duelo, llevando
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Lucas 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.”

Lucas 7:12-17
“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. Y cuando el
Señor la vio, se compadeció de
ella, y le dijo: No llores. Y
acercándose, tocó el féretro; y los
que lo llevaban se detuvieron. Y
dijo: Joven, a ti te digo,
levántate. Entonces se incorporó
el que había muerto, y comenzó a
hablar. Y lo dio a su madre. Y
todos tuvieron miedo, y
glorificaban a Dios, diciendo: Un
gran profeta se ha levantado
entre nosotros; y: Dios ha visitado
a su pueblo. Y se extendió la fama
de él por toda Judea, y por toda
la región de alrededor.”
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el cuerpo de un joven que había muerto, por el otro lado, se acercaba
a las puertas de la ciudad otro cortejo de vida con una multitud de
personas entusiasmadas detrás de Jesús. Podríamos llamar a este
encuentro de multitudes “el encuentro de la muerte con la vida”.

2.2 Esta mujer ya había enterrado a su marido, era viuda. Ahora estaba
llevando a enterrar todo lo que tenía: su único hijo. Ella luchó para
mantenerse fuerte por su “unigénito” hijo, pero ahora toda su razón
para vivir se esfumaba. Quedó totalmente desolada y vacía. Había
llorado toda esa noche y todo ese día, y cuando vinieron para llevarlo a
enterrar, no paró de llorar desde que lo colocaron en féretro (ataúd) y
siguió llorando todo el camino. Probablemente pensaba que no tenía
razón para vivir, y que era mejor morir. No tenía consuelo, no tenía
nada en su futuro. Hasta que de pronto, se encontró con Jesús, quien
lleno de compasión le dijo “No llores”. Y sin darle tiempo para que
reaccionara, puso su mano sobre el ataúd y el cortejo fúnebre se
detuvo. Le habló al cadáver diciendo “Joven, a ti te digo, levántate”. E
inmediatamente el muchacho volvió a la vida, se incorporó y comenzó
a hablar. Podemos imaginar que una inundación de gozo cubrió todo
ese cuadro. Podemos ver a la mamá abrazando fuertemente a su hijo,
temblando de alegría en medio de una multitud asombrada.

2.3 Podemos enumerar tres formas de reacción que tuvo la gente:
(1) Demostró reverencia ante Dios:”Y todos tuvieron miedo,”
(fóbos) todos tuvieron “temor, miedo, terror, reverencia, respeto”
(2) Alabó a Dios. “y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha
levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo.” La palabra
“glorificaban” significa “alabar a Dios, reconocer su grandeza, gloria,
poder, presencia de Dios revelada”
(3) Dio testimonio.  “Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por
toda la región de alrededor”

3.1 ¿Qué quiso decir Jesús con su respuesta?

Respuesta.
3.1 Para interpretar correctamente la respuesta de Jesús, debemos

considerar primeramente lo que dijo este escriba: Sus palabras:
“Señor, te seguiré adondequiera que vayas” probablemente no fueron
calculadas ni pensadas. Fue la reacción de un momento de
entusiasmo. Por eso Jesús lo confronta con otra realidad, la realidad
de la falta de un lugar propio, de una cama, de un techo, del calor de
un hogar, porque “El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su
cabeza”. Recordemos que Jesús nació en un establo prestado y
cuando murió fue sepultado en una tumba ajena.
Muchas veces, seguir a Jesús puede significar muchas
incomodidades, la falta de recursos y enormes privaciones. Porque a
veces la gente abrió sus casas y dio lo mejor a los seguidores de
Jesús, pero otras veces las cerró, dejándolos a la intemperie. Es como
si Jesús le preguntara “¿Estás realmente decidido a seguirme hasta en
el total desamparo?”

Mateo 8:18
“Viéndose Jesús rodeado de
mucha gente, mandó pasar al otro
lado. Y vino un escriba y le dijo:
Maestro, te seguiré adondequiera
que vayas. Jesús le dijo: Las
zorras tienen guaridas, y las aves
del cielo nidos. Mas el Hijo del
Hombre no tiene donde recostar
su cabeza.”

Lucas 9:57-58
“Yendo ellos, uno le dijo en el
camino: Señor, te seguiré
adondequiera que vayas. Y le dijo
Jesús: Las zorras tienen guaridas,
y las aves de los cielos nidos; mas
el Hijo del Hombre no tiene
donde recostar la cabeza.
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4.1 ¿Por qué Jesús no quiso que entierre primero a su
padre? ¿qué realmente quiso decir?

4.2 Si los muertos no pueden mover un dedo, entonces
¿cómo pueden los muertos enterrar a los muertos?

Respuesta
4.1 Cuando este discípulo le dijo a Jesús que primeramente lo dejara

enterrar a su padre, no quería decir que su padre había muerto. En
realidad estaba bien vivo y gozando de buena salud. Él quería decir:
“Déjame que cumpla mis deberes como hijo cuidando a mi padre hasta
que él muera, y cuando muera, entonces te seguiré.” Y para eso
podrían pasar muchos, muchísimos años.

