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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 9:27-34; Lucas 8:1-3

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Por qué a Jesús le decían “Hijo de David”?

Respuesta
1.1 Porque veían en Jesús el cumplimiento de la profecía que Dios habló

por medio de Natán para el rey David: “Y cuando tus días sean
cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a
uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su
reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el
trono de su reino...Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre
delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.” (2 Samuel
7:12,13,16)
Al principio, los judíos pensaron que se trataba de Salomón, pero
entendieron que no podía ser él, porque su trono no fue estable
“eternamente”. Además, el profeta Jeremías confirmaría su
cumplimiento mucho después de la muerte de Salomón diciendo “He
aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo
justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y
justicia en la tierra. En sus días será salvo Judo, e Israel habitará
confiado...”(Jeremías 23:5-6ª) y Oseas escribió también “Después
volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su
rey,...” (Oseas 3:5)  así que, cuando Jesús apareció, muchos pensaron
que él era el “Hijo de David” prometido. Sin embargo, Jesús nunca
utilizó ese título para sí mismo, sino que prefirió la identificación de
“Hijo de hombre” en lugar de “Hijo de David”.

2.1 ¿Imaginemos por qué Jesús no sanó a los ciegos en el
camino sino cuando entraron en la casa?

2.2 Los dos ciegos fueron tras Jesús gritando porque creían
que Jesús podía sanarlos ¿por qué entonces Jesús les
preguntó si ellos creían que podía hacer esto?

2.3 “Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que
nadie lo sepa” ¿Qué significa “rigurosamente”?

Respuesta:
2.1 Podemos sugerir al menos tres respuestas:

(1) No los sanó en público porque no quería llamar la atención de la
gente y que luego las multitudes se agolparan impidiéndole llegar a la
casa a donde se dirigía, como ocurrió en otras  oportunidades.
(2) No quería dejarse presionar por los dos ciegos que lo siguieron
todo el trayecto gritando detrás de él. Si lo hacía, crearía un
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Mateo 9:27
“Pasando Jesús de allí, le
siguieron dos ciegos, dando
voces y diciendo: ¡Ten
misericordia de nosotros, Hijo
de David!”

Mateo 9:28-31
“Y llegado a la casa, vinieron a
él los ciegos; y Jesús les dijo:
¿Creéis que puedo hacer esto?
Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces
les tocó los ojos, diciendo:
Conforme a vuestra fe os sea
hecho. Y los ojos de ellos fueron
abiertos. Y Jesús les encargó
rigurosamente, diciendo: Mirad
que nadie lo sepa. Pero salidos
ellos, divulgaron la fama de él
por toda aquella tierra.”
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antecedente, y otros podrían pensar  que para conseguir algo de Jesús
habría que gritar detrás de él.
(3) No quiso responder por el título que le dieron los dos ciegos: “Hijo
de David”. Si lo hacía podría confirmar las sospechas que era un
revolucionario.
Puede que haya otras respuestas, y todas pueden sumarse para
develar este misterio.

2.2 Si observamos cuidadosamente el texto, podremos darnos cuenta
que Jesús, en lugar de afirmar la fe en su persona, está desviando el
centro de atención hacía ellos mismos: Primeramente les preguntó:
“¿Creéis que puedo hacer esto?” y ante la respuesta positiva les dice:
“Conforme a vuestra fe os sea hecho”. No conforme a la fe de Jesús,
sino conforme a su propia fe. “Y los ojos de ellos fueron abiertos”
Debemos tener en cuenta que Jesús estaba enseñando en forma
práctica y entrenando a sus discípulos todo este tiempo antes de
enviarlos a predicar.

2.3 Jesús les advirtió severamente, rigurosamente, es decir “con
aspereza, dureza, vehemencia” que nadie se entere de esa sanidad.
Sin embargo, a pesar de esto, ellos divulgaron su fama por toda
aquella tierra. ¿Por qué la mayoría de los sanados por Jesús no
obedecieron al pedido de Jesús de que guardaran silencio?
(1) Algunos creen que estos hombres suponían que Jesús decía estas
cosas por humildad, y que en el fondo quería que se divulgue lo que
había hecho.
(2) Otro grupo piensa que les resultaba imposible ocultar lo que había
ocurrido con ellos, porque mucha gente los conocía. Los grandes
milagros no pueden quedar ocultos.
(3) Y un tercer grupo cree que Jesús, conociendo la naturaleza del ser
humano, les decía esto a propósito, sabiendo que cuando más
insistiera que no se cuente, la gente haría precisamente lo opuesto.

3.1 ¿Qué enseñanzas sacamos de este relato?

Respuesta.
3.1 Al menos aprendemos dos cosas:

Primero: Cuando se trata de incapacidades, como en este caso, los
intérpretes de la Biblia se han inclinado a un extremo o al otro. Por
un lado, algunos atribuyen todas las enfermedades e imposibilidades
a la acción de los demonios, y por el otro, están los que lo niegan y
encierran todo en la esfera material o científica. Porque Jesús haya
expulsado al demonio de la mudez de este hombre, no significa que
todos los mudos están poseídos por un demonio. Ni tampoco, porque
la mayoría de los mudos, son mudos por alguna deficiencia física,
como por ejemplo, la atrofia de las cuerdas vocales o por sordera, o
por alguna causa neurológica, eso no indica que no actúen los
demonios en este campo. Necesitamos pedir a Dios el don de
discernimiento para saber cómo tratar a los mudos, como orar por
ellos, y en caso que no sean sanados,  cómo incorporarlos a nuestra
comunidad para que se sientan amados y útiles entre nosotros.
Tenemos que tener una sana doctrina en este tema para no lastimar a
los que tienen limitaciones físicas. Recordemos lo que Dios le
respondió a Moisés cuando él le dijo que era “torpe de lengua”
(tartamudo): “Y Jehová le respondió: “¿Quién dio la boca al hombre?
¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo

Mateo 9:32-34
“Mientras salían ellos, he
aquí, le trajeron un mudo,
endemoniado. Y echando
fuera el demonio, el mudo
habló; y la gente se
maravillaba, y decía: Nunca se
ha visto cosa semejante en
Israel. Pero los fariseos
decían: Por el príncipe de los
demonios echa fuera los
demonios.”
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Jehová?” (Éxodo 4:11) Hay realidades que no conocemos, hay
propósitos de parte de Dios que están ocultos a nuestra comprensión,
que serán reveladas en el día del Juicio Final, por lo tanto, debemos
recorrer nuestro camino en la vida con mucha humildad y reverencia
en la presencia de Dios.

Segundo: No importa el bien que hagamos, no siempre dirán cosas
buenas de nosotros. En el caso de Jesús dijeron: “Por el príncipe de
los demonios echa fuera los demonios” Esta era una ofensa terrible
para Jesús, no solo porque provenía de la gente más religiosa de
aquel tiempo, sino  porque atribuían sus obras como obras del diablo
y no de Dios.

4.1 ¿Qué aprendemos de Jesús aquí?
4.2 ¿Qué diferencia hay entre predicar y anunciar el

evangelio?
4.3 Que el grupo descubra tres características de estas

mujeres que seguían a Jesús.

Respuesta
4.1 Recibimos de Jesús la inspiración para la evangelización,

principalmente la que nos animan a salir afuera del templo, a otras
localidades cercanas, a otras provincias y al extranjero para predicar
y anunciar el evangelio, porque el mismo Jesús “iba por todas las
ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de
Dios.” En griego dice “recorría una por una las ciudades y aldeas.” Él
nos dio el ejemplo.