4.2 No se trata aquí de la muerte física sino de la muerte espiritual. En la
Biblia encontramos referencias sobre los que viven en pecado, o lejos
de Dios, o fuera del propósito de Dios como muertos. El apóstol Pablo
escribiendo a Timoteo dice de algunas mujeres “Pero la que se entrega
a los placeres viviendo está muerta” (1 Tim.5:6) y en Efesios 2:1 dice
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados.” Al decir “Deja que los muertos entierren a sus
muertos” Jesús se expresó de esta manera porque sabía que si este
hombre no se decidía a seguirlo en ese momento, no lo haría nunca
más.
Cuando Jesús nos llama, solo nos resta obedecer. Si le decimos:
“Señor, deja que primero... (y aquí podemos agregar todo lo que nos
impide responder de manera inmediata) lo primero siempre será
primero, y el Señor quedará de lado.

5.1 ¿Qué quiere decir “apto”?
5.2 ¿Está mal despedirse de la familia antes de salir a

predicar el evangelio?

Respuesta:
5.1 APTO quiere decir “idóneo o hábil para hacer una cosa. La palabra

griega significa “útil, adecuado”. En este caso, el que mira atrás no es
útil o no sirve para el Reino de Dios.”

5.2 Jesús no está en contra de las despedidas, él está en contra de
nuestros apegos. La respuesta de Jesús no tuvo que ver con la
despedida, sino con mirar atrás. El se dio cuenta que este discípulo
tenía demasiados intereses en su pasado y que no quería dejar ciertas
cosas. Los que miran para atrás mientras sostienen un arado nunca
harán un surco derecho, todo lo que hagan será torcido. Los que miran
al pasado añorando los viejos tiempos, nunca podrán avanzar hacia un
futuro mejor. Su vida está anclada en el ayer, un ayer que les está
robando el hoy y el mañana. Por eso son inútiles para el Reino de
Dios, no son aptos. El Reino de Dios es para los que miran hacia
delante solamente, los que avanzan en línea recta, “puestos los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe.”

Mateo 8:21-22
“Otro de sus discípulos le dijo:
Señor, permíteme que vaya
primero y entierra a mi padre.
Jesús le dijo: Sígueme; deja que
los muertos entierren a sus
muertos.”

Lucas 9:59-60
“Y le dijo a otro: Sígueme. Él le
dijo: Señor, déjame que primero
vaya y entierre a mi padre. Jesús
le dijo: Deja que los muertos
entierren a sus muertos; y tú vé,
y anuncia el reino de Dios.”

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

1. Hay enseñanzas que son solo para los discípulos, es decir, para aquellos que se han
comprometido definitivamente con Jesucristo, y también hay enseñanzas que son más
generales, que son destinadas a la multitud. Así como Jesús comenzó con la multitud antes
de hacer discípulos ¿qué actividades puede hacer este grupo para las multitudes? Por
ejemplo: Hacer una reunión para matrimonios bajo el tema “Cómo resolver las crisis en el
matrimonio” No es un tema para discípulos, es un tema general que puede tocar a las
multitudes. Cada uno puede sugerir algún otro tema, o realizar una actividad de interés
general, y luego, con un calendario fijar un día y una hora para esa actividad.

2. Tal vez el Señor esté llamando a alguno del grupo para que dedique enteramente su vida
para predicar y enseñar el Evangelio, sea en el ministerio pastoral o misionero, y hasta hoy
estuvo diciendo “déjame que primero...” o no se animó porque debía dejar muchas cosas. Si
el Espíritu Santo te está hablando, esta es la oportunidad para imitar a aquellos que
“dejándolo todo, le siguieron”. Que no sea una decisión apresurada, sino cuidadosamente
analizada y calculada. Si alguno está en esta situación y quiere compartirlo con el grupo,
todos deberían orar para que Dios confirme este llamamiento y le abra las puertas para un
servicio eficaz.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.
1. Nunca descuides tu vida de oración. Intercede por cada miembro de tu grupo, pide que el

Espíritu Santo esté trabajando en cada corazón mucho antes del comienzo de la reunión del
grupo. Ruega con insistencia que tu grupo sea un grupo fructífero, un grupo que gana almas
para Cristo, un grupo que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, su mente y
sus fuerzas. Ruega también por ti mismo para ser un modelo en tu conducta y en tu fe.

2. Anima a tu grupo a involucrarse en la evangelización. Como pastor de tu pequeño rebaño
condúcelos fuera del redil, a evangelizar fuera del templo, a ir a los pueblos cercanos, a las
provincias o a otros países para predicar el evangelio.

3. Decídete en tu interior, delante de Dios, a dar los pasos necesarios para crecer como líder,
a no quedarte jamás en la mediocridad sino por el contrario, decídete avanzar siempre hacia
la excelencia.