4.2 Para la evangelización siempre se emplean estas dos palabras:
kerússon) que significa: proclamar, dar a conocer,
anunciar en voz alta una cosa para que se haga notoria a todos.
Antiguamente se utilizaba para declarar solemnemente el principio o
la inauguración de un reinado. Tiene la misma raíz que la palabra
“heraldo o predicador.
La otra palabra es (evangelizómenos) que significa
“anunciar las buenas nuevas, predicar el evangelio, evangelizar”.
Antiguamente, el evángelos era el que traía la noticia de una victoria.
Y la palabra evangelio tenía dos significados: (1) Evangelio era la
recompensa que recibía el mensajero por traer la noticia de la
victoria. Porque su buena noticia traía felicidad. (2) Evangelio era el
mensaje mismo que se consideraba un don de Dios.
El contenido del mensaje puede ser el mismo, la diferencia está en la
forma de comunicarlo: En voz alta, como un pregonero (predicar,
proclamar) o simplemente anunciar con voz normal, de uno en uno o
en pequeños grupos (evangelizar)

4.3 La primera característica de estas mujeres fue que todas ellas fueron
sanadas por Jesús, sea de enfermedades o de demonios. “que habían
sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades”
La segunda característica que señaló Lucas fue que algunas eran de
clase noble. Como Juana, la esposa del administrador de Herodes. Es
decir, una persona de muy buena posición social y de gran confianza.
La tercera característica distintiva fue su solvencia. Ellas servían a
Jesús de sus posesiones: (uparjónton)

Lucas 8:1-3
“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, 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,
Juana, mujer de Chuza
intendente de Herodes, y Susana,
y otras muchas que le servían de
sus bienes.”
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En realidad, ellas cubrían los gastos de toda la comitiva de Jesús,
incluyéndolas a ellas y los doce apóstoles, mientras recorrían las
ciudades y aldeas anunciando y evangelizando. Lucas fue el único
que mencionó que estas mujeres formaban parte del equipo
misionero de Jesús, acompañándolo en todas las giras que realizaba.

II. Aplicación práctica

1. Así como Jesús recorría todas las ciudades y aldeas una por una,
nosotros también debemos hacer lo mismo. Hay tres actividades que
el grupo puede elegir para realizar durante esta semana (y también
las siguientes):

(1) Caminata de oración e intercesión por el barrio o por una
localidad donde queremos iniciar un nuevo grupo o plantar una
iglesia. La oración debería ser en voz baja o con el pensamiento,
intercediendo y pidiendo la salvación de los que viven en cada casa
y bendiciéndolos.

(2) Distribución de tratados casa por casa. Orando antes, durante y
después del reparto para que Dios abra los corazones, produzca
interés y permita un diálogo positivo para poder predicarles el
evangelio e invitarlos a asistir al grupo.

(3) Predicación directa casa por casa, persona a persona, en cada
oportunidad que se presente.

2. Después de planificar las actividades, dedicar un tiempo para
recordar algunas promesas de Dios para alimentar la fe. Luego, el
grupo podría orar por los enfermos “conforme a su fe les sea hecho”.

3. Orar también, para que Dios nos conceda el don de discernimiento de
espíritus para saber distinguir cuando una enfermedad es normal o
provocada por el diablo. Y no solo esto, sino que sepamos qué
debemos hacer en cada caso.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Procura tener siempre una buena actitud con todos los miembros
de tu grupo. Muchas cosas maravillosas pueden ocurrir si crees en el
poder del Señor. “Conforme a tu fe te sea hecho” no fue dicho solo
para los ciegos, sino también para ti.

2. Si las cosas no salen como has pensado o si la gente no responde
de acuerdo a tus expectativas, no los culpes ni te enojes con ellos.
Tampoco te culpes de todo. Si lo haces puedes enfermarte, tanto
física como espiritualmente. Por el contrario, pide al Señor
orientación sobre lo que debes hacer, busca diferentes alternativas,
pide consejo que los que saben.

3. Trata de llevar una vida equilibrada. Ordena tu tiempo para dar
a cada cosa su lugar. Aparte de tu tiempo diario con Dios por medio
de la oración y la lectura de la Biblia, no descuides tu salud ni tu
apariencia. Dedica tiempo para salir con tu familia y tus amigos.
Ejercítate para estar siempre agradecido a Dios por todo, disfruta de
la vida.

4. Líderes felices construyen relaciones felices y duraderas.


